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La expedición del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), 
que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria, cercenó la figura de 
la parte civil en el proceso penal. La nueva figura – “interviniente especial”- 
restringe la participación de las víctimas en los procedimientos penales: tanto en 
materia de facultades y derechos procesales como en materia de pretensiones1. 
En la práctica, el efectivo acceso a la justicia y la posibilidad de una verdadera 
y activa participación de las víctimas y familiares, han quedado subordinadas 
a la buena voluntad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 
Así por ejemplo, invocando la nueva legislación procesal, frecuentemente los 
fiscales niegan el acceso –incluyendo la reproducción- a las carpetas de los 
casos y la evidencia recaudada. 

La legislación procesal penal, establecida con la Ley 906 de 2004, 
ha significado una tremenda regresión en materia de derechos y garantías 
procesales de las víctimas en los procesos penales. En efecto, el sistema 
procesal penal colombiano conoce desde hace más de un siglo y medio 
(desde el Código Penal de Santander de 1837) esta figura procesal. Con 
la Constitución Política de 1991 y la legislación del año 2000, se produjo 
una jurisprudencia constitucional y penal con la cual se dio un amplio 
reconocimiento de las víctimas en el proceso penal, como verdaderos sujetos 
procesales. En efecto, la Corte Constitucional a través de varias de sus 
decisiones, puso de presente el protagonismo de las víctimas y destacó que 
ellas son titulares de derechos constitucionales, tales como el derecho a la 

1 Otras fallas estructurales que presenta el Sistema Penal de Tendencia Acusatoria no 
serán objeto del presente documento, sin embargo su ineficacia es evidente. Según una 
investigación realizada por el exvicefiscal Francisco Sintura, entre enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2009 a la Fiscalía llegaron 2’129.990 noticias criminales, incluyendo querellas 
no conciliadas. A este elevado número de casos hubo que sumarle los asuntos pendientes 
del viejo sistema judicial, para lo cual la estadística oficial llegó a 3’007.541 procesos por 
decidir. De este alto número de expedientes, está documentado que sólo fueron decididos 
705.146 asuntos, es decir, menos del 22% de los casos. Ver. Diario El Espectador, 1 de febrero 
de 2011, p. 2 y 4
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8 verdad, a la justicia y la reparación, cuyo ejercicio debe ser garantizado en 
el procedimiento penal. 

Adicionalmente, el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 
2004), no sólo cercenó severamente los derechos de las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo, a la verdad y a la 
reparación. Al restringir los derechos procesales de las víctimas y limitar su 
campo de actuación en el proceso penal, ha propiciado nuevos mecanismos que 
permiten la impunidad. La experiencia ha demostrado que, bajo el imperio de las 
normas procedimentales anteriores, en la gran mayoría de casos de violaciones 
de derechos humanos, ha sido la actividad procesal de las víctimas, de sus 
familiares y de sus representantes judiciales el motor de los procesos penales. 

Con el presente estudio, el Colectivo de Abogados “José Alvear 
Restrepo” y la Comisión Colombiana de Juristas quieren poner de manifiesto 
las limitaciones y obstáculos que enfrentan las víctimas para la realización 
de sus derechos a la justicia, verdad y reparación en el procedimiento penal 
establecido por la Ley 906 de 2004 y los problemas de compatibilidad de esta 
legislación procesal con las obligaciones internacionales el Estado colombiano. 

Es imperiosa la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos 
a un recurso efectivo, a la verdad y a la reparación de las víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos y sus familiares, en el marco del 
procedimiento penal. Para ello, Fiscales y Jueces, amparados en el derecho 
internacional y el bloque de constitucionalidad, pueden adoptar las medidas 
y providencias necesarias para garantizar los derechos procesales de las 
víctimas y sus familiares en los procesos penales. Abogados y representantes 
judiciales de las víctimas podrían utilizar los recursos legales que brinda el 
sistema jurídico colombiano, en particular la acción de tutela, para amparar 
los derechos procesales de las víctimas en los procesos penales. Finalmente, 
se impone una reforma del Código de Procedimiento Penal que garantice que 
las víctimas y sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar en 
el procedimiento penal; dispongan de amplias oportunidades procesales para 
formular sus pretensiones y presentar, requerir y controvertir pruebas, testigos 
y peritajes; y puedan impugnar y recurrir las decisiones judiciales. Esto es, una 
reforma que garantice que las víctimas y sus familiares gocen de un genuino y 
efectivo estatus de sujeto procesal dentro del proceso penal. 

Colectivo de Abogados  Comisión Colombiana de Juristas
“José Alvear Restrepo” 



CAPÍTULO I 
Marco Jurídico 
Internacional 

Relativo a Los Derechos 
de Las Víctimas y los 

Procedimientos Penales

“El corazón de un pueblo clama justicia”. Tribunal 
Permanente de los Pueblos. Medellín Noviembre de 2006.
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111. Las víctimas y el proceso penal: de objeto de 
derecho a sujeto de derecho

Tradicionalmente, el Derecho internacional (tanto de derechos humanos 
como penal) enfocaba la cuestión de los procesos penales desde una 
perspectiva centrada en sus funciones represivas y disuasivas así como desde 
la perspectiva de los derechos y garantías judiciales de los procesados. Así, 
históricamente la noción del derecho al debido proceso (o a un juicio justo) 
fue construyéndose y desarrollándose sobre las garantías judiciales de los 
procesados. La cuestión de las víctimas de delitos y de graves violaciones de 
los derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el derecho internacional, 
estaba fundamentalmente enfocada hacia sus necesidades de protección, de 
recibir información sobre los procedimientos y, de manera limitada, de exponer 
sus puntos de vista y preocupaciones ante el sistema de justicia. Esta visión 
tradicional conllevaba implícitamente una visión “paternalista” de las víctimas 
y, por ende, restrictiva de su papel en los procedimientos penales. No estaba 
basada en una concepción anclada en derechos de las víctimas ni consideraba 
el escenario judicial penal como foro para realización y satisfacción de estos 
derechos. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder, de las Naciones Unidas, refleja 
este enfoque tradicional2.

Sin embargo, desde finales de la década de 1980, se fue desarrollando 
una fuerte tendencia en el Derecho internacional sobre el reconocimiento de 
la condición jurídica y los derechos de las víctimas de graves violaciones de 
los derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el derecho internacional, 
en los procesos penales. Esta tendencia es en gran parte el fruto del desarrollo 
de la jurisprudencia y la doctrina internacionales de tribunales y órganos 
internacionales y regionales de derechos humanos sobre el derecho a un 
recurso efectivo (o el derecho a la justicia), a obtener reparación y a la verdad 
que le asiste a las víctimas y sus familiares, y sobre la cuestión de la impunidad 
y así como de la evolución del Derecho penal internacional.

Asimismo, esta tendencia se ha cristalizado en varios instrumentos 
internacionales, tanto de derechos humanos como de derecho penal, los cuales 

2 La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 
y del abuso de poder (adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de 
noviembre de 1985). 
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12 han incorporado cláusulas expresas sobre la participación de las víctimas en los 
procedimientos penales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,3 
el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía,4 el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional5 
y, en particular, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones6 así como el Conjunto de 
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad7 reflejan y cristalizan esta 
tendencia en el ámbito universal. Ello también ha tenido expresión en el marco 
de las jurisdicciones penales internacionales.8 En los ámbitos regionales, se 
han adoptado varios instrumentos que se ocupan de la cuestión de los derechos 
de las víctimas de delitos, los que incluyen graves violaciones de derechos 
humanos constitutivas de delitos, en procedimientos penales9. 

Así, progresivamente, el Derecho internacional fue elaborando un marco 
jurídico relativo a las graves violaciones de derechos humanos y los procesos 
penales, en el cual las víctimas pasaron de ser objeto de derecho a ser sujetos 
de derecho.

3 Los artículos 68 (3) y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconocen un 
cierto nivel de participación de la víctima en los procedimientos. Las reglas de procedimiento 
y prueba permiten la participación de la víctima en los procedimientos ante la Corte.

4 Ver en particular el artículo 8.
5 Ver en particular Artículo 6 (2).
6 Estos principios fueron adoptados por consenso por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, mediante la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005.
7 Resolución 2005/81 y Resolución 2003/72 de la ex Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 
8 Ver inter alia: las Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal de Internacional; 

el Reglamento Interno de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya para el 
Procesamiento de Delitos Cometidos durante el Régimen de la Kampuchea Democrática 
(Regla 23); y el Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano (artículos 17 y 28).

9 Ver, inter alia, la Recomendación (85) 11 E, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal (28 junio 
1985); los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Legal en 
África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (2003); Decisión marco 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal del Consejo de la Unión Europea (2001).
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132. De las graves violaciones de derechos humanos 
y los crímenes bajo el derecho internacional

Toda víctima de violaciones de derechos humanos y/o sus familiares tienen 
derecho a un recurso efectivo. Este derecho está consagrado en la mayoría de 
los instrumentos de derechos humanos universales y regionales y es reconocido 
como un principio de derecho internacional consuetudinario.10 Aunque los 
Estados tienen un margen de discrecionalidad en cuanto la implementación en 
el ámbito interno del derecho a un recurso efectivo, la naturaleza del recurso 
varía de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la violación. 

No obstante, el derecho a un recurso efectivo de naturaleza judicial 
ante los tribunales penales sólo se predica respecto de las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos. En este contexto resulta útil precisar 
qué entiende el Derecho internacional por graves violaciones de derechos 
humanos. Frecuentemente, tanto las normas y estándares internacionales 
así como la jurisprudencia y la doctrina, emplean las locuciones “graves”, 
“serias”, “flagrantes” o “manifiestas” violaciones de derechos humanos. 
No obstante, hay que señalar que la jurisprudencia y la doctrina concuerdan 

10 Véanse: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículo 2.3); 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(artículo 13); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (artículo 6); Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas (artículos 12, 17.2 (f) y 20); Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (artículo 6.2); Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 6.2); Declaración para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (artículos 9 y 13); Principios relativos a una eficaz prevención 
e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (Principios 4 
y 16); Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 
de delitos y del abuso de poder (Principios 4-7); Declaración y Programa de Acción 
de Viena (párrafo 27); Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia (párrafos 13, 160-162 y 165); Declaración sobre el derecho y el deber 
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre 
los Defensores de Derechos Humanos) (artículo 9); Convención Europea de Derechos 
Humanos (artículo 13); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(artículo 47); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7.1(a) y 
25); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII); 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículo III (1)); 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 8.1); Carta 
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7(a)); y Carta Árabe de 
Derechos Humanos (artículo 9).
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14 en que, aún cuando se emplean indistintamente estas nociones, todas apuntan 
a calificar y caracterizar el mismo tipo de fenómeno: las graves violaciones de 
derechos humanos.

Los elementos que caracterizan de “grave” las violaciones son el carácter 
inderogable de los derechos humanos afectados y/o la vulneración de normas 
imperativas del derecho internacional (jus cogens). La inderogabilidad de 
ciertos derechos humanos, o su carácter intangible, refiere a la prohibición 
absoluta, tanto en tiempos de paz como de excepción y de conflicto armado, 
de afectar estos derechos o de cometer actos que impliquen su vulneración. 
La inderogabilidad de ciertos derechos humanos está consagrada tanto por 
tratados internacionales como por normas de jus cogens. Así, por ejemplo, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, consagran la inderogabilidad, entre 
otros, de los derechos a no ser privado arbitrariamente de la vida; a no ser 
sometido a la esclavitud y servidumbre; y a no ser sometido a la tortura 
o tratos inhumanos. La Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas reafirma el carácter 
inderogable del derecho a no ser sometido a desaparición forzada. Entre 
las normas de jus cogens figuran, entre otras, las prohibiciones relativas a 
la tortura y actos inhumanos11, la desaparición forzada12, las ejecuciones 

11 Ver entre otros: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Anto 
Furundzija, Sentencia No. IT-95-17/1-T, párrafo 154, El Fiscal c. Delalic y otros, IT-96-21-T, 
párrafo 454 y El Fiscal c. Kunarac, It-96-23-T y IT-96-23/1-T (de 22 de febrero de 2001); 
Resolución A/RES/59/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Resolución E/
CN.4/RES/2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Comité 
contra la Tortura, Observación General No. 2 “Aplicación del artículo 2 por los Estados 
Partes”, CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párrafo 1; Informe del Relator Especial sobre 
la Tortura de las Naciones Unidas, documento de Naciones Unidas E/CN.4/1986/15, de 19 
de febrero de 1986, párrafo 3; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 8 
de Julio de 2004, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, párrafo 111, Sentencia de 27 
de noviembre de 2003, Caso Maritza Urrutia c Guatemala, párrafo 89 y Sentencia de 18 de 
agosto de 2000, Caso Cantoral Benavides c. Perú, párrafo 95; y Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, 
Doc. 5 rev. 1 corr., de 22 de octubre de 2002, párrafo 155.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, Sentencia 
de 22 de septiembre de 2006, Serie C Nº 153, párrafos 82 y 84; Caso Gómez Palomino vs. 
Perú, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 136, párrafo 92; Caso Hermanas 
Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Sentencia de 23 de noviembre de 
2004, Serie C Nº 118, párrafos 100 a 106; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 
5 de julio de 2004, Serie C Nº 109, párrafo 142; Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia 
de 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5, párrafos 163 a 167; y Caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrafo 153. Ver igualmente 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso El Procurador c. Zoran Kpreskic et 
al., Sentencia de 14 de enero de 2000, IT-95-16-A, párrafo 566
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15extrajudiciales13, la toma de rehenes14 y a los castigos colectivos15.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado como 
graves violaciones a los derechos humanos aquellas “como la tortura, las 
ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 
todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”16. Como lo ha destacado el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “[l]os Estados Partes no 
pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto [Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos] como justificación de actos que violan el derecho humanitario 
o normas imperativas de Derecho Internacional, por ejemplo, la toma de rehenes, 
la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad […]”17. 
El Comité igualmente señaló que, bajo ninguna circunstancia se pueden cometer 
actos tales como secuestros, detención no reconocida, deportación o traslado 
forzoso de población sin motivos autorizados por el Derecho Internacional 
y apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia18. El Comité de Derechos Humanos 
calificado reiteradamente como graves violaciones de derechos humanos las 
ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura19. El Comité 
contra la Tortura ha señalado que “[l]a obligación de impedir los malos tratos 
coincide en la práctica con la obligación de impedir la tortura […] En la práctica, 
no suele estar claro el límite conceptual entre los malos tratos y la tortura. La 
experiencia demuestra que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen 

13 Ver entre otros: Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente (1980), Resolución No. 5 relativa a las Ejecuciones 
extrajudiciales, párrafos 2 y 5, Documento de Naciones Unidas A/CONF.87/14/Rev.1 (1981); 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 
14 de marzo de 2001, Serie C No. 75; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Recomendación El Asilo y relación con Crímenes Internacionales de 20 de octubre de 2000, 
OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev. 16.

14 Ver entre otros: Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 29, Estados de 
emergencia (artículo 4), adoptada el 24 de julio de 2001, Documento de Naciones Unidas 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, párrafo 11.

15 Ibíd., párrafo 11, y Regla 103, “los castigos colectivos están prohibidos”, en Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Customary International Humanitarian Law, Volume I, Rules, 
Cambridge Press University, 2005, p.374.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios 
Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), párrafo 41.

17 Observación general Nº 29, “Estados de emergencia (artículo 4)”, adoptada el 24 de julio de 
2001 durante la 1950ª reunión, párrafo 11.

18 Ibíd., párrafo 13 (b) (d) y (e).
19 Ver por ejemplo, la decisión de 29 de marzo de 1982, Comunicación N° 30/1978, Caso Bleier 

Lewhoff y Valiño de Bleier c. Uruguay; la decisión de 31 de marzo de 1982, Comunicación N° 
45/1979, Caso Pedro Pablo Carmargo c. Colombia; y Observaciones finales - Burundi, de 3 
de agosto 1994, en documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.41, párrafo 9.
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16 facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas necesarias para impedir 
la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos. Por consiguiente, 
el Comité considera que la prohibición de los malos tratos tiene también 
carácter absoluto en la Convención, y que su prevención debe ser efectiva e 
imperativa“20.

Así, en tanto afectan derechos humanos inderogables y/o prohibiciones 
de jus cogens, estos actos constituyen graves violaciones a los derechos 
humanos y, en consecuencia, deben ser castigados penalmente. Las graves 
violaciones de derechos humanos constituyen crímenes bajo el Derecho 
internacional. De conformidad, en lo que concierne la tortura, el Tribunal Penal 
para la ex Yugoslavia ha destacado que la prohibición absoluta de cometer 
estos actos se traduce en el carácter de crimen bajo el Derecho internacional 
de estos y, por tanto, en la obligación de los Estados de juzgar y castigar a 
los autores de este ilícito y de no conceder amnistías o medidas similares21. 
Además de las normas de jus cogens, varios instrumentos internacionales 
consagran o reiteran el carácter de crimen bajo el Derecho Internacional de 
varios comportamientos que vulneran derechos inderogables. Por ejemplo, 
cabe destacar en lo que atañe a la tortura, la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas) 
y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
Asimismo, en lo que se refiere a la desaparición forzada, cabe destacar la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, la Declaración para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas. Finalmente, en lo que se refiere 
a las ejecuciones extrajudiciales (individuales o colectivas) cabe destacar los 
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias.

Como crímenes internacionales, su régimen jurídico está prescrito por 
el Derecho Internacional, tanto convencional como consuetudinario. Así, 
entre otros aspectos de ese régimen jurídico, el Estado tiene la obligación 
internacional de juzgar y castigar a los responsables de estos crímenes y 
no puede invocarse la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes 

20 Comité contra la Tortura, Observación General No. 2 Aplicación del artículo 2 por los 
Estados Partes, CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párrafo 3.

21 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Anto Furundzija, Sentencia 
No. IT-95-17/1-T, párrafo 154.
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17superiores o la calidad oficial del autor para exonerarse de responsabilidad 
penal22.

Cuando estas graves violaciones a los derechos humanos son cometidas 
en el marco de una práctica masiva o sistemática o como parte de un ataque 
a gran escala o sistemático contra la población civil, constituyen crímenes de 
lesa humanidad23. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha 
caracterizado los crímenes de lesa humanidad como “actos de violencia que 
dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su 
libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que 
por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la 
comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los 
crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando 
el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso, lo 
que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de 
la humanidad como víctima.”24 El Secretario General de las Naciones Unidas 
ha igualmente caracterizado los crímenes contra la humanidad como “actos 
inhumanos de carácter gravísimo”25. 

22 Ver, inter alia: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, artículos 2, 4 y 5; Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 9; Declaración sobre 
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos 4, 5, 6 y 
7; Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, artículo 5; 
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 
arbitrarias o sumarias, Principios 1, 18 y 19; Conjunto de principios actualizados para la 
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 
Principios 19 y siguientes; Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 
Principio 4; y Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31, Naturaleza de la 
obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párrafo 18, CCPR/C/21/
Rev.1/Add.13 de 26 de mayo de 2004. Ver igualmente: Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 1, 3,4 5 y 6; y Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, artículos I, III, IV y VIII.

23 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (artículo 6); el Proyecto de Código 
de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (1996) de la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas (artículo 18); los Principios de Derecho Internacional 
reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptados por la 
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950, (principio VI); el Estatuto 
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Artículo 5) ; el Estatuto del Tribunal 
Penal Internacional Ruanda (artículo 3); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(artículo 7); y el Estatuto del Tribunal Penal Especial para Sierra Leona (artículo 5).

24 Sentencia de 29 de noviembre de 1996, Prosecutor v. Endemovic, Causa IT-96-22-T, (original 
en inglés, traducción libre).

25 Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la 
resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, de 20 de mayo de 1993, Documento de 
Naciones Unidas S/25704, párrafo 48.



D
en

eg
ac

ió
n 

de
 Ju

st
ic

ia
 y

 P
ro

ce
so

 P
en

al

18 A la luz del desarrollo actual del Derecho internacional, tanto 
consuetudinario como convencional, constituye crimen contra la humanidad 
además de los actos de genocidio y de Apartheid, los siguientes actos cuando 
son cometidos en el marco de una práctica masiva o sistemática o como parte 
de un ataque a gran escala o sistemático contra la población civil:

• El asesinato; 
• El exterminio;
• La tortura;
• Los actos inhumanos; 
• La desaparición forzada; 
• La detención arbitraria; 
• La esclavitud y la reducción en estado de servidumbre o trabajo 

forzoso; 
• Las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; 
• Las violaciones y otras formas de abusos sexuales; y
• La deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario. 

Numerosos de estos crímenes contra la humanidad han sido objeto de 
Convenciones internacionales. Así, entre otras, la Convención Internacional 
sobre la represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. A diferencia de la definición 
del Genocidio y del crimen de Apartheid, la definición de los crímenes de lesa 
humanidad aparece en diversos instrumentos y ha ido sufriendo modificaciones 
con fines aclaratorios. 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha señalado que 
“la mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular 
las que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y 
el genocidio, son también normas perentorias de Derecho Internacional o jus 
cogens, es decir, de carácter imperativo e inderogable”26. La naturaleza de 
jus cogens de la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad ha sido 
ampliamente reiterada.27 

26 Sentencia de 14 de enero de 2000, Prosecutor v Kupreskic et al., “Lasva Valley” Case, Causa 
IT-95-16, párrafo 520 (original en inglés, traducción libre).

