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LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA DURANTE LA ETAPA DE JUICIO EN EL  

PROCESO PENAL COLOMBIANO 

Resumen 

Los derechos de las víctimas y su participación en el proceso penal colombiano han 

evolucionado pasando de ser olvidadas e indiferentes a ser partícipes en las actuaciones procesales; 

desencadenando un interés en su defensa el cual reconoce la importancia y relevancia del ser humano 

como sujeto de derechos. No obstante, la adopción de un sistema penal acusatorio de tendencia 

adversarial restringe a las víctimas su participación en las actuaciones procesales; argumentando su 

vulneración en el “principio de igualdad de armas” y desconociendo los derechos a la verdad, justicia 

y reparación que le asisten; los cuales han sido reconocidos internacionalmente y en Colombia su 

incorporación se ha desarrollado a través de la jurisprudencia constitucional encaminada a la 

protección efectiva de sus derechos. Sin embargo, frente a su intervención se encuentran dos posturas 

que se excluyen entre sí, habiendo un reconocimiento que permite su participación directa en las 

etapas previas al juicio para garantizar sus derechos mientras que en el juicio se limitan.  

Abstract 

The participation of victims and their rights in the Colombian criminal process evolved from 

being forgotten and indifferent to being participants in the procedural actions, triggering an interest 

in their defense, which recognizes the importance and relevance of the human being as a subject of 

rights to the truth, justice and reparation. However, the adoption of an adversarial criminal system of 

accusation restricts the victims from participating in the procedural actions, arguing its violation in the 

"principle of equality of arms". Disregarding the rights to truth, justice and reparation that assist him, 

which have been recognized internationally. Their incorporation in Colombia has been developed 

through constitutional jurisprudence aimed at the effective protection of their rights. But finding two 

positions that are mutually exclusive; When your participation in the pre-trial stages can guarantee 

your rights while at trial they are limited. 

Palabras clave 
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Introducción 

Contexto del problema 

Los derechos a la verdad, justicia y reparación reconocidos por la comunidad internacional a 

las víctimas han generado modificaciones en su concepción. En ese contexto Colombia en aplicación a 

los estándares internacionales, se exige que los derechos y deberes se deben interpretar de 

conformidad a los tratados que sobre Derechos Humanos se hayan ratificado por Colombia 
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(Constitución Política de Colombia de 1991). Reconociendo así, la importancia de garantizar los 

derechos de las víctimas en el marco de un estado social de derecho donde la dignidad humana es el 

eje fundamental y su legitimidad reposa en su respeto y garantía. De esta forma se les reconoce a las 

víctimas además de una reparación económica por el daño causado más allá del actor civil el derecho 

a buscar la verdad y que se haga justicia; permitiendo que vuelva a su estado anterior y en caso de no 

poder hacerlo tenga la plena convicción que sus derechos sean garantizados a través de un proceso 

penal (Sentencia C-228, 2002). 

Sin embargo, con una reforma a la Constitución Política de Colombia se establece un sistema 

de investigación, acusación y juzgamiento; que permite instaurar un nuevo sistema procesal con 

tendencia acusatoria, sin adoptar en su integridad las características propias de un sistema puro; pero 

manteniendo sus rasgos estructurales donde se reconoce al acusador (Fiscalía) y al acusado la 

condición de partes y a las víctimas como un interviniente especial con poco espacio de participación; 

encomendando su protección a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior ha generado que se 

presenten muchos vacíos con relación al papel de las víctimas en la ley 906 de 2004. Es así, como la 

Corte Constitucional con el fin de asegurar la protección efectiva reconoció a las víctimas sus derechos 

otorgándoles facultades que se traducen en una participación directa en la contienda, subiéndose al 

escenario penal. Sin embargo, restringe su participación en la fase de juicio porque vulnera el principio 

de igualdad de armas en que se sustenta el Código de Procedimiento Penal. 

Descripción del problema 

Colombia en aplicación de un proceso penal de tendencia acusatoria fundado en el principio 

de “igualdad de armas” llamado un proceso de partes; donde los actos de investigación, acusación y 

juzgamiento son separados y por lo tanto los roles de juez, fiscal y defensor se encuentran 

diferenciados; la víctima dependerá de las actuaciones de la Fiscalía quien será la encargada de la 

protección de sus derechos. Impidiendo su participación en la etapa de juicio porque vulnera el 

principio de igualdad de armas; generando un desequilibrio para las partes. A pesar del carácter 

adversarial del proceso penal colombiano la jurisprudencia constitucional les reconoce a las víctimas 

su participación en distintas etapas procesales; encaminadas a la protección de sus derechos 

intentando dar respuesta a las omisiones legislativas (Sentencia C-509, 2009). 

Si la Constitución Política Colombiana, es entendida como la suprema manifestación 

normativa del consenso y acuerdo de los ciudadanos; donde se promulga el respeto por la dignidad 

humana y la consagración de sus derechos su aplicación debe ser reconocida y adoptada por la ley 

procesal. No obstante, el solo reconocimiento normativo de los derechos no garantiza la efectividad 

de estos; los derechos se miden en su posibilidad de participación cuando es la víctima un elemento 

constitutivo del sistema penal; esta debe ser tratada con comprensión y respeto teniendo en cuenta 

su dignidad humana como eje fundamental para satisfacer sus intereses y garantizar sus derechos sin 

importar que se trate de la persona más vulnerable (Sampedro Arrubla, 2008, pág. 363). 

Pregunta de investigación 
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Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es ¿Cómo 

se garantiza el goce efectivo y ejercicio de los derechos reconocidos a las víctimas cuando se limita su 

participación durante la etapa del juicio en el proceso penal colombiano? 

 Justificación de la investigación 

La situación de las víctimas en el proceso penal ha promovido cambios generando el 

reconocimiento de sus derechos a la verdad y justicia como conexión intrínseca a una reparación 

integral; sacándola de esa capa de invisibilidad implícita en la que se encontraba logrando que se 

integre nuevamente, vinculando al estado con la obligación de proteger y garantizar sus derechos 

mediante el desarrollo de un proceso eficaz. No obstante, en Colombia, con la aplicación de un sistema 

de tendencia adversarial es la Fiscalía General de la Nación quien tiene el monopolio de la acción penal 

y actúa como parte dentro del proceso representando los intereses de las víctimas. Por esta razón, 

alcanzar el estatus de víctima debería ser algo más que el simple sujeto de la acción del victimario. 

A pesar de los avances que ha tenido la Corte Constitucional en la reivindicación de los 

derechos y la protección de las víctimas; con la nueva aplicación de un sistema procesal de tendencia 

acusatoria se hace evidente su participación restringida; en donde el legislador reconoció a las 

víctimas, pero sus derechos quedaron limitados por los procedimientos establecidos por la misma ley. 

Se emprende la realización de esta investigación a fin de establecer si los derechos reconocidos a las 

víctimas se garantizan en la etapa de juicio; toda vez que se limita su participación lo que implica no 

permitir una interactiva comunicación entre los protagonistas, buscando con ello restaurar su propia 

dignidad de manera que puedan escapar de esa condición y trascender no solamente hacia su 

comunidad sino a la sociedad de donde proviene. Logrando un reconocimiento adecuado y justo y no 

solo girando la mirada hacia el momento en que empieza a ser un sujeto ignorado por el estado. 

 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Constituye el objetivo general de la presente investigación, Identificar si las limitaciones que 

tienen las víctimas para actuar durante la etapa de juicio vulneran los derechos a la verdad, justicia y 

reparación. 

Objetivos Específicos 

Establecer los derechos reconocidos a las víctimas en el proceso penal. 

Determinar la participación de la víctima durante el proceso penal. 

 Metodología de la investigación 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado como metodología de la investigación el 

método cualitativo de tipo descriptivo, bibliográfico y analítico; el cual se encuentra estructurado en 

tres capítulos comprendiendo su desarrollo a través de una revisión de literatura procesal, consulta 

jurídica; como la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y el estudio de los referentes 

internacionales como la Corte Penal Internacional, la Constitución Política de Colombia y la Ley. Así 
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mismo, se hará una revisión documental consultando investigaciones, estudios, trabajos y análisis 

académicos y especializados para formar el desarrollo del objeto de estudio. 

Con la identificación de la pregunta se da paso a los núcleos problemáticos que permitirán una 

mayor claridad en la estructura teórica y argumentativa de la investigación. El primero de ellos se 

desarrollará a partir de la conceptualización del concepto de víctima y los derechos que se les 

otorgaron; en segundo lugar, se establecerán los antecedentes teóricos sobre las víctimas y su amplio 

reconocimiento en el proceso penal por la Corte Constitucional colombiana.  

La participación de las víctimas en el proceso penal de tendencia acusatoria genera un núcleo 

problemático; porque no se le permite actuar de manera directa en la etapa de juicio siendo este el 

momento más importante donde requiere ser reconocida como un sujeto de derecho que le permita 

un rol independiente; porque su presencia va más allá de la mera determinación de culpabilidad o 

inocencia del victimario. Que trascienda no solamente hacia ella sino a la sociedad de donde proviene; 

provocando un efecto reparador que le permita salir de la condición de víctima; retornando 

nuevamente como un ciudadano con derechos y obligaciones. La estructuración de este trabajo se ha 

determinado en el desarrollo de dos capítulos solo a efectos de explicación, como lo son: La evolución 

de las víctimas, su concepto y los derechos reconocidos y otorgados en el proceso penal. 

1 Derechos reconocidos a las víctimas en el proceso penal 

 

1.1 Evolución del derecho de las víctimas en el proceso penal 

Es necesario conocer las circunstancias que han determinado la conducta de las víctimas y las 

consecuencias del daño causado por el victimario; por eso cabe decir que desde épocas antiguas se ha 

pretendido encontrar en el resarcimiento una de las formas de compensación a esas consecuencias 

dañinas. Desde los inicios del proceso penal, la víctima tenía un rol protagónico y la justicia era operada 

desde un carácter privado a través de la venganza, la cual era el principal mecanismo para sancionar a 

quien violentaba el derecho ajeno, es decir, quien ocasionare un daño a otro debía padecer un 

perjuicio que superará los mismos niveles de fiereza al daño sufrido (Drapkin S., 1980, pág. 374). 