27 Ver entre otros: Resolución 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de 
diciembre de 1946; Informe del Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la 
resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad y Anexos, Documento de Naciones Unidas 
S/25704, párrafo 47; y la Sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de 
29 de noviembre de 1996, El Fiscal c. Erdemovic, Caso No. IT-96-22-T.
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19Si bien el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, 
primer instrumento internacional que tipificó los crímenes de lesa humanidad, 
ató la noción de este ilícito a la existencia de un conflicto armado, desde hace 
varias décadas el Derecho internacional establece que los crímenes contra la 
humanidad pueden ser cometidos tanto en tiempos de paz y de excepción, 
como en tiempos de guerra internacional o de conflicto armado interno. Ello 
ha sido ampliamente reiterado por instrumentos normativos del Derecho 
internacional28 así como por la jurisprudencia de los Tribunales penales 
internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia.29 El Secretario General de 
las Naciones Unidas ha igualmente precisado que “los crímenes contra la 
humanidad […] están prohibidos así hayan sido cometidos en el curso de un 
conflicto armado de carácter internacional o de carácter interno”.30 

Cabe precisar que aun cuando algunos instrumentos internacionales que 
tipifican el crimen de lesa humanidad se refieren a su comisión como “parte de 
un ataque a la población civil”, ello no significa que sólo personas civiles pueden 
ser víctimas de este tipo de crimen bajo el derecho internacional. En efecto, el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha precisado que un crimen 
de lesa humanidad puede cometerse tanto contra una población civil, cualquiera 
que sea, como contra miembros de los partes en un conflicto armado.31

Las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes 
bajo el Derecho internacional (como las graves violaciones de derechos 
humanos y los crímenes de lesa humanidad) están consagradas explícitamente 
en numerosos tratados de derechos humanos.32 Varios instrumentos declaratorios 

28 Ver entre otros: la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad (artículo I, b); la Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio (artículo I); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(artículo 7); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (artículo 5); 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículo 3); y Estatuto del Tribunal 
Especial para Sierra Leona (artículo 2). 

29 Sentencia sobre excepciones preliminares (competencia) de 2 de octubre de 1995, Caso 
Prosecutor c. Tadiç, N° Tadic IT-94-1 “Prijedor”, párrafos 78 y 141. Texto de la decisión en 
página Web: http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-f/51002JN3.htm. 

30 Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 
(1993) du Conseil de sécurité et ses annexes, documento de las Naciones Unidas S/25704, 
párrafo 47 (original en francés, traducción libre).

31 Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sentencia 
de 7 de mayo de 1997, Caso Prosecutor c. Tadiç, N° Tadic IT-94-1 «Prijedor», párrafos 640 y 
siguientes; Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 
Sentencia de 13 de abril de 1996, Caso Prosecutor c Mile Mskic, Miroslav Radic et Veselin 
Slivjancanin, («Décision hôpital de Vukovar»), N° IT-95-13-R61, párrafos 20 y 32. 

32 Así, cabe destacar en el sistema universal: artículos 4, 5 y 7 de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la 
Convención International para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
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20 también establecen estas obligaciones.33 Otros tratados no contienen cláusulas 
expresas sobre las obligaciones de juzgar y sancionar a los autores de graves 
violaciones de derechos humanos.34 No obstante, la jurisprudencia de derechos 
humanos ha concluido que, en virtud del deber de garantía consagrado en los 
tratados de derechos humanos, como así también los principios generales del 
derecho, estos tratados imponen la obligación de investigar, juzgar y sancionar 
a los autores de graves violaciones de derechos humanos.35 Estas obligaciones 

forzadas; artículos 3 y 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial; artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de toda 
forma de discriminación contra la mujer; artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención 
de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; artículos 
3, 4 y 5 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía; artículo 5 del 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional; y artículos IV, V y VI de la Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio. En el ámbito regional, cabe mencionar: la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículos 1 y 6), la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 7) 
y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículos I y IV).

33 Ver inter alia: la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de 
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, el Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los Principios 
de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los 
culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad.

34 Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea 
de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Árabe 
de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

35 Ver inter alia, Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 31, Naturaleza de 
la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto; Dictamen de 27 
de octubre de 1995, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika Bautista c. Colombia; 
Dictamen de 29 de julio de 1997, Comunicación No. 612/1995, Caso José Vicente y Amado 
Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo y Antonio 
Hugues Chaparro Torres c. Colombia. Comité contra la Tortura: Observación General No. 2, 
Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, y la Decisión relativa a las comunicaciones 
Nos. 1/1988, 2/1988 y 3/1988 (Argentina), de 23 de noviembre de 1989, párrafo 7. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia 
de 21 de Julio de 1989, Serie C No. 7; Caso Godínez Cruz c. Honduras, Sentencia de 21 de 
julio de 1989, Serie C No. 8; Caso Caballero Delgado y Santana c. Colombia, Sentencia de 
8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22; Caso El Amparo c. Venezuela, Sentencia de 14 de 
septiembre de 1996, Serie C No. 28; Caso Castillo Páez c. Perú, Sentencia de 3de noviembre 
de 1997, Serie C No. 34; Caso Suárez Rosero c. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 
1997, Serie C No. 35; y Caso Nicholas Blake c. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 
1998, Serie C No. 36. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Osman c. Reino Unido, 
Sentencia de 28 de octubre de 1998, Aplicación 23452/94; Caso Aksoy c. Turquía, Sentencia 
de 18 de diciembre 1996, Aplicación No. 21987/93; Caso A. c. Reino Unido, Sentencia de 
23 de septiembre de 1998, Aplicación No. 25599/94; Caso Kurt c. Turquía, Sentencia de 25 
de mayo de 1998, Aplicación No. 24276/94; Caso Mahmut Kaya c. Turquía, Sentencia de 
28 de marzo de 2000, Aplicación No. 22535/93; Caso Kiliç c. Turquía, Sentencia de 28 de 
marzo de 2000, Aplicación No. 22492/93. Comisión Africana de Derechos Humanos y de 



M
ar

co
 Ju

ríd
ic

o 
In

te
rn

ac
io

na
l: 

R
el

at
iv

o 
a 

lo
s d

er
ec

ho
s 

de
 la

s v
íc

tim
as

 y
 lo

s p
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 p
en

al
es

21también existen para el Estado respecto de actos delictivos cometidos por 
particulares o grupos de personas, en particular cuando esas infracciones 
penales impiden el goce efectivo de derechos humanos y/o cuando constituyen 
crímenes bajo el derecho internacional.36 

3. De la cuestión los derechos y estatus jurídico de 
las víctimas en los procesos penales 

El marco jurídico que regula la participación de las víctimas de graves 
violaciones de los derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el Derecho 
internacional, y de otros crímenes de carácter internacional en los procesos 
penales, ha ido emergiendo de la doctrina y de la jurisprudencia de los tribunales 
y órganos internacionales de protección de derechos humanos y se ha venido 
cristalizando paulatinamente en diversas normas internacionales. No obstante 
este corpus iuris ha sido sistematizado y cristalizado en algunos instrumentos 
internacionales específicos en la materia y de trascendental importancia, a saber:

i) Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones37, de las 
Naciones Unidas [en adelante “Principios de reparación”]; 

ii) El Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 

los Pueblos: Caso Asociación Africana Malawi y otros c. Mauritania, Comunicaciones Nos. 
54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98 (mayo 2000) y Caso Centro de Acción sobre 
Derechos Económicos y Sociales y el Centro de Derechos Económicos y Sociales c. Nigeria, 
Comunicación No. 155/96 (octubre 2001).

36 Ver inter alia, Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 31, Naturaleza 
de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párrafo 8 ; 
Comité contra la Tortura: Comentario General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los 
Estados Partes; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez c. 
Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4; Caso de la Masacre de Mapiripán 
c. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134; Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello c. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140; Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Caso L.C.B. c. Reino Unido, Sentencia de 9 de junio de 1998, 
Aplicación No. 23413/94; Caso Osman c. Reino Unido, Sentencia de 28 de octubre de 1998, 
Aplicación No. 23452/94; Caso E y otros c. Reino Unido, Sentencia de 26 de noviembre de 
2002, Aplicación No. 33218/96; Comisión Africana de Derechos humanos y de los Pueblos, 
Decisión relativa a la Comunicación No. 155/96, Caso Centro de Acción sobre Derechos 
Económicos y Sociales y el Centro de Derechos Económicos y Sociales c. Nigeria, doc. cit.

37 Adoptados por resolución No. 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005. 
Estos Principios están disponibles en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm .
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22 la impunidad38, de las Naciones Unidas [en adelante “Principios 
contra la impunidad”];

iii) Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la 
Asistencia Legal en África, de la Unión Africana; y

iv) La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, de la Unión Europea39.

Los Principios de reparación, adoptados por consenso por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, cristalizan los estándares internacionales, 
tanto normativos como jurisprudenciales, existentes sobre este tema. 
Como expresamente lo señala su preámbulo, estos Principios: “no entrañan 
nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican 
mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento 
de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales 
de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son 
complementarios, aunque diferentes en su contenido”.

En ese contexto, resultan de primerísima importancia los siguientes 
principios:

• Principio 3: “La obligación de respetar, asegurar que se respeten y 
aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario según lo previsto en los respectivos 
ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: […] c) 
Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos 
humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a 
la justicia […] con independencia de quién resulte ser en definitiva el 
responsable de la violación; y d) Proporcionar a las víctimas recursos 
eficaces, incluso reparación […].”

38 La aplicación de este Conjunto de principios ha sido reiteradamente recomendada por la ex 
Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(Ver inter alia: Resolución 2005/81 y Resolución 2003/72 de la ex Comisión de Derechos 
Humanos). El Conjunto de principios ha sido ampliamente empleado como referente 
jurídico tanto por las cortes y órganos internacionales de derechos humanos como por 
órganos estatales y tribunales nacionales, en particular : la Corte Constitucional de Colombia 
(Sentencia C-426/06 de 31 de mayo de 2006, expediente D-5935) y la Corte Suprema de 
Justicia (Sala penal) de Colombia (Decisión sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 
2007, caso Orlando César Caballero Montalvo / Tribunal Superior de Antioquia). El Conjunto 
de principios ha sido reproducido en el documento de Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/
Add.1 de 8 de febrero de 2005 y están disponble en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.
aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1 .

39 Adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 15 de marzo de 2001. Esta 
Decisión marco esta disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32001F0220:ES:NOT y http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/tratados/
V%C3%ADctima1.htm 



M
ar

co
 Ju

ríd
ic

o 
In

te
rn

ac
io

na
l: 

R
el

at
iv

o 
a 

lo
s d

er
ec

ho
s 

de
 la

s v
íc

tim
as

 y
 lo

s p
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 p
en

al
es

23• Principio 11: “Entre los recursos contra las violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes 
derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho 
internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia”.

• Principio 12: “La víctima de una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o de una violación grave del 
derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso 
judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. 
[…] Las obligaciones resultantes del derecho internacional para 
asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo 
e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno.” 

• Principio 13: “Además del acceso individual a la justicia, los 
Estados han de procurar establecer procedimientos para que grupos 
de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener 
reparación, según proceda “. 

Los Principios contra la impunidad reflejan el desarrollo del Derecho 
internacional en este campo. Antes de que los Principios contra la impunidad 
fueran adoptados, la Comisión y la Corte interamericanas los utilizaron como 
fuente jurídica y como referencia normativa en este campo.40 Tanto los Principios 
contra la impunidad, como su versión previa han sido empleados igualmente 
como referentes jurídicos por órganos estatales y tribunales nacionales, en 
particular la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.41 
En este marco jurídico, resulta de la mayor importancia el principio 19 que 
estipula que: 

40 Corte Interamericana de Derechos humanos: Sentencia de 22 de febrero de 2002, Caso Bámaca 
Velásquez c. Guatemala, párrafo 75; Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Castillo Páez 
c. Perú, párrafo 48; y Sentencia de 27 de Febrero de 2002, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, 
párrafo 114. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe N°136/99, Caso 10.488 
Ignacio Ellacuría S.J. y otros (El Salvador), 22 de diciembre de 1999; Informe N° 37/00, Caso 
11.481 (El Salvador), Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez; Informe Nº 45/00, Caso 
10.826 Manuel Mónago Carhuaricra y Eeleazar Mónago Laura (Perú), 13 de abril de 2000; 
Informe Nº 44/00, Caso 10.820, Américo Zavala Martínez (Perú)13 de abril de 2000; Informe 
Nº 43/00, Caso 10.670, Alcides Sandoval y otros (Perú)13 de abril de 2000; Informe Nº 130/99, 
Caso 11.740, Víctor Manuel Oropeza (México),19 de noviembre de 1999; Informe Nº 133/99, 
Caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza (Chile), 19 de noviembre de 1999; e Informe Nº 46/00, 
Caso 10.904, Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya (Perú),13 de abril de 2000.

41 Ver por ejemplo: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-426/06 de 31 de mayo de 
2006, expediente D-5935; y Corte Suprema de Justicia (Sala penal) de Colombia, Decisión 
sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 2007, caso Orlando César Caballero Montalvo / 
Tribunal Superior de Antioquia.
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24 “Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las 
misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias 
para que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa 
iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o 
como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal 
penal contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizar 
la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes 
perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga 
un interés legítimo en el proceso.”42 

Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la 
Asistencia Legal en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos en 2003 y validados por la Asamblea General 
de la Unión Africana, desarrollan ampliamente la condición jurídica y los 
derechos de las víctimas en los procesos penales. Estos principios estipulan 
expresamente que los Jueces y Fiscales deben: informar a las víctimas acerca 
de su papel en los procedimientos, recursos disponibles y fechas para las 
actuaciones; garantizar que los puntos de vista de las víctimas sean presentadas 
y examinadas durante las distintas fases del proceso penal; y garantizar que las 
víctimas reciban la debida asistencia durante los procedimientos penales. Cabe 
destacar que el Principio “C”, “Derecho a un recurso efectivo”, estipula que 
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante la justicia por violación 
de sus derechos fundamentales y que tal recuso implica el acceso a la justicia, 
obtener la reparación de los daños sufridos y el acceso a la información concreta 
relativa a esas violaciones de derechos.

La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, 
adoptada por el Consejo de la Unión Europea, prevé que las víctimas deben 
ser parte en los procesos penales. Son de particular relevancia los siguientes 
artículos de la Decisión Marco: 

• Artículo 2: “Los Estados miembros reservarán a las víctimas un papel 
efectivo y adecuado en su sistema judicial penal. Seguirán esforzándose 
porque las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido 
respeto a su dignidad personal, y reconocerán sus derechos e intereses 
legítimos en particular en el marco del proceso penal.”

• Artículo 3 “Audición y presentación de pruebas”: “Los Estados 
miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de prueba.”

42 Principio 19, párrafo 2. 
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254. Fundamento jurídico de los derechos de las 
víctimas en el proceso penal

Desde la perspectiva del Derecho internacional de derechos humanos, 
los derechos de las víctimas en relación con los procedimientos penales están 
basados legalmente en cuatro derechos centrales y esenciales, protegidos por 
el Derecho internacional:

a) El derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, para la determinación de sus derechos;

b) El derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho 
a una investigación;

c) El derecho a obtener reparación; y
d) El derecho a la verdad.

a)  Derecho a un juicio justo ante tribunal independiente, 
imparcial y competente
Bajo el derecho internacional, toda persona tiene derecho ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus 
derechos43. Para la determinación de sus derechos a la reparación y a la verdad, 
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de otros crímenes 
bajo el derecho internacional, tienen derecho a un juicio justo ante un tribunal 
competente, independiente e imparcial. 

Este derecho está íntimamente ligado a la obligación internacional del 
Estado de juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos 
humanos, como lo ha recordado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.44 Así, ha precisado que:

43 Ver: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1); el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 6.1); la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47); la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (artículo XXVI); la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 8.1); la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículos 7 y 26); 
y la Carta Árabe de Derechos Humanos (artículo 13).

44 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 
Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C: No. 7, párrafos. 32 y 34; Caso Godínez Cruz Vs. 
Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C: No. 8, párrafos 30 y 3; Caso Caballero 
Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C: No. 22, 
párrafo 69 y Resolutivo 5; Caso El Amparo Vs. Venezuela, Sentencia del 14 de septiembre de 
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26 “La Convención Americana garantiza a toda persona el acceso a la 
justicia para hacer valer sus derechos, recayendo sobre los Estados Partes 
los deberes de prevenir, investigar identificar y sancionar a los autores 
intelectuales y encubridores de violaciones a los derechos humanos. […] 
El artículo 8.1 de la Convención Americana guarda relación directa con 
el artículo 25 en relación con el artículo 1.1, ambos de la misma, que 
asegura a toda persona un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros 
resultados, que los responsables de las violaciones a los derechos humanos 
sean juzgados”45

Dada la naturaleza de ilícitos penales de las graves violaciones de 
derechos humanos y otros crímenes bajo el derecho internacional, es obvio que 
el escenario judicial en el cual puede realizarse el derecho a la verdad – que 
implica conocer la identidad y responsabilidad de los autores y participes del 
crimen - es el proceso penal, toda vez que sólo un tribunal penal puede declarar 
la culpabilidad de los individuos. En ese sentido, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho de acceso a la justicia 
debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o 
sus familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo 
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables”46.

El derecho a ser oído por un tribunal competente remite al principio 
del juez natural para conocer de graves violaciones de derechos humanos 
y plantea la cuestión del ámbito de competencia de los tribunales militares. 
El Derecho internacional de Derechos Humanos ha desarrollado varios 
principios y criterios relativos al ámbito de competencia de los tribunales 
militares. Estos principios y criterios sido han codificados en el Proyecto 
de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares, 
adoptado por la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.47 Aunque todavía se trata de 
un Proyecto de Principios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha 
considerado que reflejan la evolución del Derecho Internacional en el campo 
de los tribunales militares y lo ha empleado como fuente jurídica en varias de 

1996, Serie C: No. 28, párrafo 61 y Resolutivo 4; Caso Castillo Páez Vs. Perú, Sentencia de 
3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 90; Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de 
noviembre de 1997, Serie C: No. 35, párrafo 107 y Resolutivo 6; y Caso Nicholas Blake Vs. 
Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C: No. 36, párrafo 97.

45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Nicholas Blake Vs. Guatemala, Sentencia 
de 22 de enero de 1999, Serie C: 28 párrafos 61 y 63.

46 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de de mayo de 2007, Serie 
C No. 163, párrafo 146.

47 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2006/58 de 13 de enero de 2006.
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27sus sentencias48. Estos principios, desarrollados por la jurisprudencia y varios 
instrumentos internacionales, estipulan que: a) la jurisdicción de los tribunales 
militares debe estar limitada a los delitos estrictamente militares cometidos por 
personal militar49; y b) los tribunales militares no son competentes para juzgar 
personal militar por graves violaciones de derechos humanos, toda vez que 
éstas constituyen delitos ordinarios que deben ser juzgados por la jurisdicción 
ordinaria y que no pueden ser considerados como delitos militares o delitos de 
servicio50.

48 Sentencia del 4 de mayo de 2006, Caso Ergin c. Turquía (Comunicación No. 47533/99), y 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Caso Maszni c. Rumania (Comunicación No. 
59892/00).

49 Principio 29 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la lucha contra de impunidad; Principio 8 del Proyecto 
de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares; Principio L 
de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Legal 
en África. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte c. 
Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 117; Caso Palamara Iribarne c. Chile, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005; Caso de la “Masacre de Mapiripán” c. Colombia, 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005; Caso Lori Berenson Mejía c. Perú, Sentencia de 
25 de noviembre de 2005; Caso de los 19 Comerciantes c. Colombia , Sentencia de 5 de 
julio de 2004; Caso Las Palmeras c. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001; y 
Caso Cantoral Benavides c. Perú , Sentencia de 18 de agosto de 2000. Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos: Sentencia del 4 de mayo de 2006, Caso Ergin c. Turquía; Sentencia 
de 10 de mayo de 2001, Caso Chipre c. Turquía; y Sentencia de 21 de septiembre 2006 
(59892/00), Caso Maszni c. Rumania. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos: Decisión del 6 noviembre 2000, Comunicación No. 223/98 (Sierra Leone), párrafo 
60; Decisión abril 1997, Comunicación No. 39/90 (Camerún); Decisión del 31 octubre 
de 1998, Comunicación N° 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97 (Nigeria); Decisión del 15 
noviembre 1999, Comunicación No. 151/96; Decisión 15 noviembre 1999, Comunicación 
No. 206/97 (Nigeria); Decisión de 1995, Comunicación No. 60/91 (Nigeria); y Decisión 
1995, Comunicación No. 87/93 (Nigeria).

50 Artículo 16 (2) de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas; Principio 29 de los Principios actualizados para la protección y 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; Principios 8 
y 9 del Proyecto de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares 
; Artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
y Principio L de los Principios y Directrices sobre el Derechos a un Juicio Justo y a a la 
Asistencia Legal en África. Ver también, Comité de Derechos Humanos: Observaciones finales 
sobre: Bolivia (CCPR/C/79/Add.74, párrafo 11), Brasil (CCPR/C/79/Add.66, 24 julio 1996, 
párrafo 10), Chile (CCPR/C/79/Add.104, 30 marzo 1999, párrafo 9), Colombia (CCPR/C/79/
Add.2, 25 septiembre 1992, párrafo 393; CCPR/C/79/Add.76, 5 mayo 1997, párrafo 18), 
Croacia (CCPR/C/79/Add.15 - A/48/40, 28 diciembre 1992, párrafo 369), República 
Dominicana (CCPR/CO/71/DOM, 26 abril 2001, párrafo 10), El Salvador (CCPR/C/79/
Add.34, 18 Abril 1994, párrafo 5), Ecuador (CCPR/C/79/Add.92, 18 agosto 1998, párrafo 
7), Guatemala (CCPR/CO/72/GTM, 27 agosto 2001, párrafos 10 y 20), Líbano (CCPR/C/79/
Add.78, 1 Abril 1997, párrafo 14) Perú (CCPR/C/79/Add.8, 25 septiembre 1992, párrafo 8), 
Venezuela (CCPR/C/79/Add.13, 28 diciembre 1992, párrafo 7). Ver Observaciones finales 
del Comité contra la Tortura sobre: Perú (A/55/44, 16 noviembre 1999, párrafos 61 y 62), 
Colombia (A/51/44, 9 julio 1996, párrafos 76 y 80), Jordania (A/50/44, 26 julio 1997, párrafo 
175), Venezuela (A/54/44, 5 mayo 1999, párrafo 142) y Guatemala (A/53/44, 27 mayo 1998, 
párrafo 162 (e)). Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Durand y Ugarte 
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28 b)  Derecho a un recurso efectivo
De conformidad con el Derecho internacional, toda persona tiene derecho 

a un recurso efectivo ante una autoridad independiente e imparcial en el caso 
de que sus derechos humanos hayan sido violados, de forma que pueda obtener 
reparación y conocer la verdad sobre las circunstancias, motivos y los autores de 
la violación. El derecho a un recurso efectivo51 garantiza, ante todo, el derecho 
de toda persona a reivindicar sus derechos ante un órgano independiente e 
imparcial, con el fin de obtener el reconocimiento de la violación, la cesación 
de la violación si ésta continúa y una reparación adecuada. El derecho a un 
recurso está estrechamente relacionado los derechos a obtener una reparación 
y a conocer la verdad. 

Aunque el derecho a un recurso no se menciona específicamente en 
los tratados internacionales como un derecho no derogable52, es uno de los 
derechos fundamentales y esenciales para la protección efectiva de los demás 
derechos humanos y debe garantizarse incluso en tiempos de emergencia.53 El 
Comité de Derechos Humanos estipuló que el deber jurídico de proporcionar 
recursos para cualquier violación de las disposiciones del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos “constituye una obligación inherente del 
Pacto en su conjunto”54 y, por ende, es inderogable. Por su su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “el derecho a un 

c. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 118; Caso Palamara Iribarne c. Chile, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005; Caso de la “Masacre de Mapiripán” c. Colombia, 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005; Caso de los 19 Comerciantes c. Colombia, Sentencia 
de 5 de julio de 2004; Caso Las Palmeras c. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001.

51 Artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 7 (1) (a) de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos; artículo 9 de la Carta Árabe de Derechos Humanos; 
artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos; y artículo 47 de Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

52 No obstante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la suspensión de 
garantías judiciales que son esenciales para la protección de derechos no derogables (artículo 
27.1). De igual forma, la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas prescribe que el recurso de habeas corpus no es derogable.

53 Véase: Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de 
obligaciones durante un estado de excepción, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, de 31 de agosto de 
2001, párrafo 14; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución sobre 
el habeas corpus, E/CN.4/RES/1992/35, de 28 de febrero de 1992, párrafo 2; Corte Europea 
de Derechos Humanos, Aksoy c. Turquía, Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Informes 
1996-VI, párrafo 83; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-
8/87, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), de 30 de enero de 1987, Series A No. 8, párrafo 42, y 
Opinión consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en Estados de Emergencia, de 6 de octubre 
de 1987 (párrafos operativos 2 y 3).

54 Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones 
durante un estado de excepción, op. cit. 4, párrafo 14.
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29recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye 
uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del 
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 
Convención”.55 Adicionalmente, los recursos se deben garantizar de forma no 
discriminatoria, incluso a los no ciudadanos.56 

Los recursos adquieren formas diferentes en cada jurisdicción, por 
ejemplo, el recurso de amparo, recurso por exceso de poder, habeas corpus, 
acción de tutela, recursos ante tribunales administrativos o civiles, parte civil en 
los procesos penales. Los recursos pueden ser de carácter administrativo, penal 
o civil. Aunque los Estados tienen un margen de discrecionalidad en cuanto 
la implementación en el ámbito interno del derecho a un recurso efectivo, la 
naturaleza del recurso varía de acuerdo con la gravedad de la violación.

Pese a que la naturaleza de los recursos puede variar en función de la 
naturaleza del derecho conculcado o la gravedad de la violación, en casos 
de graves violaciones de derechos humanos o de delitos bajo el derecho 
internacional, el recurso efectivo debe ser un recurso judicial ante un tribunal 
independiente, imparcial, establecido por ley. La jurisprudencia internacional 
ha considerado reiteradamente que en el caso de graves violaciones de los 
derechos humanos - como la tortura, los actos inhumanos, la desaparición 
forzada, la violencia sexual o la ejecución extrajudicial-, y que son constitutivos 
de delitos bajo el derecho internacional; el recurso debe ser de carácter judicial 
penal57. Adicionalmente, el recurso efectivo debe ser sustanciado de acuerdo 
con las reglas del debido proceso legal y los requerimientos del juicio justo.58

55 Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Caso de Castillo Páez c. Perú, párrafo 82. 
56 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Bélgica, de 12 de agosto de 2004, 

CCPR/CO/81/BEL, párrafos 9 y 11; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
Recomendación general No. XXX Discriminación contra los no ciudadanos, de 1 de octubre 
de 2004, párrafo 18; y la Cámara de los Lores, Caso A (FC) y Otros (FC) (Apelantes) c. 
Secretario de Estado por el Departamento del Interior (Demandado), [2004] UKHL 56, 
Sentencia de 16 de diciembre de 2004.

57 Ver, inter alia: Comité de Derechos Humanos, Dictamen de 29 noviembre 1989, Caso F. 
Birindwa ci Bithashwiwa y E. Tshisekedi wa Mulumba C. Zaire, Comunicación No. 241/198, 
párrafo 14; Dictamen de 13 noviembre de 1995, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia 
Erika Bautista c. Colombia, párrafo 8.2; Dictamen de 29 de julio de 1997, Comunicación 
No. 612/1995, Caso José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, 
Angel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres c. Colombia, párrafo 8.2. Ver 
igualmente: Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Recomendación 
General No. 19 sobre violencia contra la mujer, 29 enero de 1992, A/47/38, para 24 (t); 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y directrices sobre el 
derecho a un juicio justo y a la asistencia legal en África, Principio C (a). 

58 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Sentencia 
de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párrafos 184-196; Caso Juan Humberto Sánchez 
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30 Así, las acciones y procesos disciplinarios contra funcionarios publicos 
no constituyen un recurso efectivo para las víctimas de graves violaciones 
de derechos humanos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha precisado que: el procedimiento disciplinario, desarrollado en 
sede administrativa, tiene por objeto la determinación de la responsabilidad 
individual de funcionarios públicos por el cumplimiento de sus deberes en 
función de la prestación de un servicio; y tiene como propósito la protección 
de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios 
públicos59. Esto es: la acción y proceso disciplinarios no tienen como objeto 
y propósito amparar los derechos de la víctima frente a comportamientos 
imputables a agentes del Estado, ni otorgar reparación. La Corte Interamericana 
ha precisado igualmente que la jurisdicción disciplinaria administrativa, en 
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, “sólo puede complementar 
pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos 
de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que no constituyen 
una investigación completa de los hechos, y en atención a las limitaciones 
propias de este tipo de procedimientos- en razón de la naturaleza del tipo de 
faltas investigadas y de los fines del órgano a cargo de la misma”60. Por su 
parte, en casos individuales colombianos, el Comité de Derechos Humanos 
ha considerado que, en casos de graves violaciones de derechos humanos, 
los recursos y sanciones administrativos o disciplinarios no pueden ser 
considerados recursos efectivos e idóneos a la luz del artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.61 

Los recursos judiciales que sólo permiten obtener un resarcimiento 
económico del daño sufrido por las víctimas y/o sus familiares, como ocurre 
con las acciones de reparación ante la jurisdicción contenciosa administrativa 
en Colombia, no pueden ser considerados un recurso efectivo. La decisión 
judicial que se puede obtener como resultado de haber interpuesto este 

c. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, párrafos 114-136; Caso Myrna 
Mack Chang c. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párrafos 
159-218; y Caso Maritza Urrutia c. Guatemala, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie 
C No. 103,párrafo 111.

59 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Doc. Cit., párrafo 203; y Caso de las 
Masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, 
párrafo 333.

60 Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 
148, párrafo 334.

61 Decisión de admisibilidad de 29 de julio de 1997, Comunicación No. 612/1995, Caso 
José Vicente y Amado Villafañe Chaparro y otros c. Colombia, párrafo 82; Decisión de 
admisibilidad de 13 noviembre de 1993, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika 
Bautista c. Colombia, párrafo 8.2; y Dictamen de 24 de octubre de 2000, Comunicación No. 
778/1997, Caso Coronel y otros c. Colombia, párrafo 6.2.
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31tipo de recurso está limitada a un aspecto o forma de reparación, a saber, 
la indemnización, y no abarca las demás modalidades de la reparación 
(restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición). En dicho 
orden, el Comité de Derechos Humanos ha considerado reiteradamente, y en 
particular en decisiones relativas a casos colombianos, que los procedimientos 
contenciosos administrativos relativos a la responsabilidad extra-contractual 
del Estado “no pueden considerarse recursos efectivos y adecuados al tenor 
del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos] en casos de violaciones particularmente graves de los derechos 
humanos, en particular cuando se alega la violación del derecho a la vida”.62

La Convención Americana sobre Derechos Humanos impone la 
obligación a los Estados parte de otorgar a las personas, víctimas o familiares 
de víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos judiciales efectivos 
(art. 25) de conformidad con las reglas del debido proceso (art. 8), como parte 
de la obligación general de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos 
por la misma Convención (art. 1.1.)63. La Corte Interamericana ha precisado 
que el recurso judicial efectivo que refiere la Convención, está directamente 
relacionado con el derecho de las personas al acceso a la justicia en un plazo 
razonable para alcanzar los objetivos de esa justicia. Al respecto. La Corte 
Interamericana ha señalado que “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, 
en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a 
que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que 
se sancione a los eventuales responsables”64.

La Corte Interamericana ha precisado que: “[e]l artículo 25 se 
encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de 
la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho 
interno de los Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la 

62 Decisión de 13 noviembre de 1995, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika Bautista 
(Colombia), párrafo 8.2; Decisión de 29 de julio de 1997, Comunicación No. 612/1995, Caso 
José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres 
Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres (Colombia), párrafo 8.2; y Decisión de 13 de 
octubre de 2000, Comunicación No. 778/1997, Caso Coronel et al (Colombia), párrafo 6.4.

63 Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 
148, párrafo 287. 

64 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de de mayo de 2007, Serie 
C No. 163, párrafos 145. Ver igualmente: Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 382; Caso Vargas Areco 
Vs. Paraguay, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 101; y Caso 
de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, 
párrafo 289.
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32 responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, pero 
también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus 
autoridades judiciales. [….] que, ante toda violación de derechos protegidos 
por la Convención, el deber de investigar debe emprenderse con seriedad y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe 
tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio 
y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada 
de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la 
verdad. […] [D]el artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas 
de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con 
amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto 
en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, 
como en busca de una debida reparación. […]En consecuencia, el artículo 8.1 
de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, 
confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y 
muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades 
del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en 
su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y 
perjuicios que dichos familiares han sufrido.”65 

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone la 
obligación a los Estados parte de otorgar a las personas, víctimas o familiares 
de víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos judiciales efectivos 
(art. 25) de conformidad con las reglas del debido proceso penal (art. 8), 
como parte de la obligación general de garantizar el ejercicio de los derechos 
reconocidos por la misma Convención (art. 1.1.)66. La Corte Interamericana 
ha precisado que el recurso judicial efectivo que refiere la Convención está 
directamente relacionado con el derecho de las personas al acceso a la justicia 
en un plazo razonable para alcanzar los objetivos de esa justicia: establecer 
lo ocurrido, buscar a las personas desaparecidas, juzgar y sancionar a los 
responsables y reparar a las víctimas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido que el derecho 
de la víctima o sus familiares a un recurso efectivo, implica el derecho a una 
investigación efectiva, de tal modo que cuando los hechos no son investigados 

65 Sentencia de 16 de agosto de 2000, Caso Durand y Ugarte Vs. Perú (Fondo), Serie C No. 68, 
párrafos 121, 123, 128,129 y 130.

66 Caso de las Masacres de Ituango, Doc. Cit., párrafo 287. 
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33eficazmente se viola el derecho a un recurso efectivo67. El Tribunal Europeo 
ha precisado que “la noción de ‘recurso efectivo’ implica, además del pago 
de una indemnización cuando ello es apropiado, investigaciones profundas y 
efectivas destinadas a la identificación y castigo de los responsables y conlleva 
el acceso efectivo del quejoso a un procedimiento de investigación”68. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la investigación 
de las graves violaciones de derechos humanos “debe ser realizada por todos 
los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad 
y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los 
responsables, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes 
estatales”69. Cuando las investigaciones no se realizan con la debida diligencia 
ni están orientadas a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 
enjuiciamiento y condena de todos los responsables, la Corte Interamericana 
ha considerado que se ha violado el derecho a un recurso efectivo.70

Cabe destacar que, simultaneamente a la obligación estatal de garantizar 
el derecho a un recurso efectivo, el Estado tiene el deber correlativo de 
garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial 
de toda violación de derechos humanos71 y de asegurar que los autores de 
violaciones graves de derechos humanos sean llevados ante la justicia72. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado al respecto que “en 
casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves 
violaciones a los derechos humanos, […] la realización de una investigación 

67 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Aksoy c. Turquía, Sentencia del 18 de 
diciembre de 1996, Informes 1996-VII, párrafos 95-100

68 Ibíd., párrafo 95.
69 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de de mayo de 2007, Serie 

C No. 163, párrafo 148.
70 Ibíd., párrafo 225,
71 Véase: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penal crueles, inhumanos o degradantes 

(artículo 12); Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000); Declaración 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 13); 
la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (artículo 62); Principios relativos a 
una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
(Principio 9); Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 31, La índole de la 
obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, doc. cit. 9, párrafo 
15; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, 
Sentencia de 29 de julio de 1988, Series C No. 4, párrafo 174; Corte Europea de Derechos 
Humanos, Caso McCann c. Reino Unido, Sentencia de 27 de septiembre de 1995, Series A No. 
324, párrafo 161; y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Caso Malawi 
African Association et al. c. Mauritania, Comunicaciones 54/91 et al. (27 Sesión Ordinaria, 
de mayo de 2000), Recomendaciones, lit. 1.

72 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31, doc. cit. 9, párrafo 18.
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34 ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental 
y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados 
o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, 
integridad personal y vida. Esa obligación de investigar adquiere una particular 
y determinante intensidad e importancia en casos de crímenes contra la 
humanidad”73. En los casos en que la impunidad prevalece, no se hace justicia, 
se viola el derecho a un recurso efectivo74. 

c) Derecho a la reparación 
Es un principio general del Derecho internacional, reconocido desde larga 

data, que toda violación a una obligación internacional entraña la obligación 
de proveer reparación75. Este principio, acuñado por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional y reiterado por la jurisprudencia internacional, ha sido 
reiterado por la Comisión de Derecho Internacional76. El Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos no escapa a la aplicación de este principio general. 
La trasgresión de la obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos 
humanos y de abstenerse de conculcarlos, entraña la obligación de proveer 
reparación. Como lo señaló el Experto independiente de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de 
violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
“la cuestión de la responsabilidad del Estado se plantea cuando un Estado viola 
la obligación de respetar derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Esa obligación tiene su base jurídica en los acuerdos internacionales, en 
particular los tratados internacionales sobre derechos humanos, y/o en el 
Derecho Internacional Consuetudinario, en particular las normas del Derecho 
Internacional Consuetudinario que tienen un carácter perentorio (jus cogens)”77.

73 Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, párrafo 110.
74 Estudio del Relator Especial, Theo Van Boven, sobre el derecho de restitución, indemnización 

y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/8, de 2 de julio de 1993, 
párrafos 126-127.

75 Ver, Corte Permanente de Justicia Internacional, Sentencia de 13 de septiembre de 1928, Caso 
fábrica Chorzow (Alemania c. Polonia), in Série A, N°17; Corte Internacional de Justicia, 
Sentencia de fondo de junio 1949, Caso Estrecho de Corfu; y Corte Internacional de Justicia, 
Sentencia de fondo, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua 
c. Estados unidos de América), 1986.

76 Ver Informe de la Comisión de Derecho Internacional - 53º período de sesiones (23 de abril 
a 1º de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001), Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 56º período de sesiones, Suplemento Nº 10 (A/56/10).

77 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/8, de 2 de julio de 1993, párrafo 41.
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35En diciembre 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones, que constituyen la referencia jurídica en la materia.

El derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos 
está reafirmado en numerosos instrumentos convencionales y declarativos78. 
Igualmente ha sido reiterado por las Cortes y órganos internacionales de 
derechos humanos79. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
reiterado que la obligación de reparar por parte del Estado, correlativa al derecho 
a la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, es “una 
norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales 
del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 
Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, 
surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de 
una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer 
cesar las consecuencias de la violación”80. La obligación de reparar abarca 
tanto las violaciones a los derechos humanos como las violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario81.

78 Así, en el sistema universal se pueden citar ente otros: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (art. 8 ); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2.3,. 9.5 y 14.6); 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 13 y 
14); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (art. 6); y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 39). Igualmente en el plano 
regional, se pueden citar entre otros: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (arts. 5.5, 
13 y 41); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25, 68 y 63,1); y la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 21,2). Igualmente, cabe destacar: los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso del 
poder; la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas (artículo 19); los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de 
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (Principio 20); la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer; y el Conjunto de principios para la protección y 
la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.

79 Véase, por ejemplo, la Sentencia de 29 de julio de 1988 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez. (párrafo 174 y siguientes) y la Sentencia 
de la Corte Europea de Derechos Humanos, de 31 de enero de 1995, Caso Papamichalopoulos 
v. Greece (Artículo 50), en Series A, Nº 330-B , 1995, pág.36.

80 Sentencia de 29 de agosto de 2002, Caso del Caracazo c. Venezuela, párrafo 76. En el mismo 
sentido ver las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los casos 
Trujillo Oroza. - Reparaciones (párrafo 60) y Caso Bámaca Velásquez - Reparaciones (párrafo 38). 

81 Principio 8 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
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36 Las modalidades de reparación son diversas y abarcan: la restitución, 
la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no 
repetición. Estas no son excluyentes una de otras y pueden concurrir, según 
el caso, simultáneamente. La reparación debe ser adecuada, justa y pronta y 
puede ser individual o colectiva, según la naturaleza del derecho violado y el 
conjunto humano afectado. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el 
conocimiento de la verdad sobre la suerte y destino de los desaparecidos, como 
modalidad de reparación bajo la forma de satisfacción, es “un derecho que 
tiene la sociedad”82.

Si un Estado no garantiza efectivamente el derecho a la reparación, 
compromete su responsabilidad bajo el Derecho internacional. En ese sentido 
resulta relevante destacar que el Conjunto actualizado de principios para la 
protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra 
la impunidad reafirma que la denegación del derecho a la reparación constituye 
una forma de impunidad.83 

Para que se pueda otorgar reparación integral - y proceder a las distintas 
modalidades de reparación - respecto de todos los daños causados, tanto 
materiales como no materiales, como de todas las víctimas y sus familiares de 
graves violaciones de derechos humanos se requiere establecer la comisión del 
crimen en todas sus dimensiones y las responsabilidades penales que se infieren 
de esta. Tratándose de ilícitos penales – como lo son las graves violaciones 
de derechos humanos-, sólo el foro judicial penal puede satisfacerlos 
cabalmente. Las demás formas de “reparación”, como las acciones contenciosa 
administrativas, las “reparaciones” administrativas, las indemnizaciones en el 
marco de procesos civiles o de medidas legislativas, sólo pueden cumplir con 
algunos aspectos y modalidades de reparación. De allí que el derecho a la 
reparación esté íntimamente ligado al derecho a un juicio justo por un tribunal 
independiente, imparcial y competente para la determinación de sus derechos.

Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de las 
Naciones Unidas, adoptados por resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de 
Derechos Humanos y por la Asamblea General en resolución de noviembre 2005. 

82 Ver, inter alia, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-
1986, OEA/Ser.L//V/II.68,Doc. 8 rev 1, de 28 de septiembre de 1986, pág. 205; y Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Informe No 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 
10.488 - Ignacio Ellacuría y otros, párr. 224.

83 Definición A “Impunidad” de los Principios.
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37d)  Derecho a la verdad 
El derecho a conocer la verdad (Derecho a la verdad) que tienen las 

víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares, es 
un derecho humano reconocido por el Derecho internacional, tanto por 
instrumentos internacionales84 como por la jurisprudencia85 y la doctrina de los 
órganos internacionales86. 

84 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Principios 11, 22 (b) 
y 24); Principios rectores de las Naciones Unidas sobre el Desplazamiento Interno (Principio 
16 (1), ver Documento de Naciones Unidas E/CN.4/1998/53/ Add.2); Conjunto actualizado 
de principios para la protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha 
contra la impunidad (principios 2 y siguientes); Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Artículo 24); Protocolo Adicional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales (Artículo 32); Resolución XIII adoptada por la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986); Resoluciones 
1056 (1987), 1414 (2004) y 1463 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa; Resoluciones AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07), AG/
RES. 2406 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09) y AG/RES. 2595 (XL-O/10)
de la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos; y Declaración de la 
XXVIIIª Cumbre de Jefes de Estado de MERCOSUR (Asunción, Paraguay), de 20 de junio 
de 2005.

85 Ver entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, 
doc. cit., párrafo 43, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, doc cit, párrafo 164.; Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil, doc. cit.; Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, doc. cit.; Caso La 
Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162 ; Caso Baldeón 
García vs. Perú, doc. cit.; Caso Masacres de Ituango vs. Colombia; Caso Montero Arangurén 
y Otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, doc. cit.; Caso de la Masacre de La Rochela vs. 
Colombia, doc. cit.; Comité de Derechos Humanos Dictamen de 28 marzo de 2006, Caso 
Mariam, Philippe, Auguste y Thomas Sankara c. Burkina Faso, Comunicaión No. 1159/2003, 
párrafo 12.2, CCPR/C/86/D/1159/2003 y Dictamen de 21 de julio de 1983, Caso María del 
Carmen Almeida de Quintero y Elena Quintero de Almeida (Uruguay), Comunicación No. 
107/1981, párrafo 14; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 37/00, 
de 13 de abril de 2000, caso 11.481 , Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, párrafo 
148, Informe No. 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 10.488 - Ignacio Ellacuría S.J. 
y otros, párrafo 221; e Informe No. 1/99, de 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480 , Lucio 
Parada Cea y otros, párrafo. 147.