 

Con la necesidad de limitar esa excesiva venganza privada se implementaron leyes donde el 

daño que afecte a uno debería afectar a otro en una relación de iguales. El castigo no podía sobrepasar 

el daño recibido (Neuman, 1984). Los derechos que tenían las víctimas eran absolutos e ilimitados 

(Márquez Cárdenas A., 2010, pág. 35). Sin embargo, su papel se fue transformando conforme al 

progreso social pasando de un sistema estrictamente privado a la esfera de la compensación 

voluntaria o retribución comunitaria. Es preciso señalar que las víctimas y su familia eran consideradas 

dueñas del conflicto y tenían la autoridad para decidir si acudían a la venganza por el mal recibido o la 

reemplaza por una suma de dinero conocida como la compensación (Drapkin S., 1980, págs. 374-375). 

Cabe resaltar que en la época del sistema privado acusatorio la solución de los conflictos 

era a través de intervenciones públicas ante los jueces. Posteriormente el poder fue centralizado 

por las monarquías con la imposición de normas, prohibiciones y sanciones; de esta manera se 

consolida la inquisición y reglamenta el despojo de las compensaciones económicas que se 
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repartían entre el rey y la comunidad. Así pues, la justicia pasa de ser un pleito entre individuo a 

una comitiva pública sometida al poder del estado feudal, que se impone como poder judicial 

poniendo fin al estatus pleno que tenían las víctimas (Bodero, 2001, pág. 74). En otras palabras, la 

persecución penal fue asumida por el estado desplazando a las víctimas de su papel como titulares 

del conflicto.  

El sistema procesal privado se transformó implementando un sistema inquisitivo; fortalecido 

por la impronta de la iglesia católica que asume una gran influencia en la perspectiva social; donde el 

pecado era un mal en sentido absoluto y debía ser castigado por el estado. Aquí las víctimas del delito 

desaparecen y son reemplazadas por las ofensas a un Dios o al rey. El estado se apropia del poder de 

castigar justificando su decisión en un interés público (Bovino, 1993, pág. 144). El sistema penal se 

convirtió en un instrumento de control estatal y la pena era el mecanismo de coacción para controlar 

a los súbditos. Así pues, el daño realmente producido a las víctimas ya no era importante 

desplazándose del enjuiciamiento penal (Eser, y otros, 1992, pág. 186). 

De esta manera la priorización y la respuesta social solo se centraban en el delincuente, lo que 

generó una situación de abandono y exclusión a las víctimas debido al rechazo que sufrían; tal vez 

nadie quiere identificarse con el “perdedor” (Correa, 1995, pág. 344). En otras palabras, se relegó a las 

víctimas a una posición marginal incursionando así en la oscuridad y el olvido. Debe señalarse que lo 

que se castigaba con el delito era la afectación a la sociedad en general y no la afectación de la víctima 

en particular. Posteriormente se desarrolla el positivismo donde su interés se centraba exclusivamente 

sobre el delincuente para analizar el delito desde la perspectiva del fenómeno humano; estudiando la 

forma de su acción, su sentir frente al delito y la pena; con las víctimas subsumidas en un total 

abandono soportando no solo los efectos del delito, sino la insensibilidad del sistema penal, la 

indiferencia del poder público con el rechazo y la insolidaridad de la comunidad (García Pablos de 

Molina, 2008, pág. 130). 

En efecto, con el transcurrir del tiempo esta desprotección despierta nuevas instituciones 

jurídicas como la victimología; esta aparece como una reacción a la indiferencia de los estudios 

criminológicos que solo estaban dirigidos hacia las causas y motivaciones de los agresores. Lo anterior 

no solo contribuyó a un reconocimiento protagónico de las víctimas sino a una transformación del 

derecho penal positivo (Vázquez González, 2016). A partir de las aportaciones de Von Henting, 

Mendelsohn, como pioneros de la victimología se desdibuja la imagen que se tenía de la víctima 

mostrándose más reales y dinámicas al considerarlas como un sujeto activo y no como mero objeto 

con una influencia en el hecho delictivo (García Pablos de Molina, 2008, pág. 137). 

La década de los años sesenta se caracterizó como una época de grandes protestas y una gran 

confianza en las posibilidades de cambio social, desarrollando un espíritu crítico considerado como 

una “prevención social” donde el delito se explicaba a partir de causas y condiciones sociales, 

transformándose en una “prevención situacional”; lo que desplazó su interés del criminal a las víctimas 

para disminuir su riesgo de victimización. Aquí se amplió el objeto de estudio (Ferreccio, 2009). El 

estado, en un avance por aliviar el sufrimiento de las víctimas, reconoció la compensación monetaria 

como una reparación por el daño causado, teniendo como fin restaurar el sentido de la justicia dentro 

del proceso penal (Fattah, 2014, pág. 14). Generando con ello un fortalecimiento en la protección de 
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los derechos a las víctimas, implementando garantías judiciales dentro de un proceso para que este 

sea considerado justo e imparcial; donde la “libertad, la justicia y la paz” son inminentes a todas las 

personas (organización de las Naciones Unidas, 1966). 

En la legislación internacional uno de los avances más importantes que supuso un auténtico 

hito fue la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Las Víctimas del Abuso de 

Poder, Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Aquí se dio por primera vez el concepto de 

víctima por medio de la disposición de un organismo internacional definiendo a las víctimas “[…] Las 

personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales; 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados 

miembros, incluidas las que proscribe el abuso de poder para las víctimas de delitos y del abuso del 

poder” (Naciones Unidas, 1985). 

Es especialmente interesante que la Declaración no supedita el reconocimiento de las víctimas 

a un carácter individual sino también a las colectivas y promueve la necesidad de reparar los daños 

sufridos buscando un esfuerzo desesperado en poner límites a la acción punitiva por parte del estado; 

buscando con ello igualdad ante la Ley; con un recurso efectivo al ser escuchado por un tribunal 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1985). En adopción a esta resolución se ha producido un 

aluvión de legislación acogida por los órganos propios de cada estado. 

1.2 Noción jurídica de víctimas 

De acuerdo con la evolución social, el término víctima ha cambiado esto debido a factores 

como la realidad sociopolítica, económica y tecnológica; que se esté dando en el momento 

reflejándose en par caras. Por un lado, su identidad y reconocimiento dependen de los intereses 

sociales y políticos del momento y la otra cara es la percepción que ella tenga de sí misma; de acuerdo 

como ella afronte este proceso donde se adquiere el estatus de la víctima. Estos grandes procesos de 

cambio y transformación social han tomado el concepto de la víctima separándose de su significado 

tradicional, orientándola a nuevos conceptos que proponen diversos rostros por causas diferentes, 

pero legítimas todas, a un problema existencial donde su ser y condición han sido agredidos. En efecto 

estos cambios se condicionan al reconocimiento que se le haga a la víctima en dicho momento. 

Acompañar a las víctimas y reconocer al ser humano concreto, singular e histórico que soporta los 

efectos del agravio desde su misma realidad es más intenso que asumir una causa indignante, más que 

tratar de hacer justicia desde el punto de vista filosófico (Cárdenas Vidaurri, 2017, pág. 130,146). 

La cada vez mayor aceptación de las víctimas y la influencia de estándares internacionales han 

derivado en la aprobación de normas perceptibles; por lo tanto, es pertinente establecer la noción de 

víctima como referencia de los marcos normativos nacionales y los fijados por la jurisprudencia. Así las 

cosas, es puntual aclarar que la Constitución Política de Colombia de 1991 no precisa el concepto de 

víctimas, pero si la ampara; en efecto, en su artículo 250 modificado por el artículo 2 del acto legislativo 

03 de 2002, donde establece como deber de la Fiscalía General de la Nación “velar por la protección 

de las víctimas” y “disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados 

con el delito” (Artículo 250, 1991). 
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Así las cosas, esta reforma se materializó en la Ley 906 de 2004 donde se define a las víctimas 

en los siguientes términos: “Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas 

naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido 

algún daño (directo) como consecuencia del injusto.” Ahora bien, esta definición no solo se trata de 

una simple enunciación, sino que le da un sentido más amplio cuando restringe la causa de la 

victimización exclusivamente al daño producido por la conducta típica, determinando que la 

condición de víctima se tiene inconexa a la identificación, individualización y derechos que le puedan 

asistir al sujeto activo del delito (Ley 906, 2004, art.132). 

Conviene señalar que la exigencia que tenía la ley que condiciona la calidad de víctima como 

consecuencia de haber sufrido un daño (directo) con la conducta punible fue declarado inexequible; 

porque el calificativo que el legislador le dio al daño no era considerado un elemento de existencia 

de este para otorgarle dicha calidad, dado que se restringía su participación y vulnera sus derechos. 

En efecto, la definición de víctima que se enmarca en la legislación colombiana es restrictiva, 

entendida esta como el perjudicado u ofendido por el delito limitando la causa de su victimización. 

Sin embargo, el concepto del daño es la acreditación procesal que tiene la víctima de la ocurrencia 

de esa conducta punible. De manera que el acceso a la administración de justicia se hará en términos 

de la ley; por lo tanto, es importante destacar que en el vigente estatuto procesal colombiano el 

legislador tiene libertad de configuración normativa (Sentencia C-1154, 2005).  

Así mismo y en aras de precisar el concepto de víctimas que maneja la Corte Constitucional, 

esta advierte que se remite al derecho internacional para plantear una definición a partir de las reglas 

establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); considerando en términos amplios 

una concepción de “víctima a toda persona que hubiese sufrido un daño a consecuencia del delito”. 

Sin embargo indicó que existen tres criterios que regulan el alcance de ese concepto, el primero es 

que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial efectivo, a la asistencia y restablecimiento del 

derecho y una reparación integral con el delito; el segundo es que a partir del daño sufrido como 

consecuencia del crimen se definen las víctimas y finalmente el precedente jurisprudencial que tiene 

la  Corte es que las víctimas que acrediten un daño real, concreto y específico como consecuencia de 

una conducta criminal son titulares de los derechos a la verdad, justicia y reparación (Sentencia C-

372, 2016). 

Por lo tanto, para que se le reconozca como una víctima en un proceso penal debe señalar que 

el daño sea real y concreto por causas del delito, así mismo, debe estar precedida del reconocimiento 

de esa condición que es lo que la legitima, una vez desarrollado el concepto que se tiene de la víctima 

nos centraremos en cuales son los derechos reconocidos a las víctimas en un proceso penal dentro 

del estado colombiano. 

1.3 Derechos de las víctimas en el proceso penal 

Conforme a los estándares internacionales se ha interpretado por parte de la Corte 

Constitucional el alcance que tienen los derechos reconocidos a las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación. En efecto, hacerlo a partir de la constitución son varios los principios en que se funda dicho 

alcance; deben señalarse así: los derechos y deberes reconocidos a las víctimas se deben interpretar 

de conformidad a los tratados internacionales, el rango constitucional que le otorgó el constituyente, 
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propiciar el goce efectivo y la protección de los derechos por las autoridades, el derecho a saber qué 

ocurrió y que se haga justicia promovidos por la dignidad humana y el principio del estado social de 

derecho; que promueve la participación (Sentencia C-454, 2006). 

La Constitución política de 1991 en su artículo 1º. Define a Colombia como un “Estado Social 

de derecho, democrático y pluralista” para lo cual Ferrajoli (1995) expresa que no solo se debe 

entender como un “estado legal o regulado por la ley” sino como un estado sinónimo de “garantismo”. 

Rasgos funcionales de las constituciones modernas donde no existen poderes sin regulación y actos 

de poder incontrolables (pág. 857). Aquí los derechos ya no son legales sino constitucionales y su 

fundamento no está en la ley sino en valores y principios constitucionales; cuya finalidad es el respeto 

y la efectividad de los derechos fundamentales; determinando que en un estado social de derecho la 

constitución es un conjunto de valores, fines y principios que van más allá de textos o normas escritas 

(Bolaños, 2017). Lo anterior con el fin de procurar el desarrollo y la protección de quienes lo integran 

con fundamento en la dignidad de la persona humana. 

De lo anterior, se colige que la persona humana y su dignidad son el eje central en que se 

organiza el estado colombiano (Artículo 1º), donde se les reconocen sus derechos inalienables e 

inherente a su condición humana (Artículo 5º) y que sus derechos y garantías, aun cuando no figuren 

taxativamente en el texto, no pueden ser negados o ignorados (Artículo 1º). Además, cuando esos 

derechos son reconocidos o ratificados por tratados o convenios internacionales estos prevalecerán 

en el orden interno donde se debe adecuar su legislación (Artículo 250); en la función pública de 

administrar justicia prevalecerá el derecho sustancial por encima de las formas o procedimientos. 

(Artículo 93,94). 

La situación de las víctimas en el proceso penal es sin lugar a duda un verdadero cambio, hacer 

referencia a ellas es integrar la triada de derechos reconocidos como la justicia, verdad y reparación; 

que se encuentran íntimamente relacionados con otros derechos como lo es la dignidad humana que 

al abordarlos son interdependientes. Los intereses de las víctimas elevados al rango constitucional 

constituyen un factor determinante de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia la 

protección de ellas, esa concepción integradora ve las necesidades que tiene las víctimas y se 

compromete con su protección y seguridad. No obstante, debe responder a unas legítimas 

expectativas de participación, protección y reparación; por lo que de no hacerlo se incurre en ver la 

injusticia como la acción que destruye una relación que la justicia debe reconstruir. (Reyes, 2003, pág. 

1). Es conveniente destacar que en ningún momento los derechos reconocidos a las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación integral; pretenden una impensable regresión a tiempos pasados con 

poderes ilimitados; pero tampoco tan sesgado como el olvido. 

Dentro de este orden de ideas, se pretende estudiar el problema desde la perspectiva de sus 

protagonistas sin desconocer las garantías y los derechos que tiene el otro. Por lo tanto, las víctimas 

buscan que sus derechos se materialicen dentro del proceso penal; como resultado imprescindible del 

respeto y la dignidad humana, esto es decisiva y se percibe como una garantía de objetividad que 

constituye un elemento que cualifica al individuo y le da una garantía de existencia mínima que le 

permite una vida digna con un deber de corresponsabilidad al estado y la sociedad. Donde por su 

cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable es producto de la unicidad, asegurada en sus atributos 
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por los derechos fundamentales que lo hace merecedor del mismo respeto y consideración por parte 

de la comunidad y el estado. El valor y principio de la dignidad humana tienen un carácter absoluto y 

de obediencia irrestricta que constituye el mínimo invulnerable que debe garantizar el ordenamiento 

jurídico (Nogueira Alcalá, 2015, pág. 303). 

Para tener una idea clara de lo que significa dignidad humana, Berian Iñigo afirma que el 

concepto de dignidad debe estudiarse desde dos ópticas. La primera de ellas es la llamada dignidad 

ontológica como un valor intrínseco y propio de cada persona que la hace irrepetible, estableciendo 

tres bases para determinar si la persona es digna o valiosa. En primer lugar, debe tener la capacidad 

de emitir juicios morales como habilidad razonable sobre lo que está bien o está mal; en segundo 

lugar, su libertad para decidir o elegir cómo comportarse y por último es la intelectualidad como la 

posibilidad de formar conceptos e intercomunicarse. En otras palabras, el ser humano es valioso y 

digno cuando tiene un sentido de la moral, intelectualidad y libertad. No obstante, el hombre además 

de ser digno debe poseer dignidad, es decir que no solo sea valioso por lo que es sino por lo que hace. 

Aquí los actos y la formación de una conciencia ética que le permita establecer libremente cómo y 

cuándo actuar, de acuerdo con el juicio moral que lo considera correcto o no, se llama dignidad 

fenomenológica. Desde el punto de vista jurídico decir que el ser humano es digno es afirmar que tiene 

el “derecho a tener derechos” (Berian, 2005). 

Dicha perspectiva es la que se encuentra consolidada en el texto constitucional colombiano 

en su artículo 1º como uno de los principios fundamentales en los que se cimienta el estado social 

constitucional y democrático de derecho, en el cual la defensa del individuo respecto a su dignidad 

son el fin esencial de la sociedad, incorporando nuevos valores y derechos los cuales exaltan su 

dignidad humana (Artículo 1º, 1991). La dignidad humana se ve como un fin en sí mismo, con una 

independencia total y se manifiesta en la capacidad de captar la verdad desde el punto de vista 

ontológico y la libertad desde el plano ético (Montaño Gómez, 2003, pág. 46). 

De la misma manera, la doctrina jurisprudencial colombiana a fin de dar a entender el 

concepto de dignidad humana establece que se debe tener en cuenta una doble dimensión; por un 

lado, su objeto concreto de protección con tres claros lineamientos: el primero de ellos la autonomía 

o posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse, el segundo es lograr tener condiciones materiales 

concretas de existencia y el tercero es que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a ninguna 

humillación. Por otro lado, frente a la funcionalidad de la norma la dignidad humana no solo es el valor 

como principio fundante del ordenamiento jurídico y del estado sino un principio constitucional y un 

derecho fundamental autónomo asociado al trato especial que deben tener todas las personas por el 

simple hecho de ser persona; reconociéndose la facultad de exigir a los demás un trato acorde a la 

condición humana (Sentencia T-291, 2016). 

1.3.1 El derecho a la verdad 

 

El derecho a la verdad goza de una importante repercusión debido al protagonismo de las 

víctimas, que hace importante su estudio de acuerdo con la complejidad creciente en la atención por 

los órganos internacionales protectores de derechos humanos; donde se ha establecido mecanismos 
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para que las víctimas y la sociedad puedan conocer lo sucedido. El primer antecedente donde se 

reconoció el derecho a la verdad fue en el año 1977 en el Protocolo I, adicionales a los convenios de 

Ginebra, cuando se les registró a las víctimas de conflicto armado internacional “conocer la suerte de 

sus miembros” fallecidos o desaparecidos1. El concepto del derecho a la verdad ha sido una 

construcción continua que, aunado a los principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, 

ha establecido este como una medida de satisfacción conforme a la evolución de los conflictos. Este 

derecho se estructura a partir de la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las 

violaciones graves de derechos humanos (Hurtado, 2007). 

La Declaración Universal de los derechos Humanos es uno de los instrumentos Internacionales 

más relevantes y se les reconoce a las víctimas un “recurso efectivo” para que acudan a las autoridades 

cuando se violen sus derechos fundamentales2. En particular convocaron en forma creciente este 

derecho a fin de hacer valer y reivindicar otros derechos humanos fundamentales, señalando que las 

garantías de los derechos a las víctimas deben responder a criterios de justicia. Colombia ha 

incorporado los principios internacionales como bloque de constitucionalidad; naciendo para el estado 

colombiano obligaciones internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos a las 

víctimas (Art.9,93,94, 1991). 