86 Ver entre otros: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies 
- Report of the Secretary-General, Documento de Naciones Unidas S/2004/16, de 3 de agosto 
de 2004; y Report of the assessment mission on the establishment of an international judicial 
commission of inquiry for Burundi, Documento de Naciones Unidas S/2005/158 de 11 de 
marzo de 2005; e Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, Documento de Naciones 
Unidas E/CN.4/2005/10, de 28 de febrero de 2005 parágrafo 5.Ver igualmente los estudios 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Estudio sobre 
el derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006 ; El derecho a la verdad 
- Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, A/HRC/5/7 de 7 de junio de 2007; y El derecho a la verdad - Informe de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/12/19 de 
21 de agosto de 2009.
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38 El contenido, alcance y naturaleza del derecho a la verdad ha sido 
sistematizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en tres informes sobre este derecho. Así, de acuerdo con 
el desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos, la Alta 
Comisionada ha concluido que:

• “El derecho a la verdad sobre las violaciones manifiestas de los 
derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario 
es un derecho autónomo e inalienable, reconocido en diversos 
tratados e instrumentos internacionales y también en la jurisprudencia 
nacional, regional e internacional y en numerosas resoluciones de 
órganos intergubernamentales a nivel regional y universal” 87

• “El derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el deber 
del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, y con 
su obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y de las infracciones graves 
del derecho humanitario, así como de garantizar recursos efectivos y 
reparación” 88

• “El derecho a la verdad está estrechamente vinculado a otros 
derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la 
protección jurídica y judicial, […] el derecho a una investigación 
eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente 
e imparcial, el derecho a obtener reparación, […]. La verdad es 
fundamental para la dignidad inherente del ser humano” 89

• “En los casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos, 
como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones 
forzosas, las infracciones graves del derecho humanitario y otros 
actos delictivos en el derecho internacional, las víctimas y sus 
familiares tienen derecho a saber la verdad.” 90

• “El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno 
y completo de los actos que se produjeron, las personas que 
participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de 
las violaciones perpetradas y su motivación.”91 

87 Estudio sobre el derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006, 
párrafo 55.

88 Ibíd., párrafo 56.
89 Ibíd., párrafo 57.
90 Ibíd., párrafo 58.
91 Ibíd., párrafo 59.
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39• “El derecho a la verdad como derecho independiente es un derecho 
fundamental de la persona y, por consiguiente, no debe estar sujeto a 
restricciones. Habida cuenta de su carácter inalienable y su estrecha 
relación con otros derechos que no admiten suspensión, como el 
derecho a no sufrir torturas y malos tratos, el derecho a la verdad 
debe considerarse como un derecho que no se puede suspender.” 92

La Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han 
reiteradamente señalado que el derecho a la verdad implica el derecho a 
conocer los hechos, las circunstancias y los motivos de las graves violaciones 
de los derechos humanos y la identidad de quienes participaron en ellos93. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “[e]l 
derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las 
graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron […], así como el 
derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye 
una obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las 
víctimas […]. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en 
los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención Americana.”94

El estrecho vínculo entre el derecho a la verdad y el derecho a un 
recurso efectivo de carácter judicial ha sido reiterado por Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos95, la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos96 y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos97. Así, la Corte Interamericana ha destacado que, aun cuando 
la creación de comisiones de la verdad puede contribuir al esclarecimiento de 
“la verdad histórica”, la labor de tales comisiones “no completa o sustituye la 
obligación del Estado de establecer la verdad también a través de los procesos 
judiciales”.98 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado 
igualmente la intrínseca relación entre el derecho a la verdad y el derecho de 

92 Ibíd., párrafo 60.
93 Ver entre otros: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 136/99 de 22 

de diciembre de 1999, caso Ignacio Ellacuría y otros c. El Salvador, párrafo 221; y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, doc. cit., párrafo 222.

94 Informe No. 136/99 de 22 de diciembre de 1999, caso Ignacio Ellacuría y otros c. El Salvador, 
párrafo 221.

95 Estudio sobre el derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006, párrafos 56 y 57.

96 Resolución “El Derecho a la Verdad”, AG/RES. 2595 (XL-O/10), párrafo 3 del Preámbulo y 
párrafo resolutivo 1º.

97 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párrafo 222.

98 Ibíd, párrafo 224.
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40 acudir a los tribunales: “[e]l derecho a la verdad se relaciona también con el 
artículo 25 de la Convención Americana, que establece el derecho a contar con 
un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en 
ella”99. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
ha igualmente destacado el estrecho vínculo entre el derecho a la verdad y el 
“derecho a la protección judicial, al debido proceso y garantías judiciales, a 
la libertad de expresión y al deber de los Estados de respetar y garantizar los 
derechos humanos” 100 y “la importancia de respetar y garantizar el derecho a 
la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los 
derechos humanos”101.

Cabe destacar que la Comisión Interamericana ha señalado que “[c]
onstituye una abierta violación al derecho establecido en el artículo 25 de 
la Convención Americana, la existencia de impedimentos fácticos o legales 
(como la ley de amnistía), para acceder a información relevante en relación a 
hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, 
y que impiden contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan 
la protección judicial de los derechos fundamentales establecidos en la 
Convención, la Constitución y las leyes”102.

5. De la parte civil

Con excepción de los Principios contra la impunidad103, algunos 
instrumentos del Derecho penal internacional104 y de la Unión Europea105, 

99 Informe No. 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 10.488 - Ignacio Ellacuría S.J. y otros, 
párrafo 221. 

100 Resolución “El Derecho a la Verdad”, AG/RES. 2595 (XL-O/10), párrafo 3 del Preámbulo.
101 Ibíd., párrafo resolutivo 1º. 
102 Informe No. 25/98, de 7 de abril de 1998, Casos Nos. 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 

11.569, 11.572, 11.573,11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705 (Chile),Párrafo 89.
103 En efecto el párrafo 2 del Principio 19 prescribe que: “Aunque la iniciativa del enjuiciamiento 

es en primer lugar una de las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales 
complementarias para que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa 
iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o como personas que 
inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos procedimientos. 
Los Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas 
las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés 
legítimo en el proceso.”

104 Ver: el Reglamento Interno de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya para 
el Procesamiento de Delitos Cometidos durante el Régimen de la Kampuchea Democrática 
(Regla 23) y el Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano (artículos 17 y 28).

105 Ver, entre otros: Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal de la 
Unión Europea.
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41que hacen expresa referencia a la “parte civil”, las normas y estándares 
internacionales – ya sea de naturaleza convencional o declarativa – no regulan 
de modo expreso esta figura procesal. Ello obedece, por un lado, a que las 
normas y estándares internacionales, sean de carácter universal o regional, 
establecen y regulan obligaciones de Estados que conocen distintos sistemas 
jurídicos y, por ende, distintos institutos procesales. Así, la figura jurídica de 
la “parte civil” en los procesos penales, aun cuando existe en los sistemas 
legales de una gran mayoría de países, no es un instituto procesal conocido por 
la totalidad de los sistemas jurídicos en el mundo. No obstante, es importante 
destacar que en las dos últimas décadas son cada vez más los Estados que, no 
teniendo en su tradición jurídica este instituto procesal, han incorporado la 
figura de la “parte civil” en sus legislaciones procesales penales106. Por otro 
lado, las normas y estándares internacionales – y en particular las de derechos 
humanos – abordan la cuestión de los derechos y del estatus jurídico de las 
víctimas en los procesos penales desde la perspectiva general de los derechos 
a un recurso efectivo, a la justicia, a la verdad y a la reparación, sin precisar el 
tipo de instituto procesal mediante el cual estos derechos deben ser satisfechos. 

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que, en todas las etapas del procedimiento penal (tanto investigativa 
como de juicio), se debe garantizar que las víctimas y/o sus familiares tengan 
pleno acceso y capacidad de actuar; dispongan de amplias oportunidades 
procesales para formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios, 
tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como 
en la búsqueda de una justa compensación107. La Corte ha igualmente indicado 
que las pretensiones formuladas por las víctimas y/o sus familiares, así como los 
elementos probatorios aportados en el procedimiento penal deben ser analizados 
de forma completa y seria por las autoridades judiciales, antes de pronunciarse 
sobre los hechos, las responsabilidades, las penas y las reparaciones.108 

106 Ver por ejemplo el Informe del Comité del Artículo 36 al Coreper del Consejo de la Unión 
Europea, Proyecto de informe sobre la aplicación de la Decisión marco del Consejo, de 15 de 
marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, Documento 14830/1/04 
REV 2 de 15 de diciembre de 2004.

107 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia del 4 de julio de 2006, Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil, Serie C No 149 , párr. 193; Sentencia del 1 de julio de 2006, Caso de las 
Masacres de Ituango vs. Colombia, Serie C No. 48, párr. 296; y Sentencia del 7 de junio de 
2003, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Serie C No. 99, párr. 186. En ese mismo 
sentido ver: Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párr 63; Caso de los 19 
Comerciantes vs. Colombia, párr. 186; y Caso Las Palmeras vs. Colombia, párr. 59.

108 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia del 4 de julio de 2006, Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil, Serie C No 149 , párr. 193 y Sentencia del 1 de julio de 2006, Caso de las 
Masacres de Ituango vs. Colombia, Serie C No. 48, párr. 296.
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42 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que “cuando el sistema judicial nacional permite que la víctima o 
sus familiares participen en el procedimiento como parte civil, tal autorización 
adquiere la naturaleza de un derecho fundamental esencial respecto de las 
actuaciones penales. […] en tales casos el derecho de la parte civil a participar 
en las actuaciones debe ser plenamente respetado y protegido”109. Asimismo, la 
Comisión ha considerado que la falta de respuesta de las autoridades judiciales 
a los requerimientos de la parte civil, configura una violación por parte del 
Estado de los derechos de los familiares a ser oídos y a tener acceso a un 
recurso legal efectivo por conducto de las actuaciones penales110.

6. Conclusiones

Las normas y estándares internacionales establecen el marco jurídico en 
el cual los derechos a recurso efectivo, a la justicia, a la verdad y a la reparación 
deben ser satisfechos dentro de los procesos penales. La víctima y/o sus 
familiares tienen el derecho presentar una denuncia ante una autoridad judicial 
competente, independiente e imparcial y a que dicha denuncia sea investigada 
de forma exhaustiva, inmediata e imparcial111. No obstante, independientemente 
de ello, el Estado tiene la obligación de iniciar ex officio la respectiva 
investigación112. La investigación debe estar dirigida establecer la verdad y a 

109 Informe No. 3/98, de 7 de abril de 1998, Caso No. 11.221Tarcisio Medina Charry (Colombia), 
párrafo 102. En el mismo sentido ver: Informe No. 29/92 (Uruguay), 2 de octubre de 1992, 
párrafo 41.

110 Ibidem.
111 Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 31: Naturaleza de la obligación 

jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto, doc. cit., párrafo 8; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia 
de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrafo 172; Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: Informe No. 42/00 de 13 de abril de 2000, Caso 11.103, Pedro Peredo Valderrama 
(México), párrafos 41 y siguientes; Informe No. 54/01 de 16 de abril de 2001, Caso 12.051, 
Maria Da Penha Maia Fernyes (Brasil), párrafos 37 y siguientes; Informe sobre la situación 
de los derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia 
y discriminación, Documento OEA/Ser.L/V/II.117 Doc. 44, de 7 de marzo de 2003, párrafos 
131 y siguientes; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Ergi c. Turquía, Sentencia 
de 28 julio 1998, Aplicación No. 23818/94, párrafo 82; Caso Tanrikulu c. Turquía, Sentencia 
de 8 julio 1999, Aplicación No. 23763/94, párrafo 103 y Caso Demiray c. Turquía, Sentencia 
de 21 de noviembre 2000, Aplicación 27308/94, párrafo 50; y Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, Caso Centro de Acción sobre Derechos Económicos y sociales y 
el Centro por los Derechos Económicos y Sociales c. Nigeria, Comunicación 155/96.

112 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez c. Honduras, 
Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 176; Caso Tibi c. Ecuador, Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004, Serie C No 114, párrafo 159; Tribunal Europeo de Derechos 
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43la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los 
responsables del crimen.113 En el caso de ejecución extrajudicial, los familiares 
de la víctima tienen el derecho a obtener que un médico u otro representante 
calificado estén presentes en la autopsia.114 En el caso de torturas o maltrato, 
la víctima tiene el derecho de acceder al informe médico de la investigación 
y a solicitar que su opinión sea incluida en el informe.115 La víctima y/o sus 
familiares tienen el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por ley, para la determinación de sus 
derechos, el cual debe surtirse de conformidad a los principios esenciales del 
debido proceso. La víctima y/o sus familiares tienen derecho a participar en 
los procedimientos penales. Con el fin de garantizar el derecho a interponer 
un recurso efectivo de naturaleza judicial, los Estados deben garantizar a las 
víctimas y/o sus familiares, una legitimación procesal amplia en los procesos 
penales. Esta legitimación procesal en los procedimientos penales debe 
habilitar a las víctimas y/o sus familiares para, inter alia: 

i) ser oídas para la determinación de sus derechos y hacer valer sus 
pretensiones;

ii) obtener justicia, verdad y reparación;
iii) presentar pruebas y proponer testigos; 
iv) tener acceso a documentación y pruebas; 
v) obtener la comparecencia de testigos; 
vi) interrogar a sus testigos y a los presentados por la parte contraria;

Humanos, Caso Aksoy c. Turquía, Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Aplicación No. 
21987/93, párrafo 99 y Caso Hugh Jordan c. el Reino Unido, Sentencia de 4 de mayo de 2001, 
Aplicación No. 24746/94, párrafo 141.Ver igualmente: Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 12); Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 12, 2); 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 
(artículo 13, 1); Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias (Principio 9); Principios relativos a la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(Principio 2); y Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 8). 

113 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Finucane c. Reino Unido, Sentencia de 1 de 
julio de 2003, Aplicación No. 29178/95, párrafo 69; Caso McCann y otros c. Reino Unido, 
Sentencia de 27 de septiembre de 1995, Aplicación No. 18984/91, párrafo 161; Caso Kaya 
c. Turquía, Sentencia de 19 de febrero de 1998, Aplicación No. 22729/93, párrafo 86; Caso 
Assenov c. Bulgaria, Sentencia de 28 de octubre 1998, Aplicación No. 24760/94, párrafo 102; 
Caso Ogur c. Turquía, Sentencia de 20 de mayo de 1999, Aplicación No. 21594/93, párrafo 
88; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 
doc. cit., párrafo 186; Caso Tibi c. Ecuador, doc. cit., párrafo 159.; y Caso de la Masacre de 
La Rochela c. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C No. 163, párrafo 148.

114 Ver Principio 16 de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

115 Ver Principio 6 de los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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44 vii) cuestionar o impugnar las pruebas presentadas por la defensa;
viii) obtener la participación de peritos; e
ix) impugnar y recurrir las decisiones judiciales, incluida la sentencia 

final.

En conclusión, normas y prácticas nacionales que no garanticen 
efectivamente estas normas y estándares internacionales, son incompatibles 
con la obligación internacional del Estado de garantizar los derechos a recurso 
efectivo, a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos y/o sus familiares. Estas normas y prácticas 
nacionales, incompatibles con las obligaciones internacionales, constituyen 
una denegación de justicia y, por tanto, una forma de impunidad.



CAPÍTULO II 
Los Derechos

de las Víctimas
Frente al Sistema Penal 

Acusatorio en Colombia

“Mujer edificando memoria”. Encuentro Internacional de 
mujeres y pueblos de las Américas contra la Militarización 
Barrancabermeja. Agosto 2010.
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47 Introducción

Por regla general, los sistemas penales habían centrado su atención 
en la investigación de las conductas punibles bajo el supuesto de que la 
motivación preeminente es el interés punitivo del Estado, dejando por fuera 
aquellas consecuencias que pueden generar este tipo de conductas y la relación 
víctima- victimario. En este capítulo se hará referencia a la parte principal de 
afectación de una conducta típica, antijurídica y culpable: La Víctima. Es ella 
quien debería ocupar un lugar destacado dentro del proceso. Sin embargo, la 
víctima ha pasado a ocupar un lugar secundario, y su rol dentro del proceso 
penal se ha querido limitar a ser testigo para el esclarecimiento de los hechos, 
de colaborador en la recolección de medios de prueba y muchas veces, si se 
intenta una reparación económica, se le observa de manera marginal. 

Este panorama, hasta cierto punto sombrío y desolador, ha cambiado 
en los últimos años, gracias a nuevas tendencias jurídicas mundiales basadas 
en la constitucionalización del Derecho, ahora encaminando su adecuación 
material a una serie de principios ético-sociales consagrados normativamente. 
Estos principios van de la mano de pronunciamientos internacionales, como 
los de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos en nuestro 
contexto regional, además de la adopción de instrumentos internacionales 
que han encaminado a pensarse el Derecho Penal desde una óptica garantista, 
también para las víctimas. Con ocasión de estos cambios, los objetivos del 
sistema penal han entrado en un proceso de reconstrucción. Estas reformas 
han implicado cambios vertiginosos en la manera de concebir el Derecho 
Penal en su conjunto. Obviamente, el papel de la víctima ha cobrado un 
nuevo valor116. Los ordenamientos jurídicos a nivel mundial le han prestado 
mayor atención a la Victimología, lo que ha propiciado una intensa lucha por 
el reconocimiento de sus derechos. Esta tendencia hace que la intervención 
de la víctima en el proceso penal ahora sea más activa tanto en la dimensión 
de su derecho a saber la verdad sobre todos los extremos de los hechos, como 
respecto de una apropiada administración de justicia, así como el proceso de 
reparación o indemnización; todo esto atendiendo a que los intereses de la 
víctima y la ayuda a quienes se encuentran en esta condición, aparecen como 

116 En dicho orden se observa la generación de la Victimología con Mendelshon (criterio 
amplio de la víctima) para concretarse con Von Henting (“The Criminal and his victim”, 
criterio criminal de la Víctima). Al respecto, se sugiere revisar: Cuaresma Terán, Sergio. “La 
Victimología”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Serie Estudios Básicos de 
Derechos Humanos, Tomo V, 1996, p. 295-318. [En línea] Disponible en www.poder-judicial-
bc.gob.mx/admonjus/.../aj27_002.htm
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48 uno de los efectos beneficiosos, reales y verificables que el sistema puede 
producir. 

En este capítulo se hará una reconstrucción del proceso que ha atravesado 
la legislación colombiana para llegar al reconocimiento de la víctima como parte 
del proceso penal, y se observará cómo está siendo manejada su intervención 
en la actualidad, a fin de concluir si se garantiza o no el cumplimiento y 
resarcimiento de sus derechos.

1. Marco Jurídico

“La sociedad y el Estado existen para las personas, 
para garantizar su dignidad y su libertad. Los derechos 
fundamentales del hombre [sic], que provienen de la idea 
misma de la dignidad humana, deben ser la preocupación 
esencial de la administración de justicia. Si la justicia no está 
preparada para defender al simple ciudadano de los abusos 
de sus semejantes, de los poderosos y de los del propio Estado, 
entonces la administración de justicia, no cumple papel 
preponderante alguno, por tanto, el Estado debe cambiar de 
penalidad respecto a su finalidad en el proceso, esto es, dejar 
de lado el poder punitivo de perseguir al delito y convertirlo 
en una facultad punitiva, solamente ahí podemos decir que 
vivimos en una sociedad democrática”117.

Un sistema penal moderno debe brindar los medios de defensa de derechos 
al ofendido, y a la persona que ha sufrido un detrimento en sus bienes jurídicos 
protegidos, como consecuencia de un acto delictivo: “Pensar las víctimas del 
delito y su papel en el sistema penal tiene como punto obligado de partida, 
especialmente en sistemas que como el colombiano se ha caracterizado por 
una marcada tendencia inquisitiva, el olvido que históricamente han debido 
soportar”.118

117 IBARRA, Mendoza Viviana. Ponencia La víctima en la audiencia de juicio oral. II Congreso 
sobre la reforma procesal penal 26 y 27 de Octubre de 2001, Pucón. [En línea] Disponible en: 
http://www.acceso.uct.cl/congreso/docs/viviana_ibarra.doc 

118 SAMPEDRO, Arrubla Julio Andrés. La reconstrucción victimológica del sistema penal: las 
víctimas del delito en la reforma constitucional de la justicia penal en Colombia. Cuadernos de 
Política Criminal No. 81, Instituto Universitario de Criminología, Universidad Complutense 
de Madrid, Editorial EDERSA, Madrid, 2003.
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49En Colombia el reconocimiento de la víctima en el proceso penal, ha 
tenido desde la Constitución de 1991, dos momentos jurídicos trascendentales: 
el primero surge a partir de la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, 
con la Sentencia de Constitucionalidad 228 de 4 de marzo de 2002, y el segundo 
se inicia a partir de la expedición de la Ley 906 de 2004 a través de la cual se 
implementa en el país un nuevo sistema penal con tendencia acusatoria. 

La Corte Constitucional, en uno de los desarrollos jurisprudenciales 
más importantes sobre el tema de los derechos de las víctimas119 – en vigencia 
de la ley 600 de 2000-, introdujo, entre otros desarrollos, distinciones entre 
los conceptos jurídicos de víctimas y de perjudicado. Como víctima señala 
a la “persona respecto de la cual se materializa la conducta típica”, y como 
perjudicado “comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea 
patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito”, e incluye a 
las víctimas, señalando además que los perjudicados tienen interés en participar 
del proceso penal. 

El más reciente Código de Procedimiento Penal señala su propia 
definición de víctima, la cual recorrió varias etapas en su discusión legislativa, 
hasta llegar al texto aprobado por el Congreso de la República, plasmado en el 
capítulo IV, artículo 132 de la Ley 906 de 2004 que expone:

“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.

La condición de víctima se tiene con independencia de que 
se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e 
independientemente de la existencia de una relación familiar con este.”

Esta definición ha sido duramente criticada por algunos miembros de la 
Comisión Constitucional Redactora del Proyecto de Código de Procedimiento 
Penal que fue presentado ante el Congreso de la República. Entre ellos, por Julio 
Andrés Sampedro Arrubla120, quien señala que el texto finalmente aprobado 
no fue el mismo que se presentó ante la plenaria del Congreso, sino que al 
contrario, se modificó sustancialmente, limitando en sus alcances el concepto 

119 Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y 
Eduardo Montealegre Lynett.

120 Cfr. SAMPEDRO, Arrubla Julio Andrés. Las Víctimas del Delito en los tiempos del olvido. 
Una reflexión victimológica en torno al sistema penal en Colombia” en Revista Universitas No 
109, Bogotá: Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana pp 95 a 127. 