Es importante mencionar que la  Corte Constitucional colombiana en su jurisprudencia permite 

señalar que de acuerdo con el principio de criterios mínimos; el derecho a la verdad y su fundamento 

se encuentra en la dignidad humana, en el deber de memoria histórica y en el derecho a la imagen y 

buen nombre; es un derecho imprescriptible y su contenido se plantea desde una doble perspectiva, 

una individual que implica conocer ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? se cometió el hecho 

criminal y si el delito que se investiga constituye grave violación de derechos humanos; la segunda 

perspectiva es la colectiva, que consiste en que la sociedad debe tener conocimiento de la realidad de 

lo sucedido, teniendo la oportunidad de narrar su propia historia y crear una “memoria pública” como 

resultado de un relato colectivo; igualmente es un derecho que se encuentra intrínsecamente 

vinculado con el derecho a la justicia y reparación, pues la verdad solo es posible si se proscriben la 

impunidad y se garantiza a través del estado cuando se llega al esclarecimiento de los hechos mediante 

investigaciones integrales, serias e imparciales (Sentencia T-595, 2013). 

El derecho a la verdad es considerado como un elemento fundamental de los derechos a las 

garantías judiciales, es un derecho autónomo que no debe ser sujeto a restricciones y su contenido 

tiene dos dimensiones: Individual y colectiva. La Individual es cuando “la verdad es un derecho a saber 

de las víctimas y sus familiares, estableciendo cuáles fueron las circunstancias en que se cometieron 

las violaciones”3. La dimensión desde el punto de vista colectivo hace referencia a que todos los 

pueblos tienen derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos, las circunstancias y los motivos 

que llevaron a la realización de los crímenes; de modo que “para garantizar los derechos del futuro, la 

 
1Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949  
2Declaración universal de los Derechos Humanos. Artículo 8 
3 Artículo 8 y 25 Convención Americana sobre derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos 

2004 párrafo 31). 
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sociedad debe aprender de los abusos cometidos en el pasado”. Añadiendo que no solo comprende 

el valor de conocer sino el deber de no olvidar como ingrediente importante al derecho de la verdad 

que le permite a las víctimas y a la sociedad conocer los acontecimientos del pasado (Naqvi, 2006, pág. 

16). En pocas palabras para saber de verdad todo lo que pasó, se debe “correr el velo del lado oculto 

y silenciado” (Lamarca Iturbe, 2015, pág. 189). 

En síntesis, la construcción y consolidación de los derechos a las víctimas se soportan como un 

primer paso en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, las causas y consecuencias 

de lo sucedido contribuyendo a terminar con la impunidad protegiendo sus derechos representado en 

la oportunidad de superar el sufrimiento y la impunidad.  

1.3.2 Derecho de las víctimas a la justicia 

 

La justicia es el principio fundamental por la cual están definidas las instituciones sociales, 

garantiza que los derechos inherentes de cada individuo no estén ligado a las conveniencias políticas 

ni a intereses sociales dado que es una virtud innegociable (Rawls, 1971, pág. 4). Por ello, la justicia 

busca satisfacer la protección de los derechos y deberes de quienes conforman los sistemas sociales, 

y solo se podrá hablar de esta; cuando se garantice que existe una igualdad respecto al otro y cuando 

las normas determinan un equilibrio entre los individuos y las ventajas de la vida social. Desde una 

interpretación política y económica, la justicia se entiende como la acción de sancionar a quienes 

vulneren o infrinjan una norma social. Lo anterior, entorno a unos intereses comunes de una sociedad 

amenazada, en donde se reconoce las transgresiones sufridas sin limitantes en el tiempo y se le pueda 

garantizar a la víctima que lo que ella vivió se tome como parte fundamental del escenario de la 

realidad que se estudia en el proceso (Reyes, 2003, pág. 1). 

 

Las víctimas, como se informa en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, tienen el derecho a acceder a mecanismos de justicia 

eficiente que sirvan a la reparación de los daños sufridos; permitiendo además, que sean escuchadas 

sus inquietudes cuando sus intereses estén en juego; sumado a ello debe existir un resarcimiento, 

indemnización y asistencia durante todo el proceso para evitar que sean revictimizadas (Art.9,93,94, 

1991). En Colombia con el reconocimiento del rol de víctima, las expectativas sobre la garantía efectiva 

de la justicia ante los agravios que estas han sufrido; corresponden a un concepto integral que no solo 

busca la satisfacción de lo que el proceso judicial y el estado pueda hacer para proteger sus derechos, 

sino permitir volver a ese estado natural de tranquilidad en el que se encontraba antes de los sucesos. 

 

Contrario a lo anterior, la complejidad del sistema judicial colombiano no garantiza plena 

claridad sobre los procedimientos; creando una atmósfera de incertidumbre donde los conceptos 

teóricos no se llevan a la práctica de manera efectiva y genera en la víctima una percepción de 

indiferencia y desprotección (Centro de memoria histórica, s.f.). Es indudable que el Estado es quien 

está en la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos 

garantizando a las víctimas el acceso a mecanismos eficaces para el restablecimiento de los derechos 

violentados, la reparación integral y el diseño de todas las medidas destinadas a evitar la repetición de 

estas violaciones, garantizando el acceso efectivo a la justicia. Por lo tanto, para que un sistema de 
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justicia penal sea digno y justo, es necesario impartir justicia combatiendo la impunidad y reparando 

los daños.  

 

Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional señala que el derecho reconocido a las 

víctimas a que se haga justicia o en otras palabras a que no haya impunidad congrega garantías 

derivadas del deber que le es propio al estado de investigar y sancionar de manera adecuada quien 

cometió el delito. En consecuencia, se les garantice el derecho judicial efectivo a las víctimas para 

obtener el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos contando con amplios espacios de 

participación; considerando que debe ser escuchada no solo para el esclarecimiento de los hechos 

sino para el establecimiento de la sanción; de manera que obtenga una justa compensación 

(Sentencia C-223, 2016). Como lo considera la  Corte Interamericana de Derechos Humanos el 

derecho a la justicia entraña el acceso de las víctimas y la capacidad de actuar en todas las etapas e 

instancias de la investigación y proceso “de manera que puedan hacer planteamientos, recibir 

informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus intereses” 4. 

 

El acceso a la justicia como derecho en Colombia tiene su fundamento en el artículo 229 

cuando establece que “se garantizara el derecho de toda persona para acceder a la administración 

de justicia […].” Hecho que implica que las víctimas de un delito puedan acceder a la administración 

de justicia para que se le garanticen sus derechos.  

 

1.4 Derecho a la reparación  

El derecho a la reparación inicialmente se enfoca hacia el castigo del victimario más que a una 

reparación, este concepto evolucionó planteándose a nivel internacional la importancia que tiene la 

reparación en el ámbito de las Naciones Unidas como un derecho que está íntimamente vinculado al 

principio de solidaridad social. La reparación es un derecho humano fundamental que busca reconocer 

a las víctimas para restablecer sus derechos de manera individual, subsanando todos los daños que se 

derivaron de las violaciones cometidas; evitando una injusticia para que no se repita. Desde el punto 

de vista colectivo es el derecho que tiene un grupo, comunidad o sociedad de ser reparados (Nieto 

Padilla, Hurtado, & Gallón Giraldo, 2007). 

El derecho a la reparación debe mirarse no solo como un simple desagravio de carácter 

económico, sino verse de forma integral como una verdadera reparación al daño. Ahora bien, la 

Asamblea General de la ONU tiene un esquema claro con relación a las reparaciones de las víctimas 

de manera que sean plenas, adecuadas, efectivas, rápidas y deben ser proporcional a la gravedad del 

daño sufrido. De tal forma los estados deben implementar políticas y medidas que garanticen la 

reparación de modo que se cumpla la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de 

satisfacción (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2005). 

En este orden de ideas, se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional con base en el 

derecho internacional y su jurisprudencia, que los derechos reconocidos a las víctimas a la verdad, 

justicia y reparación son conexos e interdependientes, al mismo tiempo, estos derechos se constituyen 

 
4 Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia. Sentencias de 27 de noviembre de 2008.  
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en la base de un orden justo y una pacífica convivencia “de manera tal que no es posible lograr la 

justicia sin la verdad y no es posible llegar a la reparación sin la justicia” (Sentencia C-775, 2003). 

2 El papel que cumple la víctima en el proceso penal 

 

En Colombia, el nuevo sistema procesal que se implementó con el Acto Legislativo 03 de 20025 

produjo una reforma a la constitución colombiana, en sus artículos 116, 250 y 251, con el fin de superar 

obstáculos de rango constitucional para la adopción y fundamentos del nuevo sistema de 

procedimiento penal con tendencia acusatoria; sin que ello signifique haber adoptado un esquema 

acusatorio puro. Lo anterior, es importante señalar que la reforma se dio como respuesta a una 

necesidad por las deficiencias que se generaban bajo el sistema procesal inquisitivo, el cual era 

insuficiente y tenía muchas dificultades y grandes insatisfacciones en su aplicación. Aquí las víctimas 

no tenían ningún poder de decisión en el devenir del proceso y el delito era solo considerado una 

realidad que solo atañe al estado y al infractor. Son distintas las razones del cambio que “van desde la 

legítima búsqueda de un modelo mejor, hasta la innegable influencia de países con mayor peso 

cultural y/o económico […] mayoritariamente” (Armenta Deu, 2012). 

 

Así las cosas, el nuevo sistema procesal penal colombiano es de tendencia acusatoria por ser 

más acorde con el modelo de estado social y democrático; frente a la participación de las víctimas en 

el proceso penal la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que tienen derechos de 

participación en el proceso penal, no obstante, sea la Fiscalía quien representa sus intereses. La víctima 

actúa en calidad de “interviniente especial”6; sin sustituir ni desplazar al Fiscal. (Artículo 250, 1991). 

No obstante, la Corte Constitucional señala que no es un proceso adversarial puro (Sentencia C-591, 

2005). 

Así, la reforma a la Constitución Política se materializó en la Ley 906 de 2004 Código de 

Procedimiento Penal de tendencia acusatoria, el cual se encuentra estructurado bajo el “principio de 

igualdad de armas” en el que las partes enfrentadas en el proceso (Fiscalía-Acusado) deben 

encontrarse en igualdad de condiciones para hacer valer sus alegatos y medios de pruebas frente a 

un juez imparcial. La aplicación de la ley no solo implica un orden justo con la protección de los bienes 

jurídicos; sino que esa protección debe cimentarse en la garantía de los derechos fundamentales y 

de las víctimas, teniendo en cuenta la constitución y la normativa supranacional incorporada a ella; 

donde su fin primordial es la protección de los derechos que emanan de su dignidad (Cafferata Nores, 

2011, pág. 13). 

Ahora bien, la  Corte Constitucional apoyada en el artículo 250 de la Constitución Política 

enuncia los factores que permiten la actuación de las víctimas en un proceso de tendencia acusatoria; 

el primer factor es la facultad que tiene la Fiscalía como titular de la acción penal, a la protección de 

 
5 Sentencia C-873 de 2003 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
6 En la sentencia C-209 de 2007 [ MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa]. Se considera a la víctima como un 

interviniente especial “la asignación de este rol particular tiene algunas capacidades especiales que le permiten 
intervenir activamente en el proceso penal” 



 

15 
 

los intereses de las víctimas y representación del estado, no óbice para que esta carezca del derecho 

a participar en el proceso penal sin excluirse o desplazarse, dejando en el legislador la potestad para 

su desarrollo; como segundo factor, la constitución le reconoce a las víctimas el rol de interviniente, 

facultad autónoma de las funciones que tiene el fiscal en el proceso penal; el tercer factor radica en 

que legislador fijará exclusivamente la intervención de la víctima dentro del proceso penal y el último 

factor no prevé que la participación de la víctima esté limitada a una etapa específica; por consiguiente 

no la excluye para actuar durante todo el proceso. Sin embargo, esa participación debe estar en 

concordancia a la estructura y forma propia del proceso acusatorio. (Sentencia C-233, 2016). 

En efecto, la  Corte Constitucional colombiana ya había marcado un derrotero con el 

reconocimiento a las víctimas de sus derechos a la verdad, justicia y reparación mediante un cambio 

de su línea jurisprudencial, donde fundamenta su decisión en la modificación del ordenamiento 

jurídico y la evolución de las corrientes de pensamiento en la medida que admite que la víctima no 

solo tiene el derecho al reconocimiento de una reparación económica por el daño causado como 

consecuencia de un delito sino, el derecho a saber la verdad de lo ocurrido y que se haga justicia a 

través del proceso penal, donde en un Estado Social de Derecho en el que se promueve la participación 

y la intervención de las víctimas estas no deben reducirse a un carácter pecuniario. (Sentencia C-228, 

2002). 

A partir del reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas, la 

Corte Constitucional se apartó del precedente judicial donde solo se debían limitar a una reparación 

material. Dicha perspectiva se ha transformado desde el derecho internacional con una concepción 

más amplia que es la protección integral, donde se les permita a las víctimas gozar de mecanismos 

idóneos para realizar su proyecto de vida, preservando con ello los derechos a la verdad, justicia y 

reparación en los que se cristaliza su dignidad. El desarrollo de la condición humana en una sociedad 

se debe fundamentar como el deber ser en el respeto de su dignidad la cual emana de la estructura 

que sostiene una democracia (Peces-Barba Martínez, 2007, pág. 161). 

Sin embargo, el desarrollo de la legislación procesal colombiana con su implementación 

instauró una serie de normas relacionada con las víctimas, definiéndose como “Las personas naturales 

o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño 

como consecuencia del injusto” (Ley 906, 2004, art.132). De la misma forma estableció los 

presupuestos requeridos por la ley penal para obtener la condición de víctima, sus derechos asociados 

como normas rectoras por el artículo 11 de la Ley 906, sus facultades y las obligaciones que tiene la 

Fiscalía de velar por sus derechos. No obstante, dentro del desarrollo de cada una de las etapas o 

audiencias que se realizan en las actuaciones procesales no se aclaró los términos en que podía 

intervenir la víctima, cuál iba a ser su participación y si esta tenía las mismas facultades que tiene la 

defensa o la Fiscalía. 

Por lo tanto, la falta de desarrollo legislativo provocó demandas por violación a la constitución 

en virtud de una omisión legislativa relativa. Estas se presentan cuando hay un desarrollo legal por el 

legislador, pero se ha hecho de forma incompleta de ahí que la demanda no es sobre lo que la norma 

dice sino sobre lo que la norma no dice. Es decir, las demandas de inconstitucionalidad por omisión 

legislativa relativa se presentan cuando se denuncia la ausencia de un elemento que la ley debería 
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incluir para garantizar en este caso un derecho.7 Por lo que resulta de vital importancia estudiar cuál 

ha sido el pronunciamiento y la postura que ha tenido la  Corte Constitucional con relación a la 

participación de las víctimas dentro del proceso penal. 

Las víctimas en la sentencia C-454 de 2006, donde la Corte Constitucional desarrolla dos 

garantías que tienen las víctimas, una relacionada con el artículo 135 sobre las garantías de 

comunicación, las cuales deben operar desde el momento en que las víctimas tengan contacto con el 

aparato de investigación; de lo contrario sus derechos a la verdad, justicia y reparación pueden verse 

disminuidos si se impide el acceso a la información desde el inicio de esta. Tal situación, afectaría el 

aporte de pruebas e información de los hechos que puedan contribuir a la investigación, por lo que se 

hace innegable el interés que tienen las víctimas en la conducta investigada; la segunda omisión en el 

inciso segundo de este artículo el cual hace referencia a la forma frágil, efímera y reducida en la que 

se ve reflejada por el legislador la garantía de comunicación sobre las facultades y derechos que pueda 

ejercer la víctima por los perjuicios causados, cercenando sus derechos y omitiendo dicha garantía a 

la pretensión indemnizatoria (Sentencia C-454, 2006). 

En otras palabras, dichas omisiones por el legislador retrotraen los derechos reconocidos a las 

víctimas cuando reduce sus garantías generando con ello un desequilibrio. En consecuencia, fue 

declarado inconstitucional y la  Corte Constitucional conminó al legislador ajustar la configuración de 

los derechos de participación que tienen las víctimas a los principios establecido por la constitución en 

los artículos 1º, 2º y 93. La otra garantía analizada es la establecida en el artículo 357, cuando no 

contempla a las víctimas dentro de los actores procesales para hacer solicitudes probatorias en la 

audiencia preparatoria, no contar con un recurso efectivo para acceder a la justicia es cercenar sus 

derechos y la efectividad de estos; está directamente relacionado con el derecho a probar. Conocer la 

verdad es un derecho que no puede fragmentarse al derecho que tiene de probar, como consecuencia 

a la omisión legislativa se facultó a las víctimas para que realizaran solicitudes probatorias en igualdad 

de condición que la Fiscalía (Sentencia C-454, 2006). 

Frente al tema que se debate en este trabajo, esta sentencia nos deja varias reflexiones; la 

primera es que el sistema procesal penal establecido en la Ley 906 de 2004 pone el acento en la 

garantía de los derechos fundamentales de todos los que intervienen (inculpado o víctima) con 

prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal; la segunda reflexión es que el nuevo 

sistema procesal no es un sistema adversarial, es un modelo que presenta “características 

fundamentales especiales y propias”; la tercera está relacionada con las garantías de acceso a la 

justicia que se reconocen de forma similar a las víctimas y el acusado, indicando que la Fiscalía no 

puede desplazar a las víctimas cuando ellas por iniciativa propia represente sus intereses dentro del 

proceso, aclara que los intereses que tienen las víctimas en un proceso penal son conocer la verdad y 

que se haga justicia y estos son totalmente distintos a los intereses del Ministerio Público que son 

(garantías fundamentales, el patrimonio, el orden jurídico). Cabe considerar que los derechos de las 

víctimas están inescindiblemente vinculados con el derecho a probar (Sentencia C-454, 2006). 

 
7 Sentencia C-528 DE 2003 
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La tutela judicial efectiva está entendida como el poder jurídico reconocido a todas las 

personas sin distinción que en igualdad de condiciones puedan acudir a los órganos jurisdiccionales 

con el fin de lograr la determinación de los derechos subjetivos (Toscano 2013). En Colombia la tutela 

judicial efectiva o el derecho a la administración de justicia se fundamenta en el principio 

constitucional de la participación de todas las personas en las decisiones que los afecten de acuerdo 

con sus fines (Const. Artículo 2º, 1991), a la Justicia como un valor supremo (Const. Artículo 229, 1991) 

y el valor fundante de la dignidad humana entendida como protectora a las posibilidades de trazar de 

acuerdo con su autonomía individual un plan de vida, otorgándole garantías reales y efectivas para un 

ejercicio pleno de sus derechos. Por su parte la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

declara que:  

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales” (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1969). 

Ahora bien, la Sentencia C-209 de 2007 tiene dos connotaciones; la primera hace relación al 

rol y participación que tienen las víctimas en las actuaciones procesales, determinando que estas son 

consideradas un interviniente especial y no un sujeto pasivo de intervención; cabe resaltar que su rol 

no es de parte por esto no tiene las mismas facultades que la Fiscalía o el procesado. Los derechos que 

se le reconocen no le quitan el carácter de interviniente, pero se visualiza como una figura especial 

donde el constituyente le da la oportunidad de actuar e intervenir a lo largo del proceso, pero se debe 

tener en cuenta los elementos de cada etapa procesal y el impacto de su participación. De ahí, que se 

hiciera una gran distinción entre las fases de “investigación y juzgamiento.” Donde al juicio se le 

caracterizó como “público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con 

todas las garantías”. En otras palabras, la Corte Constitucional lo enfatiza como el “carácter 

adversarial” a la etapa del juicio incidiendo esto en que las víctimas no pueden participar en esta etapa 

porque al hacerlo generaría una desigualdad de armas y una transformación esencial del sistema 

adversarial (Sentencia C-209, 2007). 