D
en

eg
ac

ió
n 

de
 Ju

st
ic

ia
 y

 P
ro

ce
so

 P
en

al

50 de víctima y rompiendo la estructura victimológica del proyecto, apartándose 
del espíritu que orientó la reforma contenida en el Acto Legislativo 03 de 2002.

Esta crítica se funda en que para la Ley 906 de 2004 la formulación del 
concepto de víctima fue alejada de la obligación constitucional de respetar las 
directrices de los artículos 93 y 94 de la Carta Política. Si bien la Ley 906 de 
2004 reconoce en su artículo 3º la prelación de los tratados internacionales 
que traten sobre derechos humanos, la limitación del concepto, y el cambio 
del espíritu del legislador ha limitado, como demostraremos, el ejercicio que 
en Colombia ya se había ganado de los derechos de las víctimas en el Sistema 
Penal. En otras palabras: los derechos reconocidos e incorporados por vía del 
Bloque de Constitucionalidad para las víctimas, se han pretendido disminuir 
bajo el pretexto de la creación de un proceso de tendencia acusatoria donde 
fue restringido el alcance que ya tenía la víctima, dejándolo como un simple 
interviniente procesal o “especial”.

2. Fundamentos Constitucionales

En este acápite se procederá a hacer una revisión de las discusiones 
jurisprudenciales generadas a partir de la Constitución de 1991, con inmediata 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004. Por su parte, el 
desarrollo jurisprudencial atinente a la Ley 906 de 2004, se abordará en el 
capítulo III de esta primera parte. En realidad, la interpretación que le ha dado 
la Corte Constitucional al tema de intervención de las víctimas en el proceso 
penal, en las sentencias que a continuación se desarrollan, proviene del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y su antecedente más inmediato estaba 
referido a la declaración de inconstitucionalidad frente a algunas disposiciones 
del Código Penal Militar, que no permitían la constitución de parte civil en los 
procesos adelantados ante la jurisdicción castrense. 

Así es como, para el caso colombiano, se presenta una evolución 
jurisprudencial que muestra aristas muy interesantes. En principio se 
propició una noción de los derechos de la víctima ligados necesariamente 
a la constitución de parte civil dentro del proceso penal, pero restringidos 
exclusivamente a los aspectos económicos. A pesar de las resistencias de la 
doctrina, el desarrollo jurisprudencial introdujo, desde la Constitución de 1991, 
una concepción amparada en la Carta Política donde se amplía el ámbito de 
la Parte Civil, que le permitía al legislador decidir los límites de su actuación 
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51en el proceso penal. La Corte Constitucional, entre los años de 1991 a 2004, 
se pronunció sobre el tema en varias oportunidades121, evolucionando en su 
labor interpretativa de la Constitución, pasando de limitar los intereses de las 
víctimas al exclusivo reconocimiento de prestaciones de carácter económico, 
llegando a dejar en claro que los derechos de las víctimas también abarcan sus 
derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, así como a la garantía de no 
repetición. 

Vale la pena destacar la sentencia C-293 de 1995 M.P Carlos Gaviria 
Díaz, en la cual se fijó la posición mayoritaria de la Corte sobre el tema de los 
derechos de las víctimas del delito. En ella, se confirma la identificación de 
las víctimas como sujeto pasivo de la acción penal y señala, al comparar sus 
derechos con los del sindicado, que con la regulación del momento (Decreto 
2700 de 1991) y la interpretación de las normas que estructuran el proceso 
penal, no se viola el principio constitucional de la igualdad, pues el trato 
preferente que se le da al procesado sobre las víctimas, obedece a la distinta 
naturaleza de los derechos en juego, así, “los intereses de las víctimas o sus 
herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el derecho 
que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desigualdad entre 
las partes se desvanece por completo122”. Esta sentencia tiene un salvamento 
de voto123, que a pesar de mantener la identificación de víctimas como sujeto 
pasivo, reconoce que sus derechos desbordan el campo indemnizatorio y tienen 
relación con otros valores constitucionales: 

“En efecto, se sostiene que es a la luz de los valores constitucionales 
que la Corte debió haber interpretado el alcance de la participación de las 
víctimas en el proceso penal. Y creemos que puesto que la Constitución es 

121 Mientras estuvo en vigencia exclusiva la ley 600 de 2000, se dio un desarrollo muy importante 
en el tema de las víctimas y sus derechos, por ejemplo: la ya mencionada sentencia C-228 de 
2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, la sentencia C-004 
de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett (reconoce el derecho de solicitar revisión cuando 
exista un pronunciamiento internacional en caso de violaciones de derechos humanos, así 
como el derecho de las víctimas, a impugnar decisiones como preclusión de la investigación, 
cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria); C-451 de 2003, MP: Eduardo 
Montealegre Lynett (permite el acceso a las diligencias previas al proceso); T-536 de 1994, 
MP: Antonio Barrera Carbonell (reglamenta la parte civil y algunos de sus derechos si se 
admiten, ordenan y practican pruebas que debieron ser rechazadas porque se refieren a la vida 
íntima de la víctima y no estaban dirigidas a averiguar lo ocurrido el día de los hechos objeto 
de investigación ni la responsabilidad del sindicado), C-580 de 2002 (imprescriptibilidad del 
delito de desaparición forzada), C-875 de 2002 (no se debe excluir a la parte civil del amparo 
de pobreza para su constitución), Ver al respecto, las sentencias C-453 de 2005, C-456 de 
2006, C-516 de 2007 y C-209 de 2007.

122 Corte Constitucional. Sentencia C- 293 de 1995. M.P Carlos Gaviria Díaz.
123 Salvamento de voto de los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, 

Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
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52 norma de normas, y -como tantas veces lo ha señalado esta corporación- 
las normas de la Ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que 
mejor convenga a los mandatos constitucionales”. Desafortunadamente la 
interpretación de la Corporación ha sido a la inversa: a partir del sentido 
de una institución legal –la regulación de la parte civil por el Código de 
Procedimiento Penal- y de un cierto formalismo procesal en torno al inicio 
del proceso, la Corte ha desconocido los derechos constitucionales de las 
víctimas. 

Esta hermenéutica ha permitido que la regulación legal condicione 
el ejercicio de derechos constitucionales en vez de ser los principios 
constitucionales los que permitan determinar el sentido de las normas 
legales. Por eso nosotros creemos que la Corte debió partir de los derechos 
constitucionales de las víctimas y perjudicados, y a partir de ellos debió 
proceder a interpretar el sentido conforme a la Constitución de la parte 
civil en el procedimiento penal.”

En el mismo salvamento, se señalan como derechos constitucionales 
de la victimas en los procesos penales: la indemnización y la búsqueda de la 
justicia y la verdad, mostrando además cómo con la Constitución de 1991 se 
ha variado la finalidad de su participación. Lo ha establecido la propia Corte: 

“De conformidad con la sentencia C- 293 de 1995, el interés de la 
parte civil en el proceso penal era esencialmente económico: obtener una 
indemnización que reparase el daño causado con el delito. Por esa razón 
se justificaba restringir el ámbito de su participación en una etapa en la 
que aún no había formalmente proceso penal, tal como la investigación 
previa. Para la Corte, ello era necesario y deseable a fin de impedir que 
los ‘ánimos retaliatorios’ de la víctima pudieran llegar a interferir en la 
investigación y en la definición de la procedencia de la acción penal, lo cual 
sería contrario a la tradición liberal donde el Estado tiene el monopolio del 
ejercicio de la acción penal”124

Esta Corporación cuando cambió la antigua jurisprudencia, reconoció 
que lo hacía a la luz de la legislación vigente y no a partir del texto de la 
Constitución, de manera que la premisa de la cual partió, fue que el Legislador 
podía, con amplitud, definir los derechos de la Parte Civil y que, dada 
la definición entonces vigente, sus apreciaciones se reducían a la acción 
indemnizatoria. Así, la Corte Constitucional era clara en su posición, pues 
como lo sintetiza Guerrero Peralta:

124 Corte Constitucional. Sentencia C-293 de 1995. Op. Cit. Salvamento de voto de los 
magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez 
Caballero y Fabio Morón Díaz.
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53“… mientras que la Parte Civil en el Derecho Procesal Penal 
ordinario mostraba estas restricciones, en el campo del Derecho Procesal 
Penal Militar se le reconocían facultades más amplias. Por esta razón la 
Corte optó por unificar los diferentes precedentes y vincular la discusión 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de conformidad con 
el artículo 93 de la Constitución, interpretando la normatividad interna 
conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por Colombia”125. 

En dicho orden, siguiendo a Guerrero Peralta, se tienen tres antecedentes 
dentro del reconocimiento de las facultades de la víctima en el proceso penal en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: (i) la Sentencia C-740 de 2001, donde 
aludía a capacidades de contradicción e impugnación de la parte civil constituida. 
Después, (ii) la sentencia C-1149 de 2001, que reconoció que los derechos de 
las víctimas, no se restringían a la reparación económica, subrayándose los 
derechos a la verdad, a un recurso en efectividad y a la indemnización, tanto en 
el proceso ordinario como en el penal militar. (iii) la Sentencia de unificación 
1184 de 2001, donde se reconoce a las víctimas como titulares de los derechos a 
la verdad, a la justicia, a la reparación, por lo que son sujetos procesales. 

La última postura, fue ratificada en la sentencia C-228 de 2002126 en 
donde expresamente se indica que la víctima o perjudicado con un delito no 
solo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios, como venía 
ocurriendo frente a la Parte Civil, sino que además tiene derecho a ser tratada 
con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y obtener tutela 
judicial efectiva. La Corte en este fallo, señaló que el carácter de los derechos 
a la verdad, a la justicia y a las reparaciones económicas reconocidas a las 
víctimas o perjudicados por un hecho punible, puede tener como fundamento 
constitucional otros derechos, en especial al buen nombre y a la honra de las 
personas127. Así mismo señaló que:

“En un Estado social de derecho y en una democracia participativa 
(artículo 1º Constitución Política), los derechos de las víctimas de un delito 
resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a 
rango constitucional el concepto de víctima. Así el numeral 4 del artículo 
250 de la Carta Política, señala que el Fiscal General de la Nación debe 
‘velar por la protección de las víctimas’.

125 GUERRERO Peralta, Oscar Julián. Las Víctimas en el contexto del Derecho Penal Procesal 
Colombiano (Perfiles Comparativos). La Reforma del Proceso Penal Peruano. Anuario del 
Derecho Penal 2004. Ver en http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2004_20.pdf 

126 M.P Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. Abril 3 de 2002.
127 Artículos 1º, 15 y 21 de la Constitución Política.
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54 Como desarrollo del artículo 2 de la Carta, al adelantar las 
investigaciones y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos 
punibles, las autoridades en general, y las judiciales en particular, deben 
propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en 
Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular importancia 
para la vida en sociedad. No obstante, esa protección no se refiere 
exclusivamente a la reparación material de los daños que le ocasione el 
delito, sino también a la protección integral de sus derechos”.

El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra 
ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor literal de lo dispuesto en 
el artículo primero de la Constitución, las víctimas y los perjudicados por un 
hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición 
humana. Se vulneraría gravemente su dignidad si la única protección que se 
les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de carácter económico. 
El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes 
jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica 
de personas, sean reducidos a una tasación económica128. El reconocimiento 
de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de 
las soluciones propuestas por el legislador ante la dificultad de lograr, en 
materia penal, el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos 
violentados en razón a la comisión de un delito. Sin embargo esta no es la única 
alternativa que existe para cumplir este fin, ni mucho menos la más idónea 
para poder lograr el objetivo básico del restablecimiento de derechos que es 
el reconocimiento pleno del valor propio de cada ser humano por su mera 
esencia. En otras palabras, el principio de dignidad impide que la protección 
a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza 
económica.129 En dicho orden, debe recordarse que las reparaciones son: 
“… medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 
cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la 
violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No 
pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la 
Sentencia”130. Comprenden una indemnización compensatoria por los daños 

128 Se refiere al valor que se busca al tratar de limitar la reparación a un elemento meramente de 
carácter económico, como única medida de reparar el daño ocasionado con la acción penal. 

129 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2002: Esto ya fue reconocido por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 412 de 1993. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 12. 

130 Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, sentencia de 12 de septiembre de 2005.
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55materiales131 y morales, las medidas de satisfacción132 y las garantías de no 
repetición133, sin restringirse a consideraciones meramente económicas.

Así, es preciso resaltar algunos de los planteamientos más importantes 
hechos por la Corte Constitucional en esta sentencia C-228 de 2002, que 
resultan de trascendental importancia en tema de protección a las víctimas 
dentro del proceso penal:

a) La Corte precisa la diferencia que hay entre los conceptos jurídicos de 
parte civil, víctima y perjudicado: 

“En efecto, la víctima es la persona respecto de la cual se materializa 
la conducta típica mientras que la categoría ‘perjudicado’ tiene un alcance 
mayor en la medida en que comprende a todos los que han sufrido un 
daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión 
del delito. Obviamente, la víctima sufre también un daño, en ese sentido, 
es igualmente un perjudicado. La parte civil es una institución jurídica que 
permite a las víctimas o perjudicados, dentro de los cuales se encuentran 
los sucesores de la víctima, participar como sujetos en el proceso penal. 
El carácter civil de la parte ha sido entendido en sentido meramente 
patrimonial, pero en realidad puede tener una connotación distinta puesto 
que refiere a la participación de miembros de la sociedad civil en un 
proceso conducido por el Estado […]”.134 

Resalta la lógica de efectividad de sus derechos, que va más allá de lo 
simplemente económico y que contiene los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación integral:

“En la Carta se refleja también una concepción amplia de la 
protección de los derechos de las víctimas, que no está prima facie limitada 
a lo económico. En efecto, el numeral 1 del artículo 250 superior, establece 
como deberes de la Fiscalía General de la Nación el ‘tomar las medidas 
necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la 
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito’. De ello resulta 

131 Debe entenderse dentro de este el lucro cesante y el daño emergente, esto es aquello que dejó 
de ingresar y aquello que tuvo que salir del patrimonio de la víctima como consecuencia del 
hecho dañoso

132 Las medidas de satisfacción buscan desagraviar a las víctimas, y restablecerlas en su dignidad. 
Son ejemplo de ellas, las excusas en público y el reconocimiento internacional de responsabilidad.

133 Entendidas como un conjunto de medidas políticas, legislativas y administrativas, que 
conduzcan a impedir de manera cierta la ocurrencia en el futuro de los hechos que generaron 
el daño, para proteger a las víctimas mismas y en general a toda la sociedad.

134 Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional T-275 de 1994, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, donde la Corte reconoció el derecho a conocer la verdad de los familiares 
de la víctima de un presunto suicidio.
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56 que la indemnización es sólo uno de los posibles elementos de la reparación 
a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que 
la mera indemnización. La Constitución ha trazado como meta para la 
Fiscalía General el ‘restablecimiento del derecho’, lo cual representa una 
protección plena e integral de los derechos de las víctimas y perjudicados. 
El restablecimiento de sus derechos exige saber la verdad de lo ocurrido, 
para determinar si es posible volver al estado anterior a la vulneración, así 
como también que se haga justicia.

En consonancia con lo anterior, el artículo 229 de la Carta 
garantiza ‘el derecho de toda persona para acceder a la administración 
de justicia’. Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido esta 
Corte, contar, entre otras cosas, con procedimientos idóneos y efectivos 
para la determinación legal de derechos y obligaciones,135 la resolución 
de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término 
prudencial y sin dilaciones injustificadas,136 la adopción de decisiones 
con el pleno respeto del debido proceso,137 la existencia de un conjunto 
amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias,138 
que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a los 
pobres139 y que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el 
territorio nacional. Y, aun cuando en relación con este tema el legislador 
tiene un amplio margen para regular los medios y procedimientos que 
garanticen dicho acceso, ese margen no comprende el poder para 
restringir los fines del acceso a la justicia que orientan a las partes 
hacia una protección judicial integral y plena de los derechos, para 
circunscribir dicho acceso, en el caso de las víctimas y perjudicados de 
un delito, a la obtención de una indemnización económica. Por lo cual, 
el derecho a acceder a la administración de justicia, puede comprender 
diversos remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten 
adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los 
responsables y la reparación material de los daños sufridos. 

135 Ver. Corte Constitucional T- 597 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. SU-067 de 1993, M.P 
Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz; T- 451 de 1993, Op. Cit.; T- 268 de 1996, M.P 
Antonio Barrera Carbonell. 

136 Ver Corte Constitucional, T-399 de 1993; M.P José Gregorio Hernández Galindo; C- 544 de 
1993, M.P Antonio Barrera Carbonell; T- 416 de 1994, M.P Antonio Barrera Carbonell; T- 502 
de 1997, M.P Hernando Herrera Vergara. 

137 Ver Corte Constitucional, T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093 de 1993, 
M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301 de 1993, M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, C-544 de 1993, Op. Cit., T-268 de 1996, Op. Cit., C-742 de 1999, M.P. José 
Gregorio Hernández.

138 Ver Corte Constitucional, SU-067 de 1993. Op. Cit., T-275 de 1994, Op. Cit., T-416 de 1994, 
Op. Cit., T-502 de 1997, Op. Cit., C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-742 de 
1999, Op. Cit

139 Ver Corte Constitucional T-522 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-037 de 1996, 
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-071 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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57El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal 
para lograr el restablecimiento de sus derechos, tienen también como 
fundamento constitucional el principio participación (artículo 2, CP), 
según el cual las personas pueden intervenir en las decisiones que los 
afectan.140 No obstante, esa participación deberá hacerse de conformidad 
con las reglas de participación de la parte civil y sin que la víctima o el 
perjudicado puedan desplazar a la Fiscalía o al Juez en el cumplimiento 
de sus funciones constitucionales, y sin que su participación transforme 
el proceso penal en un instrumento de retaliación o venganza contra el 
procesado.

Finalmente, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 
económica reconocidos a las víctimas o perjudicados por un hecho punible, 
pueden tener como fundamento constitucional otros derechos, en especial el 
derecho al buen nombre y a la honra de las personas (artículos 1º, 15 y 21, 
CP), puesto que el proceso penal puede ser la única ocasión para que las 
víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones sobre los hechos 
que pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos constitucionales, 
como cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones que puedan 
afectar la honra o el buen nombre de la víctimas o perjudicados…

De lo anterior surge que la concepción constitucional de los derechos 
de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita 
a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las 
autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador 
para lograr el goce efectivo de los derechos, que éstos sean orientados 
a su restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y 
perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a 
la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos.141 

c) En la misma sentencia, la Corte analiza cómo estos derechos, no 
resultan de interés individual (sea de la víctima y sus familiares o de una 
comunidad determinada), sino que en ocasiones se trata de asunto que le 
compete a la sociedad en su conjunto. Tal interés se presenta, cuando el o los 
hechos punibles supongan, por ejemplo, la violación o amenaza de los derechos 
humanos y el DIH y que ponga en peligro de manera evidente la paz colectiva, 
como a nuestro juicio ocurre en relación con los denominados crímenes 
internacionales. Esta postura fue también asumida por la Corte Constitucional 

140 Así lo reconoció la Corte en la Sentencia C-412 de 1993, Op. Cit., donde afirmó “las personas 
involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza 
y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa”.

141 No aborda la Corte en la presente sentencia otros derechos de las víctimas, como el derecho a 
la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a ser tratados dignamente y a 
que su intimidad sea protegida. Tan sólo se alude tangencialmente a ellos.
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58 en sentencia C-875 de 2002,142 donde se indicó que existen situaciones en las 
cuales la sociedad entera tiene un interés en conocer la verdad y establecer 
las responsabilidades individuales a que haya lugar. Tal es el caso del delito 
de desaparición forzada de personas. Al respecto, como lo señala la sentencia 
C-580 de 2002,143 al referirse a la imprescriptibilidad de la acción penal en 
esta materia, la Corte basó la exequibilidad de la norma internacional, entre 
otros elementos, en el interés de la sociedad de conocer la verdad y lograr la 
superación de la injusticia, como manifestaciones del deber estatal de proteger 
los derechos fundamentales de los asociados: 

“El interés en erradicar la impunidad por el delito de desaparición 
forzada compete a la sociedad en su conjunto. Como ya se dijo, para 
satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad 
de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades individuales 
e institucionales correspondientes. En esa medida, tanto el interés en 
que se conozca la verdad, como en que se atribuyan responsabilidades 
individuales e institucionales por los hechos, sobrepasan el ámbito del 
interés individual de las víctimas. Por el contrario, constituyen verdaderos 
intereses generales de carácter prevalente en los términos del artículo 1º 
de la Carta Política”. 

Como ya fue anotado, la Corte Constitucional, desarrollando el artículo 
93 de la Constitución Política (en adelante, C.N.), ha aplicado decisiones 
internacionales para ampliar el desarrollo de los derechos de las víctimas144 y 
que han contribuido al entendimiento, aplicación y ejercicio de estos derechos 
por los operadores judiciales. Por ahora, habrá de reconocerse, que el concepto 
de Víctima como sujeto procesal que construye la Corte Constitucional 
colombiana, deviene, como lo anota Guerrero Peralta, de 

“.. tres argumentos: (i) la tutela judicial efectiva como un derecho 
reconocido internacionalmente que le asiste al imputado / procesado, y en 
igual medida al perjudicado con la conducta punible; (ii) la inadmisibilidad 
desde el punto de vista internacional de las disposiciones del derecho 
penal doméstico, tales como amnistías, prescripciones y todas aquellas que 
tengan por efecto excluir la responsabilidad penal, enervando el legítimo 
derecho de las víctimas a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción 
de los responsables, (iii) y por último las normas de los instrumentos 

142  M.P Rodrigo Escobar Gil. Octubre 15 de 2002.
143  M.P Rodrigo Escobar Gil. Julio 31 de 2002.
144 El tratadista Guerrero Peralta, señala, entre otras, decisiones como la Opinión Consultiva OC-

9/87 del 6 de octubre de 1987, la sentencia de la Corte Interamericana del 29 de julio de 1988 
Caso Velásquez Rodríguez; la sentencia de la Corte Interamericana de 14 de marzo de 2001 
Caso Barrios Altos, Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997; Caso 10987 
(Argentina)
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59internacionales de derechos humanos que, de acuerdo con la Corte 
Constitucional, han sido modelo posterior para múltiples manifestaciones 
normativas que se han promovido desde el ámbito internacional para 
favorecer a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos”145. 