En relación con el segundo punto la  Corte en aras de garantizar los derechos de las víctimas 

reconoce su participación en materia probatoria quedando habilitada para solicitar pruebas 

anticipadas ante el juez de control de garantías, solicitar el descubrimiento de elementos materiales 

probatorios o de evidencia física específica, hacer observaciones sobre el descubrimiento de 

elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia, solicitar la 

exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba; se hace necesario resaltar que 

además de las facultades en materia probatoria puede asistir a la audiencia de legalización de captura, 

formulación de imputación y medida de aseguramiento; donde podrá solicitar medida de 

aseguramiento y protección según considere, solicitar o allegar a la investigación elementos materiales 

probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal, podrá realizar las 

observaciones que considere pertinente al escrito de acusación, presentado por la Fiscalía y 
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manifestarse sobre las posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades. 

(Sentencia C-209, 2007). 

En consecuencia, esta sentencia por un lado es absolutamente generosa cuando reivindica las 

facultades probatorias a las víctimas, pero al momento de analizar su participación en el juicio oral, la 

víctima por ser un interviniente especial no podrá intervenir directamente en la audiencia del juicio 

para controvertir pruebas, interrogar testigo o presentar teoría del caso; el ejercicio de sus derechos 

se hará a través de la Fiscalía; argumentando que la limitación de sus derechos está justificada dado 

el carácter adversarial de la etapa del juicio y la necesidad de proteger la igualdad de armas. Debe 

recordarse que el proceso penal colombiano es un proceso “sui géneris” de “características 

fundamentales, especiales y propias” como lo afirma la propia Corte Constitucional quien llega a la 

conclusión que en la Ley 906 de 2004, se encuentran íntimamente protegidos los derechos de las 

víctimas, pero esa protección debe corresponder a los rasgos estructurales del nuevo sistema procesal.  

Llama la atención, que una igualdad de armas real se encuentra lejos de que exista; este 

principio “exige que se conceda el mismo tratamiento a las partes que intervengan en el expediente 

[…] El principio de igualdad de armas exige pues que se conceda el mismo trato a las partes que 

intervienen en el proceso” (Feria Tinta, 2006). Sin duda alguna no se debe perder de vista las 

coordenadas fijadas por la comunidad internacional cuando ha sentado un respaldo globalizado en la 

protección a las víctimas en la medida que la sociedad se ve obligada a respetar y desarrollar los 

derechos humanos del delincuente, pero en igualdad de condiciones se debe respetar y desarrollar los 

derechos de las víctimas.8 

Las víctimas tienen derecho a que la Fiscalía les comunique el archivo de las diligencias y la 

posibilidad que tiene esta para presentar nuevos elementos materiales probatorios que le permitan 

seguir con la investigación penal, aquí se faculta a las víctimas para que en caso de existir desacuerdo 

con la Fiscalía acudan directamente ante el Juez de control de Garantías para que estudie y dirima el 

conflicto (Sentencia C-1154, 2005). La Corte Constitucional, se pronunció diciendo que las víctimas 

tienen un interés directo y ellas son las interesadas en que se adelante la investigación previa para 

esclarecer los hechos. Así mismo, la víctima tiene derecho a que se le comunique la inadmisión de las 

denuncias9; aclarando que la víctima tiene un interés directo en la etapa preliminar.  

En la sentencia C-1033 se declaró inconstitucional el artículo 531 de la ley 906/2004, por 

desconocer los derechos de las víctimas, cuando el legislador reduce los términos de prescripción y 

caducidad de la acción penal, generando con ello solo beneficios a los imputados o acusados, 

otorgándole posibilidades a la víctima para interponer medidas cautelares, en contra de los bienes del 

imputado a fin de garantizar su reparación (Sentencia C-210, 2007). Así mismo, reconoce el derecho 

que tienen al ser oídas dentro de los acuerdos y negociaciones realizadas por la Fiscalía siendo 

 
8 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del abuso del Poder, 

de las Naciones Unidas (Res. 40/34); la Recomendación (85)11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso 
penal (Rec. [85]11), y la Declaración sobre Justicia y Asistencia para las Víctimas (Declaración de la Sociedad 
Internacional de Victimología 
9 Sentencia C-1177 de 2005 MP. Jaime Córdova Triviño 
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incluyente a todas las víctimas, eliminando la palabra “directas”. Son una vía judicial encaminada a la 

simplificación de los procesos y la Corte encontró un interés directo para que la víctima participara en 

esta fase para proveer información que ayuda a desarrollar.  

En otro contexto se permite visibilizar los derechos de la verdad, justicia y reparación 

declarando inexequible la expresión “condenatoria” del artículo 101, por considerar que las víctimas 

se ven afectadas con la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente (Sentencia C-

060, 2008). En el mismo sentido saca del tráfico jurídico las palabras “Exclusivamente” y “quien tendrá 

la facultad de participar en dicha conciliación” por considerar que va en contra de los derechos a la 

reparación integral de las víctimas frente a la potestad de las aseguradoras (Sentencia C-409, 2009); 

permitiendo que la víctima intervenga en la audiencia de individualización de la pena y la sentencia 

aclaró que no es para coadministrar justicia, sino para que se pronuncie sobre las condiciones y 

antecedentes del acusado en la determinación de la pena y los subrogados penales que se le pueden 

imponer. 

 En igual sentido la Corte estableció nuevamente que legislador había incurrido en una omisión 

legislativa porque excluyó a la víctima de solicitar audiencia de adición de la sentencia que omite un 

pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso y le otorga la facultad de 

solicitar dicha audiencia con la finalidad de garantizar su reparación integral y cualquier otro derecho 

restringido (Sentencia C-782, 2012). Los pronunciamientos antes descritos, hacen parte de una 

transformación del estado social y democrático en aras a la protección de los derechos humanos y 

garantías, reconociendo a la víctima como un interviniente especial dentro del proceso penal, a partir 

de ahí, le asisten los derechos a intervenir bajo una máxima “la oportunidad de intervención directa 

es mayor en etapas previas y posteriores al juicio y mínimas en el juicio”.  

No obstante, la Corte Constitucional reitera que la víctima solo puede participar en el juicio a 

través de la Fiscalía General de la Nación. De ahí, que permitir su intervención la convertiría en un 

segundo acusador lo que afectaría el principio de igualdad de armas (Sentencia C-616, 2014). Permitir 

su participación desnaturaliza la esencia del sistema penal de tendencia acusatoria donde se relaciona 

el principio de igualdad de armas con el principio de un juicio justo que se desconocen cuando el 

legislador concede algunos privilegios o ventajas exclusivas a una de las partes (Sentencia C-651, 2011) 

y (Sentencia C-839, 2013). 

Así las cosas, en el interior del proceso penal colombiano se le dan atribuciones a un sujeto sin 

ser parte de este como son las víctimas, generando controversias por las amplias facultades otorgadas 

jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, en algunas etapas del proceso y limitando su 

participación en otras; como lo es la etapa del juicio, donde no pueden actuar de manera directa 

siendo el principal escenario donde se debaten y realizan actos de prueba (Daza, 2008). La Corte 

Constitucional garantiza el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin 

embargo, dada la estructura del procedimiento colombiano de tendencia acusatoria, su intervención 

varía de acuerdo con el momento procesal en que se encuentran, es así, como en la etapa del juicio 

se limita totalmente su participación directa. En efecto, dice Montejo, para lograr unas garantías reales 

con el sistema procesal no solo es tener y aplicar normas de carácter nacional e internacional, sino que 

esté precedido por un equipo de trabajo conformado por personas idóneas, con aptitudes, 
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conocimientos y experiencias que llevan a la exigencia de que el sistema no debe ir en contra del 

respeto por los derechos humanos y su dignidad. 

La Corte Constitucional, en aras de proteger los derechos a la verdad, justicia y reparación 

reconoció en la víctima facultades bajo el principio de un “acceso efectivo a la administración de 

justicia” donde toda persona tiene derecho de acceder a ella. Basados en lo anterior, se aplica la teoría 

del derecho de acción, donde el Estado social de derecho debe promover condiciones reales y 

efectivas de libertad e igualdad de todos los individuos que lo integran para obtener justicia. Toscano 

López, F (2013) afirma que “el acceso efectivo de la justicia va mucho más allá de una institución 

teórica formalista, para convertirse en un elemento connatural al estado de derecho, pues legitima al 

proceso judicial como genuino instrumento institucionalizado de solución pacífica de controversias 

(heterocomposición), al contribuir con la proscripción de la justicia por mano propia”.  

El alcance de un proceso penal de tendencia acusatoria requiere una igualdad de armas que 

implica una equivalencia de las partes para la realización leal de esa contienda; donde la defensa y el 

acusado tengan las mismas capacidades de participar y poder controvertir durante todo el 

procedimiento. “Una paridad de condiciones reposa sobre la realidad fáctica de la superioridad en 

recursos que indudablemente posee el estado, quien tiene a su cargo la persecución delictiva; este 

desequilibrio que subyace en la esencia misma del proceso penal posiciona como la parte más débil al 

acusado y por ende la igualdad de armas no puede sino estar destinada a sumar fuerza al imputado 

para que su derecho de defensa en juicio no se torne ilusorio” (Trejo, 2014). 

La participación de las víctimas genera una gran disyuntiva, por un lado, está el marco de un 

proceso penal con tendencia acusatoria en donde se constituye una garantía que opera a partir del 

principio de igualdad de armas entre el acusador y el acusado. Para algunos autores consideran que el 

principio de igualdad de armas es algo “utópico hoy ya no se puede hablar de igualdad de armas entre 

imputado y Ministerio Público, sino de una relación equilibrada entre derechos y deberes de ambos” 

(Bauman, 1986, pág. 35). Por otro lado, está la víctima en el escenario procesal participando e 

interviniendo en forma directa de algunas etapas del proceso penal; en aras de garantizar sus 

derechos; lo que se hace necesario preguntar si la limitación que tiene las víctimas para actuar en la 

etapa del juicio vulnera sus derechos. El sistema se ha convertido en un verdadero laberinto cuando 

se dan factores como la limitación de la víctima a un sujeto pasivo, pocas oportunidades de 

intervención, no conocer sus derechos (Sampedro Arrubla, 2001, pág. 357).  

El artículo “La víctima y su posición en el proceso: un Análisis Comparado Entre Modelos 

Europeos y americanos” es una investigación basada en las diferentes perspectivas de víctima en 

algunos países destacando la posición de la víctima en el proceso penal colombiano, explicando que 

con la promulgación de la Ley 906 de 2004, donde la implementación en Colombia de un sistema de 

tendencia acusatoria se le reconoce al acusador y al acusado la condición de partes iguales, pero a la 

víctima se le otorga poco espacio de participación, mencionando que La  Corte Constitucional, con el 

fin de asegurar la protección efectiva de los derechos constitucionales reconocidos a las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación; le concedió facultades y derechos que se traducen en una 

participación directa en la contienda, generando un dilema debido a que se tiene una víctima que 

interviene de forma directa y activa en el proceso penal y por otro lado está el marco de un proceso 
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penal adversarial, constituido de forma primordial como un sistema de garantías que opera a partir 

del principio rector de la igualdad de armas entre acusador y acusado (Armenta-Deu, 2014). 

Por otro lado, Silva Segallas, Slavin, & Filomena Cremasco, explica que la participación de la 

víctima dentro de un proceso penal genera varios aspectos que deben estudiarse, no solamente desde 

la necesidad de volver a una situación anterior sino, desde un punto de vista multidisciplinar en donde 

el efecto social y la realidad no debe ser desconocida por la norma. En su investigación se reconoce la 

transición que ha realizado América Latina de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio llevando 

consigo un cambio radical, considerando al delito no solo como una desobediencia a la ley sino, como 

un conflicto entre partes, otorgándole a la víctima un rol protagónico que por vía jurisprudencial le 

reconoce una “tutela judicial efectiva” para garantizar sus derechos. Finalmente, asegura que este 

mecanismo genera tres riesgos; el primero, que la víctima como querellante actúa de modo 

coadyuvante o subsidiario al público; el segundo, evita que la institución de la querella se amplíe y el 

tercero, se presenta cuando en la ausencia del titular del bien jurídico en los delitos de homicidio, la 

ley legitima a los querellantes más allegados a este (pág. 221-234). 

De igual manera, Montejo Gutiérrez explica que ante los constantes ordenamientos jurídicos 

por los que ha pasado México, donde implícitamente otorga protección jurídica a las personas, no se 

había hablado de víctima sino hasta el año 1917, donde se promulgó la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos y con la reforma en el año 2000, se establece por primera vez los derechos que 

tiene la víctima otorgándole garantías en diversos delitos. Sin embargo, en el año 2008 se da un cambio 

de paradigma en el sistema de justicia penal en México; donde el papel protagónico otorgado a la 

Víctima en el nuevo sistema surge con la finalidad de proteger su dignidad humana a propósito de 

limitar los abusos de poder del estado, garantizando la participación para hacer valer sus derechos en 

el proceso penal como sujeto procesal. En efecto, para lograr unas garantías reales con el sistema 

procesal no solo es tener y aplicar normas de carácter nacional e internacional, sino estar precedido 

por un equipo de trabajo conformado por personas idóneas, con aptitudes, conocimientos y 

experiencias que llevan a la exigencia de que el sistema no debe ir en contra del respeto por los 

derechos humanos y su dignidad (Montejo Gutiérrez, 217, pág. 229). 

Aquí no se debe perder de vista las coordenadas fijadas por la comunidad internacional cuando 

ha sentado un respaldo globalizado en la protección a las víctimas en la medida que la sociedad se ve 

obligada a respetar y desarrollar los derechos humanos del delincuente, pero, en igualdad de 

condiciones se debe respetar y desarrollar los derechos de las víctimas10. 

La restricción de la participación de la víctima en la etapa del juicio desconoce el estándar 

interamericano, en el caso de Jaramillo y otros vs Colombia establece que a los familiares de las 

víctimas el estado debe garantizarles en todas la etapas de la investigación y proceso que tengan pleno 

 
10 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del abuso del Poder, 

de las Naciones Unidas (Res. 40/34); la Recomendación (85)11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso 
penal (Rec. [85]11), y la Declaración sobre Justicia y Asistencia para las Víctimas (Declaración de la Sociedad 
Internacional de Victimología 
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acceso y capacidad de actuar para que hagan valer sus intereses y la ley interna debe garantizar el 

proceso respectivo de acuerdo con la Convención Americana y esta sentencia; el acceso a la justicia, 

conocer la verdad y una justa reparación son la finalidad de dicha participación.( Corte IDH. sentencia 

27 de noviembre de 2008 pág. 69). 

La participación de las víctimas en la Justicia Penal Internacional ha tenido un papel 

preponderante y hace parte integral de sus procesos los cuales se han centrado en elevar y legitimar 

su participación. El rol de la víctima ha cambiado y tal como lo menciona la Juez Ivana Hrdličková en el 

texto Victim Participation in International Criminal Justice “la participación de la víctima a n ivel 

internacional es multifacética y desafiante” (Tibori-Szabo & Hirst, 2017, pág. v), esto significa que el 

escuchar las voces reales de las víctimas, se ha enmarcado en un equilibrio entre la justicia retributiva 

y restaurativa para autores como Clair Garbett (Garbett, 2013). 

En materia internacional, una de las decisiones históricas en relación a la participación e 

interés por las víctimas del delito, ha sido el Estatuto de Roma de 1998, el cual le confiere a estas una 

voz y un rol independiente en sus procedimientos, de esta manera materializa la finalidad de la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de 

Poder, A/RES/40/34 promulgada en el año 1985 por las Naciones Unidas; lo anterior provoca un 

cambio de paradigma, donde se considera a las víctimas como actores del juicio penal internacional, 

parte esencial de la  Corte Penal Internacional (en adelante CPI) (Burgorgue-Larsen, 2005). 

Las víctimas podrán participar en el proceso ante la CPI en la etapa pre-investigativa 

presentando observaciones por escrito ante la Sala de Cuestiones Preliminares; en la etapa de 

investigación, como lo menciona el artículo 68 numeral 3 del Estatuto de Roma. Se les permitirá a las 

víctimas cuando el interés personal se vea afectado, presentar sus observaciones y opiniones en la 

etapa de juicio y su participación puede servir para clarificar los hechos, castigar a los autores y solicitar 

reparaciones por el daño causado; sin que redunde en perjuicios de los derechos que tiene el acusado 

(Organización de las Naciones Unidas, 1998). 

Este reconocimiento representa una gran novedad ante los procedimientos de la CPI, que han 

reflejado tres cambios: Primeramente, La integración y categorización de las nuevas víctimas llamadas 

víctimas-testigos, las beneficiarias o participantes activas y las distintas participantes en los 

procedimientos; en segundo lugar, el nuevo posicionamiento que tiene la víctima, traducido en el 

empoderamiento de esta, que pasa de la marginación a una participación dinámica en busca de la 

verdad y la justicia y por último, la CPI al permitirle a la víctima narrar su punto de vista y 

preocupaciones, contribuye al esclarecimiento de la verdad y no hallarla a través de juicios legales, 

considerando que ayudan más a los jueces tener una imagen clara de lo que sucedió o como sucedió 

(Garbett, 2013). Es así, como Carla del Ponte afirma, durante el discurso al Consejo de seguridad de la 

ONU, la importancia de que en los procedimientos se debe permitir a las víctimas su derecho a 

expresarse y ser escuchada (Del Ponte, 2000)11. 

 
11 Carla del Ponte, Fiscal del tribunal especial para Rwanda y el Tribunal para las Yugoslavia en el año 2000, ante 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
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El primer caso registrado por la Corte Penal Internacional fue en el marco de la investigación 

iniciada en 2004, contra la República Democrática del Congo; el famoso caso Lubanga, el cual fue 

significativo para el establecimiento de las decisiones claves; donde un grupo de seis víctimas 

presentaron individualmente su solicitud de participación en los procedimientos y la decisión 

adoptada por la CPI ante esta solicitud tuvo aspectos innovadores. Como la aplicación del artículo 68 

numeral 3 del Estatuto de Roma, donde se da cumplimiento a su inclusión de una manera única y sin 

precedentes. Sin embargo, la participación de las víctimas ante la CPI ha causado desacuerdo entre 

juristas, académicos y personas en general; por un lado, están aquellos que argumentan que permitir 

su participación contribuye al restablecimiento de su dignidad, logrando la rehabilitación y curación, 

sumado a ello, se podrán establecer hechos y pruebas que en circunstancias distintas hubiese sido 

imposible obtenerlas. Contrario a lo anterior, están los opositores que temen que se vulneren los 

derechos de los acusados, que se prolonguen los procedimientos y se aumenten los costos por los 

recursos limitados. 

En este contexto, se debe diferenciar el papel que tienen las víctimas como testigos y como 

participantes, las víctimas como testigos sirven principalmente a los intereses de una Fiscalía, que no 

son necesariamente los mismos del afectado, en cambio, como participantes, las víctimas son capaces 

de presentar y examinar evidencia que les sirve a sus propios fines para la búsqueda de la verdad y la 

no limitación por los objetivos de la Fiscalía. Aquí, la CPI tiene como función primordial la búsqueda 

de la verdad, en donde la víctima con su participación en la etapa del juicio puede contribuir a ella. 

Contrario a esto, hay opiniones como la de la Dr. Emily Haslam para la cual la verdad en el juicio está 

limitada en la medida que algunos hechos pueden ser importantes para la víctima, pero no para el 

proceso (Wheeler, 2016). 