De esta manera la Corte admite que es necesario variar la jurisprudencia 
de 1995, frente al cambio en la concepción del referente normativo, en 
particular, en el derecho internacional de los derechos humanos. Fenómeno 
que a juicio de esta investigación, igualmente se debe aplicar al trámite de la 
Ley 906 de 2004. Concluye la Corte:

“Para 1995, fecha en que se produjo la mencionada sentencia, aún no 
se había cristalizado la tendencia del derecho internacional –en especial en 
el derecho de los derechos humanos del sistema interamericano hacia una 
protección amplia de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que las medidas legislativas que impidieran a las víctimas 
de violaciones de derechos humanos conocer la verdad de los hechos, 
resultaban contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Como quiera que, según el artículo 93 constitucional, ‘los derechos deben 
ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia’, es necesario que la doctrina 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea valorada por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Si bien los cambios en la concepción de los derechos de las víctimas 
y los perjudicados se refieren a graves violaciones a los derechos humanos, 
la tendencia en las legislaciones internas no se limita a dicha protección 
mínima sino que comprende también delitos de menor gravedad. 
Igualmente, el legislador colombiano dispone de un margen de apreciación 
para modular el alcance de los derechos de la parte civil según diferentes 
criterios –dentro de los cuales se destacan, de un lado, la gravedad del 
delito y, del otro, la situación del procesado que puede llegar a ser de una 
significativa vulnerabilidad- siempre que no reduzca tales derechos a la 
mera reparación pecuniaria”146.

Así, la Corte Constitucional colombiana toma a la víctima del delito 
como un verdadero sujeto de derechos y obligaciones en cuanto a su posición 

145 GUERRERO Peralta, Oscar Julián; Las Víctimas en el contexto del Derecho Penal Procesal 
Colombiano (Perfiles Comparativos); La Reforma del Proceso Penal Peruano; Anuario del 
Derecho Penal 2004; [En línea]; Ver en http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/
an_2004_20.pdf 

146 Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y 
Eduardo Montealegre Lynett.
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60 jurídica, y sus derechos prácticamente se igualan con los del inculpado, lo que 
trae no pocas consecuencias en el ámbito del derecho procesal. Entre ellas, 
la posibilidad de solicitar y controvertir el material probatorio, la exigencia 
para la fiscalía y los jueces de que se consideren sus alegatos, la oportunidad 
de impugnación, la exigencia de que se le comuniquen las decisiones y, por 
supuesto, las que le corresponden en su calidad de víctima, como el derecho 
a la reparación, al conocimiento de la verdad y al recurso sencillo y especial 
que se reconoce desde la normativa internacional.147

3. Breve descripción del marco legal anterior (del 
Decreto Ley 181 de 1981, a la Ley 600 de 2000)

Para algunos tratadistas, la historia del Derecho penal y procesal penal 
coincide con una progresiva marginación de la figura de las víctimas del delito 
del modelo de justicia penal148. En Colombia tanto en la Ley 906 de 2004, 
como en la jurisprudencia orientada por la dogmática tradicional se utilizan 
expresiones como “sujeto pasivo” o “perjudicado”, o “víctima” para referirse 
al titular del bien jurídico protegido con la norma, y se limitan sus derechos 
a la simple reparación económica sin tener en cuenta que la Constitución de 
1991, adoptó el modelo de Estado social y democrático de derecho, y por 
tanto, impone el reconocimiento, para las víctimas del delito, de derechos que 
incluyen, pero que superan el contenido patrimonial. Así, es preciso hacer una 
revisión del marco legal existente con anterioridad a la Ley 906 de 2004, para 
tener elementos que permitan determinar si la variación presentada, alude a 
cambios de tipo normativo y analítico, que permitan considerar, -como en la 
realidad ha ocurrido-, que a través de la Ley 906 de 2004 se puede limitar 
lícitamente el papel de la víctima en el proceso penal, al punto de podérsele 
considerar un interviniente ·”especial”

147 Cfr. GUERRERO Peralta, Oscar Julían. Las Víctimas en el contexto del Derecho Penal 
Procesal Colombiano (Perfiles Comparativos). La Reforma del Proceso Penal Peruano. 
Anuario del Derecho Penal 2004. Ver en http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/
an_2004_20.pdf 

148 SANPEDRO, Arrubla Julio Andrés. ¿Quiénes son las víctimas del delito? La redefinición del 
concepto desde la Victimología. En: Revista Derecho Penal y Criminología. Volumen XXI. 
Nº 67. Septiembre - Diciembre. 1999. Pág. 164.
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61a)  Código Penal de 1980 (Decreto 100 de 1980)
Inicialmente, la legislación penal sólo permitía la entrada a la 

víctima, mediante el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. 
El Código Penal, Decreto 100 de 1980, en su artículo 104, (i) Reconoce 
como titulares de la “acción indemnizatoria”, a las personas naturales, sus 
sucesores, y las personas jurídicas perjudicadas por el hecho punible, todo 
ello regulado por el Código de Procedimiento Penal; (ii) Señala que con 
el hecho punible se origina la obligación de reparar los daños materiales 
y morales que de él provengan, la que prevalece sobre cualquiera otra que 
contraiga el responsable después de cometido el hecho y aún respecto de la 
pena de multa. El artículo 105 señalaba la responsabilidad solidaria de los 
penalmente responsables, así como de quienes según “…la ley sustancial 
están obligados a reparar”. Admitiéndose la posibilidad de vincular al tema 
indemnizatorio, a quien posteriormente se denominaría tercero civilmente 
responsable. 

b)  Código de Procedimiento Penal de 1981 (Decreto 181 
de 1981)
El Decreto 181 de enero 29 de 1981149 establecía, a su artículo 13, 

que:“El Juez decidirá las cuestiones extrapenales que se surjan en el 
proceso, de modo que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban 
antes de la comisión del hecho, cuando por su naturaleza sea posible”. 
Claramente se asignaba la función al Juez, pero igualmente se entendía que 
la facultad apuntaba a dos situaciones particulares: de un lado, a resolver 
las cuestiones extrapenales que surgieran en el curso del proceso. Y del 
otro, en lo que se constituía en la teleología de la norma, que la prerrogativa 
se le concedía con el propósito de que buscase que las cosas volviesen al 
estado anterior al de la comisión del hecho, evidentemente, a condición 
de que ello fuese posible. Puede observarse que en este caso se buscaba 
evitar que se adelantara un nuevo proceso, por ejemplo ante la jurisdicción 
civil o administrativa. Se trataba de una asignación de competencias, es 
decir, se otorgaba competencia al juez penal para que resolviera el conflicto, 
pero todo encaminado a lograr una “economía procesal”, sin que pudiera 
afirmarse que el interés del legislador estuviera radicado en la protección de 
los derechos de la víctima.

149 No obstante, el Decreto 181 nunca entró en vigencia material. 
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62 c)  Código de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto 
050 de 1987)
En lo relacionado con el principio del restablecimiento del derecho, 

puede asegurarse que el texto normativo siguió siendo prácticamente el 
mismo que el consignado en el Decreto 181 de 1981150. Sólo se presentaron 
dos modificaciones: En la consagración del artículo 13 del Decreto 181 de 
1981, se empleaba el verbo “decidir”, a diferencia del “resolver” empleado 
en el Decreto 050 de 1987. Además, en éste último Decreto, se calificaba el 
hecho como “punible”, en tanto determinador del momento fáctico que debía 
tenerse como referencia.151 No obstante, también se presentó la novedad para 
constituirse como parte civil, pues el artículo 38 la permitió a partir del auto 
cabeza de proceso y hasta la fijación de fecha para la audiencia pública. Otra 
novedad que se introdujo mediante este Decreto, fue la posibilidad de extinguir 
la acción penal respecto de algunos delitos, a condición de que mediara un 
desistimiento a partir de la indemnización de perjuicios. Este cambio se recogió 
en el Decreto-Ley 1861 de 1989, donde se permitió que, con una indemnización 
integral de los perjuicios o una conciliación, pudiera extinguirse la acción 
penal. Ello constituyó tal vez el primer antecedente legal para ir perfilando lo 
que sería el tratamiento especial y favorable que el legislador reconocería a 
quien se interesara por la indemnización de los perjuicios ocasionados con la 
infracción penal.

Así las cosas puede afirmarse que el restablecimiento del derecho, 
entendido en la forma y términos en que lo hacía el Decreto 050 de 1987, no 
pretendía restablecer, efectivamente, los derechos de la víctima, sino sólo, la 
efectividad del fallo penal, evitando duplicidad de esfuerzos y procesos.

d)  Primeros desarrollos normativos a partir de la 
Constitución de 1991 
A partir de la Constitución de 1991, los Decretos 2699152 y 2700153 del 30 

de noviembre del mismo año, la Ley 104 de 1993, el Decreto 2238 de 1995, 
la Ley 241 de 1995 y la Ley 270 de marzo 7 de 1996154, se han matriculado en 

150 “Artículo 16. Restablecimiento del derecho. El Juez resolverá las cuestiones extrapenales que 
surjan en el proceso, de modo que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de la 
comisión del hecho punible, cuando por su naturaleza sea posible”

151 Cfr. MOLINA, Carlos Mario. Principio de restablecimiento y reparación del Derecho En: 
Revista de Derecho Penal No 24, Abril – Mayo de 2001. Bogotá: Editorial Leyer. Pág. 52.

152 Primer Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Decreto 2699 de noviembre 30 de 1991. 
153 Código de Procedimiento Penal. Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991.
154  Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 
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63la tendencia moderna de dar mayor protagonismo e importancia a la víctima o 
perjudicado con el delito y con hechos dañosos. Así, en la Constitución de 1991, 
se comienza a hacer alusión de manera expresa a la obligación del Estado de 
salvaguardar las garantías de víctimas y perjudicados. El artículo 250 numeral 
4º de la Constitución Política, -con anterioridad de la reforma realizada a través 
del Acto Legislativo 003 de 2002-, establecía como una función básica de la 
Fiscalía “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el 
proceso”. En desarrollo de este mandato constitucional, en el primer Estatuto 
Orgánico de la Fiscalía, el Decreto 2699 de noviembre de 1991, se estableció 
que la Fiscalía tendría una dependencia denominada Oficina de Protección a 
Víctimas y Testigos, encargada de asesorar al Fiscal General en la definición 
de las políticas relacionadas con la protección de las víctimas e intervinientes 
en el proceso penal. 

El primer Código de Procedimiento Penal diseñado después de la 
Constitución de 1991, fue el Decreto 2700 de 1991, en el cual se consagraron 
algunas herramientas que desarrollaron el tema de protección a las víctimas. 
En su artículo 11 se indicaba que “la Fiscalía General de la Nación dentro 
de la actuación procesal proveerá la protección y asistencia a las víctimas y 
testigos en el proceso que lo requieran para garantizar el restablecimiento del 
derecho y la cooperación judicial plena y libre”. Asimismo, en su artículo 28, 
se introdujo el “acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado”; 
norma que permitió a la víctima o perjudicado por la conducta punible, 
ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial, a fin de obtener 
información o hacer solicitudes específicas en las decisiones que los afectan. 
En el artículo 38, se consagró que la figura de la conciliación puede operar en 
cualquier fase de la actuación procesal, reconociendo una participación más 
activa a las víctimas y perjudicados en lo relacionado con la reparación de 
perjuicios. En el artículo 43 se reguló lo relacionado con la constitución de 
Parte Civil dentro del proceso penal, afirmándose algunas garantías a quien se 
considere perjudicado por el delito. Señala la posibilidad de ejercer la acción 
civil, individual o popular, dentro o fuera del proceso penal, a elección de 
su titular155. Este mismo artículo en su inciso segundo señala que si el titular 
de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, 
y optare por ejercitarla en el proceso penal, debe constituirse en Parte Civil 
mediante demanda presentada por su representante legal y en caso de carecer 

155 Señala como titulares de dicha acción, además de las personas naturales o jurídicas 
perjudicadas, a los herederos o sucesores de aquellas, al Ministerio Público y al actor popular 
cuando se afecten intereses colectivos.
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64 de este, o estuviera ausente o impedido, o se presentare conflicto entre sus 
padres cuando aquél estuviere sujeto a patria potestad, el funcionario judicial 
debe proceder a designarle un curador ad litem de acuerdo con lo previsto en 
la legislación procesal civil. También se regularon las medidas de embargo y 
secuestro y las normas sobre liquidación de perjuicios en los artículos 52 y 
siguientes, tendientes a evitar que quienes deben responder patrimonialmente, 
se valgan de negocios ficticios con apariencia de legalidad, para sustraerse al 
cumplimiento de su obligación resarcitoria.

Por su parte, el Decreto 2699 de 1991, en su artículo 23, entre otros, 
señala que la asistencia a las víctimas debe ser social y humanitaria, buscando 
el apoyo anímico y social de la víctima de un delito, quienes merecen atención 
y ayuda del fiscal y en general de los diferentes funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación. La Ley 104 de 1993,156 también consagra la protección 
que debe darse por el Estado a través de la Fiscalía a aquellos que hayan 
quedado desamparados por la pérdida de sus viviendas o propiedades como 
consecuencia de actos terroristas, de incendios, etc. El capítulo III del Decreto 
2238 de 1995157 consagra (artículo 23) protecciones especiales a las víctimas 
del delito de secuestro. El artículo 32 de la Ley 241 de 1995158 extiende a 
los procesos que se adelantan ante la jurisdicción militar la protección de las 
víctimas. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones, aprobado por la Ley 
168 de 1995, se refirió en el capítulo destinado a la justicia, a la prevención del 
delito y a la atención de las víctimas; disponiendo formas y mecanismos ágiles 
para ser atendidas física, psicológica y económicamente. La Fiscalía General 
de la Nación expidió la Resolución 663 de 1993 mediante la cual organizó el 
programa de protección de víctimas y testigos. El artículo 15 de la Ley 360 de 
febrero 1 de 1991159, consagra expresamente:

“Derechos de las víctimas del los delitos contra la libertad sexual y la 
dignidad humana”. Toda persona víctima de los delitos contra la libertad 
sexual y la dignidad humana tiene derecho a ser tratada con dignidad, 
privacidad y respeto durante la entrevista o actuación con fines médicos, 
legales o de asistencia. Ser informada acerca de los procedimientos legales 

156 Ley 104 de diciembre 30 de 1993. Por la cual se consagran instrumentos para la búsqueda de 
la convivencia y la eficiencia de la justicia. 

157 Decreto 2238 de diciembre 21 de 1995. Por el cual se dictan medidas tendientes a erradicar 
algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro, la extorsión, y se dictan 
otras disposiciones. 

158 Ley 241 de diciembre 26 de 1995. Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona 
la Ley 104 de 1993. 

159 Ley 360 de febrero 7 de 1997. Por medio de la cual se modifican algunas normas del título 
XI del libro II del decreto Ley 100 de 1980- Código Penal-, y se adiciona el artículo 214 del 
decreto 27 de 1991, Código de Procedimiento Penal. 
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65que derivan del hecho punible. Ser informada de los servicios disponibles 
para atender las necesidades que le haya generado el delito. Tener acceso 
a un servicio de orientación y consejería gratuita para ella y su familia, 
atendido por personal calificado. Tener acceso gratuito a los servicios 
de examen y tratamiento para la prevención de enfermedades venéreas 
incluido el VIH/sida; examen y tratamiento para trauma físico y emocional; 
recopilación de evidencia médico legal; ser informada sobre la posibilidad 
de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito”.

La Ley 418 de diciembre 26 de 1997 que consagra instrumentos “para la 
búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”, contiene un concepto 
más amplio de víctimas. En su título II, sobre la atención a las víctimas de 
hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, 
entiende por víctimas “aquellas personas de la población civil que sufren 
perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, 
por razón de actos terroristas, combates, ataques y masacres, entre otros”, 
y se le otorga al representante legal de la Red de Solidaridad Social de la 
Presidencia de la República la facultad de determinar, en caso de duda, si son 
o no aplicables las medidas a que se refiere la Ley. 

Todas estas instituciones fueron recogidas posteriormente, con algunas 
modificaciones, por las normas subsiguientes. Es así como el Estatuto 
Orgánico de la Fiscalía General de la Nación (Decreto 261 de febrero 22 de 
2000), y el aún vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de julio 24 de 
2000), dedican espacios normativos a instituciones jurídicas tendientes a hacer 
menos gravosa y dolorosa la situación de quienes resulten afectados como 
consecuencia de la comisión de los delitos.

e)  Código de Procedimiento Penal de 1991 (Decreto 
2700 de 1991)
Este Decreto consigna el restablecimiento del derecho en su artículo 

14, de la siguiente manera: “Cuando sea posible, las autoridades judiciales 
deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados 
por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de 
modo que se restablezcan los derechos quebrantados”. El artículo 250 de la 
Carta hizo importantes previsiones, particularmente aquellas que pusieron de 
presente que sería tarea fundamental de la Fiscalía General de la Nación, y en 
general de los funcionarios judiciales, velar por los intereses de las víctimas 
del delito, procurando la indemnización de los perjuicios ocasionados con la 
infracción a la ley penal, para lo cual podría adoptar las medidas que considerara 
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66 necesarias en procura del restablecimiento del derecho quebrantado. Estos, 
constituyen cambios radicales, como lo anota Gaviria Londoño:

“Lo que se denominó “reconceptualización de las víctimas” 
o “constitucionalización de las víctimas” determinó que la lectura 
constitucional que debía darse al proceso penal debía partir siempre del 
presupuesto de que una de las funciones primordiales de la actuación 
estaba estrechamente relacionada con el respeto y protección de los 
derechos de las víctimas del delito, por manera que al reconocerse el papel 
protagónico de ésta, todo el proceso debía ser respetuoso de sus derechos, 
permitiéndole adelantar todas y cada una de las actuaciones que estimara 
necesarias para conseguir que las cosas volvieran al estado predelictual, 
de lo cual un claro ejemplo fue la regulación que facultó al funcionario 
judicial para ordenar la cancelación de títulos y registros obtenidos 
fraudulentamente, con lo que la víctima de la defraudación podía contar 
con un ágil mecanismo mediante el cual se le restablecía su derecho, sin 
necesidad de acudir ante la jurisdicción civil para que allí se declarara la 
nulidad de la negociación espuria”160.

f)  Código de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600 de 
2000)
La legislación penal del año 2000, tanto procedimental como sustancial, 

recoge los avances legales, jurisprudenciales y doctrinales nacionales en el tema 
de protección a las víctimas y su derecho a la reparación, pues se organizó la 
forma en que participarían en el proceso penal, generando herramientas para la 
búsqueda del restablecimiento del derecho. En la Ley 600 de 2000, aún vigente, 
la víctima no es marginada, se le reconoce una acción civil individual161, así como 

160 GAVIRIA Londoño, Vicente Eduardo, “Estado actual de los Derechos de las Víctimas en 
el proceso penal: evolución (¿involución?) dogmática, jurisprudencial y legislativa.”, 
Universidad Externado de Colombia. Agosto de 2009. Pág. 9

161 Ley 600 de 2000. Artículo 45. Acción civil. Titulares. La acción civil individual o popular para 
el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta 
punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las 
personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el 
Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos 
colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien 
primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata 
el Código de Procedimiento Civil. Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre 
administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte 
civil mediante demanda presentada por su representante legal. 

 Artículo 47 Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, 
como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento. (la expresión “y 
hasta antes de que se profiera sentencia de única o de segunda instancia” que hacía parte del 
artículo 47 de la Ley 600 de 2000, fue declarada inexequible por la sentencia C- 760/01. M.P 
Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa. La expresión “a partir de la 
resolución de apertura de instrucción” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
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67el derecho de petición ante el funcionario judicial para obtener información162. 
La condicionalidad de dicha posibilidad fue condicionada en la sentencia C-228 
de 2002 a que una vez que se haya constituido la parte civil, ésta podrá acceder 
directamente al expediente desde el inicio de la investigación previa. Es en 
aplicación de esta legislación, que la jurisprudencia reconoce el papel de las 
víctimas declarando, incluso, la inexequibilidad de disposiciones que estaban 
en contravía de los derechos reconocidos. 

La constitución de Parte Civil otorga a la víctima el status de sujeto 
procesal y, como tal, adquiere todos los derechos y deberes que le son 
inherentes, pudiendo participar activamente en el proceso.163 Además, el 
Código Procesal Penal de 2000 consagra figuras como el tercero civilmente 
responsable164 y el llamamiento en garantía, que buscan desarrollar el principio 
de restablecimiento del derecho. Asimismo, señala en los artículos 114 
numeral 6 y 121165, que una de las atribuciones de la Fiscalía General de la 
Nación es “Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en 
el proceso”. Como ha anotado la Corte Constitucional, tanto en la Ley 599 de 
2000, como en la Ley 600 de 2000, regularon la indemnización de perjuicios 
en el proceso penal con las siguientes características:166

mediante sentencia C- 228 del 3 de abril de 2002 M.P Manuel José Cepeda Espinosa y 
Eduardo Montealegre Lynett. 

162 Ley 600 de 2000. Artículo 30. Acceso al expediente y aporte de pruebas y aporte de pruebas 
por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, según el caso, podrán ejercer el derecho de 
petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes 
específicas, pudiendo aportar pruebas. 

163 Ley 600 de 2000. Articulo 137. Parte civil. Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento 
del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus 
sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal.

 En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de 
parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante 
legal de esta último fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las 
Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en todo 
caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia 
de la pretensión podrán intervenir como parte civil.

164 Ley 600 de 2000. Artículo 69. Tercero civilmente responsable. Demanda. La vinculación del 
tercero civilmente responsable podrá solicitarse con la demanda de constitución de parte civil o 
posteriormente, antes de que se profiera la providencia que ordena el cierre de la investigación, 
en escrito separado, el que deberá contener los mismos requisitos de la demanda de parte civil. 
La demanda se notificará personalmente a quien se dirija y desde el momento de su admisión 
se adquiere la calidad de sujeto procesal. En tal virtud, deberá dar contestación a la demanda 
y podrá solicitar y controvertir pruebas relativas a su responsabilidad.