Desde el punto de vista de Elizabeth Odio Benito, las víctimas deben estar incluidas en los 

procedimientos y es el Estatuto de Roma el que da un giro a la Justicia Penal Internacional; el cual les 

otorga la posición que se merecían, en donde su participación no necesariamente se enfoca en la 

culpabilidad o inocencia del acusado. Es así como en el caso de Lubanga nunca se puso en riesgo sus 

derechos a un juicio justo, por el contrario, esta acción de la víctima permitió enriquecer el trabajo de 

la juez Odio Benito en este caso (Odio Benito, 2014-2015, pág. 3)12. Las víctimas brindan un 

componente humano importante a los procedimientos y permiten que la sociedad y los jueces 

recuerden que se trata de individuos los que sufrieron los efectos del delito y para ello es importante 

contar su propia historia, así como lo es para el fiscal argumentar la aplicación de un castigo al acusado 

por haber violado la ley (Massidda, 2014, pág. 8)13. En el establecimiento de la verdad, es útil la 

participación de las víctimas y no es una opción deshacer o restringir sus derechos, aquí se debe 

distinguir el papel que desempeña la víctima siendo testigo o participante, porque son distintos y 

 
12 Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) se desempeñó como Jueza de la Corte Penal Internacional del 11 de marzo 

de 2003 al 31 de agosto de 2012. Ella formó parte del Tribunal de la Sala de Primera Instancia que llevó adelante 
el primer juicio de la CPI en contra de Thomas Lubanga Dyilo. 
13 Paolina Massidda es la abogada principal de la Oficina para la Defensa Pública de Víctimas en la CPI. Es la 

Representante Legal Común de las víctimas en los casos The Gbagbo y Blé Goudé.  
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tienen connotaciones diferentes, en el caso particular de la víctima como testigo en el juicio su papel 

es influyente en la condena (Dembele Diarra, 2014)14. 

Conclusiones 

 

Llama la atención, el indudable resurgimiento de las víctimas en el proceso penal; es preciso 

señalar que, frente a la evolución, en la defensa, el reconocimiento y las garantías de sus derechos en 

materia internacional, nace para el Estado obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos y derecho penal. En efecto, Colombia como un Estado Social de Derecho, donde su filosofía 

se cimienta en el respeto a la dignidad humana; a fin de procurar el desarrollo y la protección de todos 

los seres humanos. Por lo que en cumplimiento a estándares internacionales se reconoce a las 

víctimas, los derechos a la verdad, justicia y reparación. Inicialmente, este reconocimiento fue incluido 

al ordenamiento jurídico interno mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional; produciendo 

un cambio de su línea jurisprudencial, donde esa tendencia de ver las víctimas solamente para efectos 

económicos, cambió por una reparación integral, reconociendo así, sus derechos. 

En este sentido, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, por medio del cual se modificaron los 

artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política de Colombia, se introdujo a las víctimas dentro del 

contenido de su artículo 250; cuando entre otras, estableció que la Fiscalía en ejercicio de sus 

funciones debe velar por su protección. La reforma constitucional trascendió al procedimiento penal 

y se materializó en la Ley 906 de 2004, donde se instauró un nuevo sistema procesal penal de 

tendencia adversarial, fundado en el principio de “igualdad de armas” llamado un proceso de partes, 

que se caracteriza principalmente porque los actos de investigación, acusación y juzgamiento son 

separados y por lo tanto los roles de juez, fiscal y defensor se encuentran diferenciados. Cabe resaltar, 

que no se adoptan en su integridad las características propias de un sistema puro; pero se mantienen 

sus rasgos estructurales según dice la Corte. En consecuencia, se reconoce al acusador (Fiscalía) y al 

acusado la condición de partes iguales y a las víctimas como un interviniente especial, con poco espacio 

de participación encomendando su protección a la Fiscalía. 

Lo anterior, generó muchos vacíos con relación al papel que desempeñan las víctimas dentro 

de las actuaciones procesales, con el fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos 

constitucionales a la verdad, justicia y reparación. Cabe destacar, que el legislador reconoció los 

derechos y definió a las víctimas; pero les otorgó poco espacio de participación, de tal forma que 

dentro del desarrollo de cada una de las etapas o audiencias que se realizan en las actuaciones 

procesales de la Ley 906 de 2004, no se aclaró los términos en que podían intervenir las víctimas ni las 

facultades que tenían para garantizar sus derechos y es la Fiscalía quien representa sus intereses, ante 

esta situación, se hace ostensible la omisión del legislador. 

Frente a esta realidad, la Corte Constitucional, con el fin de garantizar y asegurar la protección 

efectiva de las víctimas y sus derechos reconocidos a la verdad, justicia y reparación, le otorga 

facultades que no estaban consagradas en la Ley 906 de 2004, los que se traducen en una participación 

 
14 Fatoumata Dembele Diarra (Malí) se desempeñó como Jueza de la Corte Penal Internacional del 11 de marzo 

de 2003 al 31 de mayo de 2014. Fue parte de la Sala de Primera Instancia II 
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activa y directa en la contienda. Sin embargo, esa participación se restringe en la fase de juicio porque 

vulnera el principio de igualdad de armas en que se sustenta el Código de Procedimiento Penal. Lo 

cierto es, que esto generó una disyuntiva, donde por un lado, se les otorgan muchas facultades y se 

permite que intervenga de manera directa en las etapas previas y posteriores al juicio; y por el otro, 

se restringe su actuación de manera directa en la etapa de juicio; teniendo en cuenta que este es el 

momento más importante donde la víctima, que es quien ha sufrido las consecuencias nocivas del 

delito requieren ser reconocida como un sujeto de derechos, permitiéndole tener un rol 

independiente, porque su presencia va más allá de la mera determinación de culpabilidad o inocencia 

del victimario. 

Bajo este contenido, se fórmula la siguiente pregunta ¿Cómo se garantiza el goce efectivo y 

ejercicio de los derechos reconocidos a las víctimas cuando se limita su participación durante la etapa 

del juicio en el proceso penal colombiano? 

Por lo anterior, el argumento de la Corte Constitucional, para limitar la participación directa 

de la víctima en la etapa de juicio es que se desnaturaliza el sistema acusatorio y vulnera el principio 

de igualdad de armas, porque debe existir una equidad de las partes que son la Fiscalía y el acusado 

con facultades semejantes para perseguir y obtener sus intereses. Los argumentos de la Corte parte 

de unos presupuestos contradictorios cuando limita la participación directa de las víctimas en el juicio 

oral, toda vez que no se desconoce el diseño constitucional del proceso penal con la participación de 

la víctima; el artículo 250 de la constitución no establece que se trate de un proceso adversarial o de 

tendencia acusatoria. Además, cuando la Corte otorga plena facultades probatorias a las víctimas y le 

permite que participe directamente en la contienda, se estaría hablando de un proceso distinto al 

acusatorio, porque no estaría acorde a sus postulados donde la igualdad de armas debería ser en todas 

las etapas del proceso y esta no debe ser determinante para la participación de la víctima de manera 

directa o no.  

El proceso penal de la Ley 906 de 2004, como un esquema de tendencia acusatorio, se 

desfigura cuando en un lado se encuentra la Fiscalía y en el otro el acusado con su defensor, pero 

además se permite la participación del Ministerio Público y las víctimas; lo que no corresponde a los 

presupuestos de un proceso típicamente adversarial. La  Corte al limitar la participación directa de las 

víctimas en la etapa del juicio en el sistema procesal penal de la Ley 906 de 2004, donde no se puede 

catalogar primero, como un modelo típicamente adversarial; aquí el juez no solo debe actuar como un 

árbitro entre dos partes, el juez debe tener un papel activo que garantice tanto los derechos de las 

víctimas como los del victimario; segundo, un sistema penal es más democrático cuando se otorgan 

más derechos a las víctimas y al acusado y finalmente debe entenderse que la Fiscalía no es un agente 

de las víctimas esta no las desplaza en el ejercicio del acceso a la justicia, en el que se inscriben los 

derechos a la verdad, justicia y reparación, estos derechos se encuentran inescindiblemente 

vinculados con el derecho a probar y es el juicio el momento más importante en el que la víctima debe 

ser reconocida como un sujeto de derecho que le permita un rol independiente al de la Fiscalía. 

Ahora bien, el sistema procesal colombiano, Ley 906 de 2004; es un engranaje que está 

constituido no sólo por norma interna sino por normas de carácter internacional, que respetan los 

contenidos inspirados en la dignidad humana y han sido reconocidos por el Estado Colombiano. La 
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participación de la víctima debe analizarse bajo los presupuestos de un sistema penal acusatorio 

constitucional de características especiales, determinando que ninguna garantía ni derecho para las 

víctimas o el victimario son absoluto dentro de un proceso, y no es cierto necesariamente que la 

participación de las víctimas en la etapa del juicio vulnera el principio de igualdad de armas, ella tiene 

unos intereses que no siempre son los mismos que la Fiscalía y no permitir su participación es 

desconocer las garantías constitucionales y los postulados internacionales enmarcadas por el principio 

de la dignidad humana que son esenciales para la búsqueda de la verdad y la realización del valor de 

la justicia dentro del proceso penal.  

Como una solución al problema planteado podría ser la aplicación del control de 

convencionalidad como medio efectivo e idóneo para que los derechos de las víctimas dentro del 

proceso penal se ajusten a los principios y obligaciones establecidas en los instrumentos 

internacionales.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “Los jueces y órganos 

vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio 

un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención, en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” (Caso Almonacid 

Arellano y otros VS Chile, 2006).  Es decir que, de acuerdo a los compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia, se reconozca la aplicación del control de convencionalidad difuso por los 

jueces, donde se podrían apartar del precedente judicial y tomar decisiones disímiles a la forma como 

está estructurada la participación que tienen las víctimas, permitiéndoles una participación autónoma 

como garantía fundamental de sus derechos, claro está, sin afectar los derechos del procesado.  
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