165 Ley 600 de 2000. Articulo 121. Medidas de protección a víctimas y testigos. El Fiscal General 
de la Nación directamente o a través de sus delegados puede tomar las medidas necesarias 
para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, y 
proveerles protección y asistencia.

166 Cfr. Síntesis efectuada en la sentencia C-916/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Citada 
en la sentencia C-823 de agosto 10 de 2005. M.P. Álvaro Taffur Galvez



D
en

eg
ac

ió
n 

de
 Ju

st
ic

ia
 y

 P
ro

ce
so

 P
en

al

68 “(i).  La reparación de la conducta punible incluye los daños materiales 
y morales y se refiere tanto a daños individuales como colectivos. 

(ii)  La liquidación de los perjuicios ocasionados por el delito debe 
hacerse de acuerdo con lo acreditado en el proceso penal.

(iii)  La indemnización integral de los perjuicios ocasionados para ciertos 
delitos, trae como consecuencia la extinción de la acción penal.

(iv)  La regulación de medidas para garantizar la indemnización integral, 
de tal manera que el juez penal podrá no sólo disponer en la sentencia 
condenatoria el remate de bienes decomisados, sino en el curso del 
proceso adoptar medidas sobre los bienes del procesado.

(v).  La determinación de los obligados, de tal forma que el juez penal 
podrá llamar a quienes, según la ley sustancial, estén obligados a 
responder solidariamente

(vi)  Cuando no es posible la determinación objetiva de los perjuicios, 
se acude a los criterios que establece el Código Penal.

(vii)  La solicitud de la reparación ante la jurisdicción civil, excluye 
la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal para reclamar la 
reparación de los perjuicios.

(viii)  La obtención del beneficio de suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, puede ser supeditada a que se efectúe la 
reparación integral de los perjuicios; y, 

(ix)  En la sentencia condenatoria debe incluirse la condena en 
perjuicios cuya existencia haya sido demostrada en juicio, a menos 
que exista prueba de que se promovió de manera independiente la 
acción civil de indemnización”.

Aún a pesar de estos logros, el cambio normativo que a continuación se 
desarrollará, desconoció los derechos reconocidos tanto a nivel legal como 
jurisprudencial, generando confusión, impunidad y sobre todo, un abandono 
de la víctima, justificado en la preservación de un sistema que pretende ser de 
tendencia acusatoria. 

4. La víctima en el Código de Procedimiento Penal 
de 2004 (Ley 906 de 2004)

La Ley 600 de 2000, inició su vigencia centrando el papel de la parte 
civil, estrictamente en la búsqueda de una indemnización. Pero los cambios 
jurisprudenciales hicieron de esta ley una de las más garantistas para las víctimas 
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69en el proceso penal, pues no las presentó como un simple sujeto procesal, sino 
que con la constitución en Parte Civil, se abrió la búsqueda de una reparación 
integral. Ya con la sentencia C- 228 de 2002 de la Corte Constitucional, 
sus facultades fueron ampliadas como parte procesal que participa desde el 
inicio de la investigación, y que podía exigir justicia y verdad, y no sólo una 
compensación económica. Por otro lado, esta sentencia equiparó el concepto 
nacional con los parámetros internacionales de “Víctima”, participando así, en 
el desarrollo del proceso penal en el marco del respeto de la dignidad humana 
y de un acceso real a la administración de justicia. 

A partir del Acto Legislativo 003 de 2002, y con la Ley 906 de 2004 ha 
variado totalmente el status logrado, que ahora cataloga a la víctima como 
un “simple interviniente especial”167. Este papel se da bajo el supuesto de 
que se está aplicando con esta ley un sistema de tendencia acusatoria donde 
supuestamente la víctima, para mantener un “equilibrio”, no debe participar, 
pues se dice que los protagonistas serían defensa y el ente acusador: “Las 
víctimas no pueden participar de la dinámica propia del juicio oral; están 
excluidas de la posibilidad de presentar una teoría del caso y tampoco se 
les autoriza que interroguen o contrainterroguen a los testigos. Permitir lo 
anterior implica autorizar la presencia de dos acusadores, supuesto extraño 
a las premisas que informan el debate de partes que identifica la sistemática 
procesal acusatoria colombiana168. En este apretado marco, el deber ser, 
indicaría que la Fiscalía, en realidad representante del Estado, representase 
los intereses de las víctimas, como lo anota el artículo 250 de la Constitución, 
de manera incongruente con el contexto colombiano –fértil de evidencias 
de terrorismo de Estado-. Así, anotó con posterioridad, quien fuese el Fiscal 
General de la Nación al momento del cambio legislativo: “Las actas de la 
Comisión Redactora de la Ley 906 de 2004, señalan a la Fiscalía como el 
abogado, el representante o el protector de los intereses de las víctimas169 y 
se establece que la reparación integral de la víctima debía ser tramitada por 
medio del incidente de reparación integral que se inicia tan solo cuando se 
encuentre anunciado el fallo en sentido condenatorio170”.171

167 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C- 209/07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
168 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Proceso No. 28788 de 6 de marzo de 2008. 

M. P. Yesid Ramírez Bastidas. 
169 Cfr. Actas 007 del 28 de febrero de 2003, 0014 del 25 de abril de 2003, respectivamente, en 

OSORIO ISAZA, Luis Camilo; MORALES MARIN, Gustavo, Proceso penal acusatorio, 
Ensayos y Actas, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, pp. 308 y 357.

170 Cfr. Ley 906 de 2004, artículo 102. 
171 PATIÑO GONZALEZ, María Cristina, La Intervención Procesal de la Víctima, Editorial 

Universidad Nacional. Bogotá, 2009. Pp. 21 y 22.
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70 Esta concepción se asumió aún cuando la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para dicho momento, ya había trazado directrices172 en 
materia del acceso a la justicia de las víctimas, en particular de violaciones 
de derechos humanos, que subrayaban la efectividad de su intervención. 
Este acceso a la justicia amplió en bloque de constitucionalidad, el espectro 
restringido por la Ley 906 de 2004, pues según la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, si bien, es precisa la determinación de la totalidad de las 
responsabilidades, la vía penal es la idónea en términos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar los derechos a la justicia, 
la verdad y la reparación. Pero, se subraya, no sólo se debe tener la posibilidad 
de intervención, pues además, ésta debe ser efectiva, donde la víctima cuente 
con posibilidades reales de participar y de ser escuchada. Sobre estos aspectos 
se profundizará en la segunda parte de este trabajo.

a)  Estatus Jurídico de la víctima en la Ley 906 de 2004
De manera taxativa, la víctima en la Ley 906 de 2004 no tiene carácter 

de parte, pero tampoco es un simple interviniente. La Corte Constitucional 
le ha dado una connotación especial, que si bien no llega a la lograda con la 
jurisprudencia determinada dentro de la Ley 600 de 2000, tampoco alcanza 
un estándar que abarque los conceptos de los instrumentos de derechos 
humanos integrantes del bloque de constitucionalidad. Así, el desarrollo 
real del estatus de la víctima en la Ley 906 de 2004, se ha venido logrado a 
través de jurisprudencia constitucional, de forma un poco confusa. En dicho 
orden, la sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional173, postula que la 
víctima no es “Parte” del proceso penal en línea con el modelo de tendencia 
acusatoria que se implementa con dicha Ley, donde sólo se considera como 
tal al ente acusador y a la defensa. En consecuencia, “las cargas procesales se 
distribuyen entre la Fiscalía y el investigado, imputado o procesado a quien le 
corresponde aportar elementos de juicio que permitan confrontar los alegatos 
del acusador, e inclusive los aportados por la víctima a quien también se le 
permite la posibilidad de enfrentar al imputado”174. Con posterioridad, la 
sentencia C- 456 de 2006, pese a no hacer mención expresa de la víctima como 

172 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, 
Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafos 164 a 167; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. 
Colombia, Sentencia del 15 de septiembre de 2005, párrafo 202; Caso de la Masacre de Pueblo 
Bello vs. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006, párrafo 189; Caso de la Masacre de 
Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006 y caso de la Masacre de La Rochela vs. 
Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007. 

173 Ma. P Clara Inés Vargas Hernández
174 Corte Constitucional, sentencia C- 591/05, M.P Clara Inés Vargas Hernández.
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71Parte, la postula como tal en algunos estadios procesales – medidas cautelares 
y de protección-. 

Así, la víctima ha quedado “desprotegida” en este sistema ante 
omisiones del Fiscal, dejando claro que no se le puede excluir arbitrariamente 
para solicitar medidas de protección o de aseguramiento: 

“…la fórmula escogida por el legislador deja desprotegida a la 
víctima ante omisiones del fiscal, o ante circunstancias apremiantes que 
puedan surgir y frente a las cuales la víctima cuente con información 
de primera mano sobre hostigamientos o amenazas recibidas que 
hagan necesaria la imposición de la medida correspondiente, o sobre 
el incumplimiento de la medida impuesta, o la necesidad de cambiar la 
medida otorgada. Esto se aplica tanto a las medidas de aseguramiento 
como a las medidas de protección en sentido estricto […] esta omisión 
excluye a la víctima como interviniente especial, que por estar en mejores 
condiciones para contar con información de primera mano sobre la 
necesidad de medidas de protección o aseguramiento podría efectivamente 
solicitar al juez competente la medida correspondiente requerida […]”175.

Entre las sentencias más significativas, se encuentra la C-209 de 2007176, 
que estipula algunas obligaciones de la Fiscalía frente a los derechos de las 
víctimas, así como algunos de los derechos de éstas a lo largo del proceso. En 
esta sentencia si bien se clarifican varios aspectos de la actuación procesal de 
la víctima y su representante, se coartó también su participación en juicio, al 
tiempo que, no generó claridad en el ejercicio de las funciones y obligaciones 
de la Fiscalía para con ella.

“… en esencia, el Fiscal es el titular de la acción penal. Al ejercer 
dicha acción no sólo representa los intereses del Estado sino también 
promueve los intereses de las víctimas. Sin embargo, ello no implica en el 
sistema colombiano que las víctimas carezcan de derechos de participación 
(artículos 1 y 2 C.P) en el proceso penal. Estas pueden actuar sin sustituir 
ni desplazar al Fiscal. Según el propio artículo 250, numeral 7, de la 
Carta, la víctima actúa como interviniente especial…”177

En conclusión, el desarrollo jurisprudencial de la Ley 906 de 2004 en 
relación a la situación de la víctima en el ordenamiento procesal tiene dos puntos 
centrales: (i) la Corte ha dicho, -a pesar de lo postulado en la Constitución-, 

175 Corte Constitucional, sentencia C- 456 de 2006. M.P Alfredo Beltrán Sierra.
176 M. P Manuel José Cepeda Espinosa.
177 Corte Constitucional, sentencia C- 209 de 2007. M.P Manuel José Cepeda Espinosa. 

Considerando N° 14.1 Negrillas fuera de texto original.
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72 que la víctima no es parte sino un interviniente especial; por esta razón no 
tendría las mismas facultades del procesado o de la Fiscalía. Pero que pese a 
esto, tiene capacidades especiales y específicas. (ii) la Constitución ha definido 
que la víctima puede participar en el proceso penal como derecho, por lo tanto 
es necesario definir en qué condiciones se desarrolla dicha participación, 
mandato que está sobre la ley por tratarse de un derecho constitucional, 
además, protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y por las obligaciones contraídas por el país para con los mismos. 

b)  La intervención procesal de la víctima en la Ley 906 
de 2004
El derecho a la verdad es parte de un concepto de derecho a la justicia 

más amplio en el que se incluyen las víctimas de los crímenes o violaciones de 
Derechos Humanos, sea cual sea su tipología. Los Estados tienen, en procura 
del mismo, cuatro obligaciones especiales: investigar y dar a conocer los hechos 
que se puedan establecer fehacientemente (verdad); procesar y castigar a los 
responsables (justicia); reparar integralmente los daños morales y materiales 
ocasionados (reparación); y retirar a los agentes estatales de quienes se sepa 
han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (integrante de la garantía de 
no repetición). En este contexto y de conformidad con la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, las víctimas, en el concepto general, tienen el derecho 
fundamental de participar en el proceso penal acusatorio, por constituir una 
garantía básica para la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación integral. En consecuencia, en la sentencia C-209 de 2007, se 
han desarrollado los criterios bajo los cuales debe respetarse, en cualquier 
caso, el derecho a la participación de las víctimas, entre otras, en las siguientes 
actuaciones:

• Las víctimas tienen derecho a solicitar pruebas anticipadas ante el o 
la juez de garantías, de conformidad con el N° 2 del artículo 284 de 
la Ley 906178.

• La víctima puede estar presente en la audiencia de formulación de la 
imputación, según el artículo 289 de la Ley 906179.

• Las víctimas pueden solicitar medidas de aseguramiento y de 
protección, en virtud de los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906180.

178 Corte Constitucional, sentencia C- 209 de 2007. M.P Manuel José Cepeda Espinosa. N° 14.1
179 Ibíd., N° 14.2
180 Ibíd., N° 14.3
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73• La Fiscalía debe valorar expresamente los derechos de las víctimas 
en el momento de aplicación del principio de oportunidad previsto 
en los artículos 324 y 327 de la Ley 906, para que ellas controlen 
las razones que fundamentan la decisión de la Fiscalía y las puedan 
controvertir181.

• La víctima tiene derecho a oponerse a la solicitud de preclusión, de 
conformidad con los artículos 337, 339 y 344 de la Ley 906182.

• La víctima puede intervenir en la audiencia de formulación de la 
acusación para presentar sus argumentos, según lo establecido en los 
artículos 337, 339 y 344 de la Ley 906183.

• Las víctimas pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas, 
según lo regulado por el artículo 344 de la Ley 906184.

• La víctima puede participar en la audiencia preparatoria para 
“hacer [sus] observaciones sobre el descubrimiento de elementos 
probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la 
audiencia del juicio oral”185. 

• Las víctimas pueden participar en la exhibición y estudio de las 
pruebas, de que trata el artículo 358 de la Ley 906186.

• Las víctimas pueden solicitar la exclusión, el rechazo o la 
inadmisibilidad de los medios de prueba, según lo previsto en el 
artículo 359 de la Ley 906187.

Según lo descrito sobre estas facultades, puede concluirse que debería 
tratarse de un conjunto de atribuciones reconocidas por la Constitución y la ley 
para que su participación sea real en la investigación, juzgamiento y sanción 
de los hechos, así como en la ejecución de las sentencias, a partir del ejercicio 
de diferentes acciones durante cada fase del proceso penal. Además el derecho 
a la participación de las víctimas, es de carácter fundamental. Sin embargo, 
la experiencia de dicha participación, ha sido diferente. En este orden, una 
legislación limitada y una jurisprudencia involutiva, se aparejan con una 
práctica judicial restrictiva, que aún a pesar de los postulados constitucionales, 

181 Ibíd., N° 14.4
182 Ibíd., N° 14.5
183 Ibíd., N° 14.6
184 Ibíd. 7.4.2
185 Ibíd. 7.4.3
186 Ibíd. 7.4.4
187 Ibíd. 7.4.5. Ver igualmente, el enlistado que el Observatorio de Justicia Constitucional de la 

Defensoría del Pueblo, ha hecho de los elementos que hacen parte de los derechos de la víctima 
o el perjudicado en el proceso penal, a partir de la jurisprudencia penal y constitucional. [En 
línea] Disponible en: http://www.defensoria.org.co/?_s=ojc&_a=12&_es=0
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74 muestra que la diferencia entre los derechos reconocidos y la realidad, se marca 
aún más en términos de efectividad en el litigio:

“Realmente ha sido bastante difícil. En algunas ocasiones no 
conocemos lo que hace el fiscal en su programa metodológico, no hay 
una participación de la representación de víctimas en el desarrollo de ese 
programa metodológico”188

“no hay un programa serio de protección a testigos y el nuevo sistema 
penal acusatorio se montó y no tuvo en cuenta esta parte que es fundamental 
[…]no hay una política de verdad de protección, ni del gobierno, ni de la 
fiscalía, mucho menos de la procuraduría”189

“esa es una diferencia enorme con la ley 906, no porque la carta 
política y la jurisprudencia lo impidan, sino porque en la práctica judicial 
uno ve que los fiscales no se atreven a integrar a la víctima dentro del trabajo 
investigativo y mucho menos a exhibirle el material probatorio porque está 
el tema del descubrimiento probatorio, un poco de cosas que en mi sentir 
no aplica para las víctimas pero que los fiscales, con muchísimo celo no 
permiten el acceso a un programa metodológico, no permiten que la víctima 
se entreviste con el investigador, no se reúnen con las víctimas”.190

A continuación se describe, entonces, cómo es el ejercicio del derecho de 
acceso a la justicia por parte de las víctimas en el marco de la Ley 906 de 2004 
en sus diferentes etapas.

i)  Aspectos Generales 
Es necesario centrar el desarrollo de la Ley 906 de 2004, en víctimas de 

violaciones de derechos humanos, por lo tanto, es lógico partir de que se trata 
de víctimas, en su mayoría, en estado de total vulnerabilidad: “… uno de los 
problemas del sistema penal Colombiano en que las violaciones de derechos 
humanos independientemente del sistema procesal por el que se lleven, no 
tienen la protección adecuada, […]hay un cambio de formas […]cuando 
el sistema judicial no está interesado, simplemente no le presta atención, 
lo desecha. Entonces requiere un esfuerzo bastante grande del defensor de 

188 Extracto entrevista Arturo Mojica, abogado litigante y defensor de derechos humanos. 
Octubre de 2010

189 Extracto entrevista Alejandro Acevedo. Abogado Litigante, defensor de derechos humanos y 
Docente. Director del programa de Derechos Universidad Industrial de Santander. Octubre de 
2010.

190 Extracto entrevista. Alberto Prieto Fiscal Especializado, Unidad Nacional de Derechos 
Humanos y DIH. Ex defensor Público Programa Piloto Sistema Penal Acusatorio. Docente 
Universitario, Abogado Litigante. 
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75derechos humanos”191. Así, el acudir al aparato de justicia como víctima de 
violaciones de derechos humanos, violencia política, e infracciones al DIH, 
conlleva dejar de lado aspectos básicos como la tranquilidad, la seguridad, la 
integridad y la vida misma. Denunciar, ya constituye un acto de alto riesgo 
para las víctimas y su entorno: “Hay falencia en la protección a víctimas y 
testigos. Se pone en riesgo el proceso o la vida de la víctima. El abogado tiene 
que escoger. “lo máximo que se ha logrado con estos testigos es una ronda 
policial, por ejemplo para testigos que tiene que ir a declarar a audiencia 
pública y que tiene que enfrentarse a bandas criminales, esto ha llevado a que 
yo como abogado […] a decirle: si Ud. considera y su vida está en riesgo no 
vaya”, uno contrapone o el interés de la justicia o la vida del testigo”.192

Generalmente, la víctima (directa o indirecta) no acude al aparato justicia 
por presiones como amenazas, intimidación, miedo, falta de acceso a las 
entidades donde se puede denunciar, falta de protección de su núcleo familiar 
y social. Cuando se presenta ante el aparato, se ve obligada a situaciones de 
desprotección por el Estado, además del temor hacia las represalias de sus 
agresores y los juicios de la sociedad a través de la estigmatización, ello en 
razón al momento histórico, social y político en el que nos encontramos. Este 
es el caso de varios de los periodistas que han desarrollado su trabajo en el 
marco de la denuncia de las violaciones de derechos humanos, poniendo en 
peligro su vida, sus carreras, o su libertad, como sucedió con el conocido caso 
del docente universitario, periodista y escritor colombiano Alfredo Molano193, 
y del periodista Hollman Morris Rincón194, entre muchos otros. Así, la 
experiencia negativa de los procesos donde se investigan y juzgan violaciones 

191 Extracto. Entrevista Carmen Alicia Mestizo. Abogada litigante, defensora de derechos 
humanos de las mujeres, Docente Universidad Nacional de Colombia. Noviembre de 2010.

192 Extracto entrevista Alejandro Acevedo. Op. Cit.
193 De quien se dijo, “si injurió y calumnió a los Araújo. La defensa asegura que Molano hizo 

ejercicio del derecho a opinar e informar, y que la redacción de la columna no tenía intención 
de ofender”. Ver. “Terminó la audiencia del Juicio de Alfredo Molano”, ver en http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7068888. Acusaciones en el marco de su columna en 
el diario El Espectador: ‘El Espectador’ columna de opinión ‘Araújos et al’, ver en (http://
molanosomostodos.blogspot.com/2008/08/arajos-et-al.html ). Con posterioridad, el periodista 
Molano, fue finalmente absuelto. Ver en: “Alfredo Molano fue absuelto”, ver en http://www.
elespectador.com/impreso/articuloimpreso186838-alfredo-molano-fue-absuelto.

194 “El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre 
nuevas amenazas de muerte en contra del Sr. Hollman Morris, periodista independiente 
colombiano, Director del programa de televisión de reportajes y entrevistas Contravía, 
conocido por denunciar violaciones de derechos humanos y crímenes del derecho 
internacional humanitario cometidos por los distintos actores armados del conflicto 
colombiano, que le obligaron recientemente a exiliarse” Ver en: “Nuevas amenazas de muerte 
contra el Sr.Hollman Morris, periodista Col 010/0606/OBS 065.1” ver en http://www.fidh.
org/Nuevas-amenazas-de-muerte-contra-el-Sr-Hollman 
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76 de derechos humanos, radica en que los denunciantes y/o víctimas, que han 
acudido a la administración de justicia, en primera instancia, se sumen en un 
escenario burocrático que las revictimiza sin garantizarles sus derechos básicos. 
Las “prácticas judiciales”, se aúnan al desconocimiento legislativo de los 
derechos de las víctimas, y a la falta de incorporación material de instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos, que son escasamente 
conocidos por operadores/as de justicia, en especial en las regiones: 

“… la víctima puede intervenir porque eso le dijo la Corte 
Constitucional pero a los funcionarios les cuesta trabajo creer que en 
algunas diligencias de audiencias preliminares por la naturaleza misma de 
las audiencias, puedan intervenir. […]

Es la práctica judicial, no el desiderátum trazado por la carta política 
por el bloque de constitucionalidad y por la jurisprudencia constitucional, 
sino la práctica judicial. El entendimiento que le dimos a la ley 906, ha 
impedido a la víctima hacer un despliegue completo de sus derechos a la 
verdad la justicia y la reparación” 195

Se pensaría que la judicialización de casos de violaciones a los Derechos 
Humanos, debería tener cuando menos, relevancia en el manejo de protección 
de los aspectos globales de las víctimas. Sin embargo, el legislador no ha 
contemplado las circunstancias específicas que tienen que enfrentar por su 
condición de vulnerabilidad. Si bien, muchas de ellas no tienen acceso real y 
eficiente a los mecanismos de protección de sus derechos, ni al conocimiento 
de las obligaciones estatales para el desarrollo de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación integral, esta diferencia se hace más palpable en grupos 
sociales como la población en situación de desplazamiento (reconocida o no 
por el sistema estatal). Así, verbigracia, este grupo poblacional, se enfrenta a 
mecanismos “brindados” por el Gobierno que no han sido eficaces, y los delitos 
que acompañaron dicho desplazamiento: amenazas, homicidios, terrorismo, 
desaparición forzada, violencia sexual, etc.196. Si bien, la discusión del tema de 
violencia sexual, en referencia a la Ley 906 de 2004, excede los límites de este 
trabajo, un caso de dicha temática, en relación con la población en situación de 
desplazamiento, es más que elocuente:

195 Extracto entrevista Alberto Prieto; Op. Cit. 
196 Sobre el tema, se han desarrollado varios autos de seguimiento de la sentencia T- 025 de 2004, 

que evidencian que “la cosa inconstitucional” en relación al desplazamiento forzado no ha 
tenido solución. Para esto ver más, en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-
211180-gobierno-trata-de-convencer-corte-de-su-compromiso-los-desplazados, http://www.
prensarural.org/spip/spip.php?article2347,http://www.forossemana.com/evento-debates-
semana/memorias-foro-poblacion-desplazada-sigue-estado-cosas-inconstitucional/230.aspx.
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77“… en los pocos casos en que las victimas dicen “yo fui víctima de 
violencia sexual por parte de un grupo armado y voy a seguir con mi caso 
hasta las últimas consecuencias, el recaudo de la prueba es súper complejo 
porque la prueba toca recaudarla en la región donde ocurrió el hecho […], 
es complejo por el temor, son grupos que controlan la zona, la gente no 
quiere hablar, el examen físico y sexológico no es posible realizarlo porque 
son víctimas que hay sido violadas después de una situación de persecución 
terrible entonces cuando se atreven a hablar y a denunciar […] ha pasado 
mucho tiempo entonces ya no es posible tener la prueba física”197

Asimismo se ha encontrado: 
“un problema grave en violencia sexual es que es el único delito 

del cual la víctima se siente culpable y se siente culpable por problemas 
culturales de asignación de roles, de género. […]

En los casos de violencia contra las mujeres, la agresión es total sobre 
todo, muchos de ellos tratan de maltratar el buen nombre de las mujeres, 
de querer hacer investigar la conducta de ella, anterior a los hechos de 
violencia, es un trato muy agresivo […] El maltrato no es ni siquiera del 
sistema judicial sino de los mismos colegas”198

“El tema de los delitos sexuales siempre se deja en segundo 
lugar, priman otro tipo de delitos. “Es como si estos delitos no fueran 
importantes”. “Hay un caso en el que la niña se suicidó luego de ser víctima 
de violaciones consecutivas, se supo del caso pero no se imputó nunca el 
delito, ni menos la tortura ni la posibilidad de encuadrar la conducta como 
inducción al suicidio”. 199

El denunciar estos hechos, también puede resultar oneroso debido a la 
ausencia de instancias judiciales en zonas rurales, pobres y marginadas, así 
como la falta de abogados o abogadas para su representación. La existencia 
de necesidades “primarias”, en relación a vivienda, alimentación, trabajo, 
educación, hacen que se releguen temas que, en dichas circunstancias, pasan a un 
segundo plano; como la denuncia de actos de violencia, amenazas, homicidios, 
desapariciones, reclutamiento, violencia sexual, etc. Las falencias económicas 
a las que están sujetas la mayoría de víctimas200 de violaciones de derechos 

197 Extracto entrevista Carmen Alicia Mestizo; Op. Cit.
198 Extracto entrevista Carmen Alicia Mestizo; Op. Cit. 
199 Extracto de las falencias en el litigio de la ley 975 de 2005. En el marco del Conversatorio 

encuentro de Defensores Públicos representantes de Víctimas, Intermon OXFAM a través de 
la Campaña Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra, Barranquilla, 22 
de octubre de 2010.

200 “Según el Sistema de información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos 
SISDHES, alrededor de 380.863 personas (76.172 núcleos familiares) fueron obligadas a 
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78 humanos, dificultan que deseen o puedan acudir a un proceso más costoso 
en términos monetarios por traslados, documentación, etc.; lo que agravaría 
su ya complicada economía, familiar y personal. Además, la desconfianza 
en el Estado, se incrementa por el origen de los victimarios –frecuentemente 
son agentes del Estado-, por la misma situación de vulnerabilidad, y por la 
corrupción201. Así, no solo se deben adelantar los casos, llevar testigos, medios 
de prueba y adelantar un juicio, a la postre, tareas riesgosas, para la víctima, 
su representante, los operadores judiciales202 y testigos, Además, cuando 
se presenta la vinculación de agentes estatales, políticos, integrantes de las 
FFMM, estos, generalmente, intentan por todos los medios tratan de dejar 
impunes sus actos utilizando cualquier medio203. Un ejemplo claro de esto es 
la investigación por el homicidio del ex alcalde de El Roble, Eudaldo “Tito” 

abandonar sus lugares de vivienda o trabajo para sumarse al universo de víctimas de este 
delito de lesa humanidad” refiriéndose al desplazamiento forzado. Victimas Emergentes, 
Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008. CODHES informa. Boletín 
informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. No. 75. 
Bogotá. Abril de 2009. Paf. 1 Ver en http://www.codhes.org/index2.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=121&Itemid=51 

201 En materia de Desplazamiento Forzado se tiene que en la sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional declaró que existía un “estado de cosas inconstitucional” pues la magnitud de 
la violación de los derechos humanos de dicha población en situación de desplazamiento, es 
un problema estructural, derivado de graves falencias en la actuación de un conjunto amplio 
de instituciones que forman parte de lo que la Ley ha llamado el Sistema de Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).

202 Tal es el caso de la Jueza Estela Jara, funcionaria a cargo del proceso de Toma y Retoma 
del Palacio de Justicia, y la Fiscal del mismo caso que si bien no pertenece a la competencia 
de la Ley 906/04, la publicidad del mismo ha traído consecuencias desastrosas donde son 
tratadas como: “la infiltración de la guerrilla y el narcotráfico en entidades como la Fiscalía 
General de la Nación, donde el contubernio mafioso y la compra de testigos se ha vuelto una 
cosa tan natural como las masacres de las FARC sin que las ONG falsamente llamadas de 
“Derechos Humanos” se manifieste siquiera una sola vez, ni respecto a lo uno ni a lo otro”. 
Ver en: “Se derrumba el muro de Berlín en la Fiscalía” Ver http://heroesvisibles.blogspot.
com/2010/09/se-derrumba-el-muro-de-berlin-en-la.html. Sobre este caso, a la fecha la jueza 
se encuentra exiliada y la Fiscal fue trasladada a otra unidad. ver http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-3560140,http://www.elespectador.com/articulo175771-precluyen-
investigacion-disciplinaria-fiscal-angela-buitrago-caso-plazas , http://www.elespectador.com/
impreso/judicial/articuloimpreso-222375-ex-fiscal-angela-maria-buitrago-hubiera-querido-
tener-48-hor , http://www.elespectador.com/articulo197274-presuntas-intimidaciones-fiscal-
buitrago-abrebocas-sesion-definitiva-caso-palacio.

203 En la sentencia de Mapiripán, la Corte IDH reconoció la colaboración y aquiescencia entre 
militares y paramilitares: “los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del 
presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, por estar 
vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales”. Corte IDH, caso de 
la masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, Párr. 123. De 
igual manera en la sentencia de la Rochela, la Corte IDH declaró la responsabilidad estatal 
por la creación y promoción del paramilitarismo en el país: “el Estado estableció un marco 
legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa, que contaban con el 
apoyo de las autoridades estatales y que derivaron en paramilitares”. Corte IDH, Caso de la 
Masacre de la Rochela vs Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007, Párr. 101 a.
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79Díaz, donde está siendo investigado el ex presidente Álvaro Uribe Vélez204. 
Pero no sólo la impunidad se da en esta modalidad, también se asesinan a 
los testigos, como es el caso del señor David Ballén García, un ex agente del 
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, testigo clave en el famoso 
caso de las escuchas telefónicas o ‘chuzadas’205. 

Frente a esta situación en los casos de violaciones de Derechos Humanos, 
la Alta Comisionada adjunta de las Naciones Unidas, Kyung-wha Kang, afirmó 
que los actos adelantados por el Gobierno Colombiano en el tema de protección 
de víctimas y testigos no han cumplido con las expectativas y las obligaciones 
estatales, pues persisten problemas como las “graves amenazas” contra 
personas vinculadas a procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, que 
van desde “presiones contra fiscales y testigos hasta amenazas de muerte e, 
incluso, asesinatos”206. 

(ii)  Aspectos Específicos 
Independientemente del sistema que se utilice, el proceso de denuncia de 

violaciones de Derechos Humanos es complejo toda vez que, salvo contados 
casos, donde cuentan con acompañamiento de organizaciones especializadas, 
muchos de los casos se pierden en anaqueles, que los organismos de 

204 “La comisión de acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación preliminar 
por presunta omisión en el asesinato del ex-alcalde de El Roble Eudaldo “Tito” Díaz, contra 
el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. El abogado Adolfo Jesús Hoyos denunció hace cuatro 
meses al ex-presidente al considerar que Uribe no actuó oportunamente para evitar el 
asesinato del alcalde del Roble máxime cuando! anunció su muerte en un consejo comuna, 
en Corozal, Sucre. Mediante resolución de reparto 099 de 2010 la acusación fue asignada al 
Representante a la Cámara por el partido de la U, Hernán Penagos Giraldo. 

 Eudaldo “Tito” Díaz advirtió en un consejo comunitario el 1ero de febrero de 2003 en la 
ciudad de Sincelejo (Sucre) delante del entonces presidente de la República Álvaro Uribe 
Vélez que había un plan para asesinarle. A pesar de sus denuncias el 11 de abril de 2003 
fue asesinado. Por su asesinato fueron condenados como autores materiales a treinta y siete 
años y nueve meses de prisión el paramilitar y el que fue jefe de los escoltas de “Tito” Díaz, 
Edelmiro “Chino” Anaya y Carlos Enrique Verbel Vitola el 16 de febrero del 2010 y como 
autor intelectual, fue condenado en diciembre de 2009 el ex-gobernador de Sucre, Salvador 
Arana Sus a 40 años de cárcel.

 Actualmente existen más de 200 procesos en contra del ex presidente Uribe Vélez y más de 
50 que la Procuraduría y la Fiscalía compulsaron a la Comisión en contra del presidente Juan 
Manuel Santos, por supuestas irregularidades cuando era ministro de la defensa”. Ver en: 
Por asesinato del ex alcalde de El Roble Eudaldo “Tito” Díaz, Falta De Imparcialidad En 
Investigacion Contra Álvaro Uribe Vélez, en http://www.colectivodeabogados.org/Falta-de-
imparcialidad-en. consultado el 30 de octubre de 2010.

205 Ver información relacionada en: http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colombia-
asesinan-ex-agente-das-era-testigo-caso-escuchas-telefonicas-20101105172321.html 

206 Cfr http://www.diariocritico.com/colombia/2010/Marzo/noticias/200294/onu-asegura-que-
gobierno-debe-adoptar-medidas-masdrasticas-para-la-proteccion-de-los-testigos-en-col.html 
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80 investigación no revisan sino hasta que deben dar cuenta de ellos por la 
exigencia de estadísticas. En un proceso donde se requiere del posicionamiento 
físico, simbólico y jurídico, entre la víctima/ denunciante y los victimarios, en 
un escenario público y adversarial, las garantías de protección y salvaguarda 
de la vida son menores: “las víctimas no quieren ir a juicio oral […]pero como 
este es un sistema donde la prueba de referencia […] no sirve como prueba 
porque sólo lo que se lleva a juicio oral se considera prueba, entonces lo que 
haya dicho en entrevista, en declaración juramentada, lo que haya dicho la 
víctima en la etapa investigativa no sirve para nada”207. 

Los procesos investigativos que se pueden denominar “primarios” 
(necropsia, entrevistas, ampliación de denuncia, etc,) se hacen más difíciles 
de concretar por las condiciones económicas precarias de las víctimas o sus 
familias, pues si bien los servicios que brindan las entidades encargadas son 
gratuitos, el transporte, las obligaciones que implican la búsqueda de un ingreso 
monetario, además de las dificultades de atención a estos temas difícilmente 
se pueden cubrir208. 

Es preocupante que siendo un país en conflicto, los medios de protección 
de víctimas y testigos sean mínimos o casi inexistentes. Mucho más grave es 
la situación de las personas que acuden a la justicia en regiones donde con 
frecuencia las agresiones provienen del Estado y sus representantes y /o no 
cuentan con los medios para garantizar la integridad de las víctimas. Esta 
situación se hace latente en la Ley 1407 de 2010209, o nuevo Código Penal 
Militar, cuya parte procesal es prácticamente una reproducción de la ley 906 de 
2004, pese a que establece en el artículo 299 la participación de las víctimas. 
En dicho orden, el panorama de completa limitación de los derechos de las 
víctimas se consolida con una mayor limitación en la justicia militar, mientras 
el caso es acogido por el Juez Natural de la justicia ordinaria210. Así, a la espera 

207 Extracto entrevista Alberto Prieto. Op. Cit. 
208 La mayoría de Fiscalías de regiones no tienen competencia para este tipo de delitos. Las 

unidades especializadas para Derechos Humanos y DIH, se encuentran en sólo 7 ciudades 
de Colombia, todas ciudades capitales y ninguna cercana a los lugares donde históricamente 
ocurren dichos crímenes. Además, difícilmente se cuenta con funcionarios de la Fiscalía 
especializados para recolectar los primeros medios probatorios o realizar las primeras 
diligencias urgentes de manera correcta y abarcando toda la información posible. 

209 Ley 1407 de 17 de agosto de 2010, Diario Oficial No. 47.804 de 17 de agosto de 2010, por la 
cual se expide el Código Penal Militar. 

210 En este sentido, es importante señalar los pronunciamientos de tribunales y órganos 
internacionales que vinculan al Estado colombiano y que han cuestionado seriamente la 
actividad de la jurisdicción penal militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha reiterado que “por su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los 
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81de la definición del juez natural, la víctima no solo debe soportar que el proceso 
se adelante por entes incompetentes, sino que además sus derechos retroceden 
aún más, hasta el momento mismo en que se profirió la Ley 906 de 2004211. 

Es preciso resaltar, que esta reforma de la Justicia Militar, se muestra 
aún más vulneradora de los derechos de las víctimas, cuando se tiene en 
cuenta, que en abierto desacato a la Constitución, estipula la adjudicación de 
funciones de policía judicial a las fuerzas militares, particularmente mediante 
la creación de un Cuerpo Técnico de Investigaciones212. Se pretende justificar 
dicha medida en la adecuación a los principios del Sistema Penal Acusatorio 
de la Justicia Ordinaria. No sobra anotar que la creación de dicho cuerpo es 
una medida categóricamente contraria a la Constitución Política colombiana y 
a los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales se desprende 
el deber de adelantar investigaciones independientes e imparciales respecto 

estándares de independencia e imparcialidad requeridos por el artículo 81 de la Convención 
Americana” (Informe N° 62/01, Caso 11.654, Masacre de Rio Frío, Colombia, 6 de abril de 
2001. C. El derecho a la protección judicial y la obligación del Estado de respetar y garantizar 
los derechos protegidos en la Convención, párr. 40), “El sistema de la justicia penal militar 
tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo 
e imparcial en esta jurisdicción. En primer lugar, el fuero militar no puede ser siquiera 
considerado como un verdadero sistema judicial. El sistema de justicia militar no forma 
parte del Poder Judicial del Estado colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas 
de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo.  
Quienes toman las decisiones no son jueces de la carrera […]” (CIDH, Informe No. 43/08, 
Caso 12.009, Fondo Leydi Dayán Sánchez, cit., párr. 77; Tercer Informe sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en Colombia, 1999, págs. 175 a 186; Segundo Informe sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 237: “Los tribunales militares 
no garantizan la vigencia del derecho a obtener justicia, ya que carecen de independencia, 
que es un requisito básico para la existencia de este derecho. Además, en las sentencias 
que han dictado han puesto de manifiesto pronunciada parcialidad, pues con frecuencia 
se han abstenido de imponer sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad que, 
probadamente, han participado en graves violaciones de derechos humanos”. Véase también 
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párrafos 128 y s.s.; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. 
Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.117; Caso Cantoral Benavides 
Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrafos. 112 y s.s.; Caso 
Palamara Iribarne. Reparaciones párr.155).

211 La intervención directa de las víctimas se reconoce formalmente sólo desde la audiencia 
preparatoria (art 299, num. 3), y posteriormente en el juicio y en el incidente de reparación. 
El código otorga al juez la discrecionalidad de que en casos de víctimas plurales, se limite 
a dos los representantes de las mismas (art 299, num. 4)., sin tener en cuenta el número de 
defensores que pueda existir y desconociendo con ello, entre otros, la igualdad de armas. 
Además, en virtud del fuero militar, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo, y en relación con éste, serán competencia de las Cortes Marciales 
o los Tribunales Militares integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o 
en retiro (art. 1)

212 El mencionado Cuerpo Técnico de Investigaciones estará a cargo del Fiscal General Penal 
Militar y tendrá a su cargo apoyar las actividades de investigación, tales como: recoger las 
pruebas en el lugar de los hechos y diseñar y ejecutar el plan metodológico de investigación 
(arts. 363 y 368)
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82 de las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de su territorio, 
debido a que la composición y el diseño de dicho cuerpo impiden que exista 
una garantía real de que las investigaciones se adelantarán con apego a las 
características antes señaladas.

Retomando la discusión sobre el papel de las víctimas en la Ley 906 de 
2004, se tiene que ya en la etapa investigativa, y si la víctima cuenta con medios 
para una representación profesional, esta no puede participar directamente en 
el inicio de la investigación preliminar, pues el proceso inicia formalmente 
sólo cuando ante un acto de flagrancia o una audiencia de formulación de la 
imputación, donde juegan un papel protagónico la fiscalía y el defensor. La 
víctima o su representante, deben comunicar sus peticiones mediante el Fiscal, 
quien puede incurrir en omisiones en la imputación fáctica como en la jurídica, 
vulnerando desde ese mismo momento los derechos de la víctima. Un ejemplo 
claro de ello son los hechos que acaecieron en la investigación de la Masacre 
de Mampujan, proceso que se adelanta bajo la ley 975 de 2005, ley que toma 
algunas de las formas procesales de la ley 906 de 2004: 

“.. el rol del fiscal ha ido por encima de la misma participación de 
la víctima, para el caso concreto esta el caso de la Masacre de Mampujan 
cometida el 11 de marzo de 2000 donde prácticamente la misma fiscalía 
hizo el rol de representante de víctima y fueron las mismas victimas las que 
tuvieron que decirle que cambiara esa posición que tenía toda vez que los 
hechos que ella estaba narrando no habían sido como habían sucedido”.213

“es algo incompatible, algo que no tiene presentación que la víctima 
ande por un lado con una teoría del caso y la fiscalía con otra […] puede 
haber desde luego descenso […] pero esas cuestiones pueden perfectamente 
el proceso admite que se produzcan pero la regla general no puede ser esa”214

Los actos o aportes que puedan tenerse como elementos materiales 
probatorios, deben hacerse como sugerencias de colaboración a la Fiscalía, 
y si bien, este organismo debe analizarlos, no estaría obligado a tenerlos en 
cuenta directamente, sino que por razones de cadena de custodia y mismidad, 
deben estar dentro del marco de actividades del programa metodológico del 
Fiscal con su equipo de investigadores. Además, por la supuesta necesidad 
de mantener la reserva sumarial, las labores de investigación, muchas veces 
se hacen sin conocimiento ni participación de la representación de la víctima, 
quien sólo es reconocida como tal hasta la audiencia de acusación. 

213 Extracto entrevista Arturo Mojica; Op. Cit. 
214 Extracto entrevista. Alberto Prieto; Op. Cit.
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83“[…] esa es una diferencia enorme con la Ley 906, no porque la Carta 
Política y la jurisprudencia lo impidan, sino porque en la práctica judicial 
uno ve que los fiscales no se atreven a integrar a la víctima dentro del trabajo 
investigativo, y mucho menos a exhibirle el material probatorio, porque 
está el tema del descubrimiento probatorio. Un poco de cosas que en mi 
sentir no aplican para las víctimas, pero que los fiscales con muchísimo celo 
pues no permiten el acceso a un programa metodológico, no permiten que la 
víctima se entreviste con el investigador, no se reúnen con las víctimas”215.

Si bien, la sentencia C- 209 de 2007 y las que han desarrollado la 
participación de las víctimas en el proceso penal, han abierto un amplio 
espectro, la supuesta necesidad de mantener el “equilibrio de partes”, 
limita los avances en la intervención de la representación de la víctima216, 
permitiendo únicamente en juicio, realizar oposiciones y alegatos finales, 
sin permitir interrogar y contrainterrogar, labor que de acuerdo con dichos 
pronunciamientos, debe hacerse sólo por intermedio del Fiscal y/o en 
intervención especial del Ministerio Público, quien muchas veces no asiste a 
las audiencias fijadas en el sistema: 

“…la Corte Constitucional en la sentencia 209 de 2007 realmente 
privó, cuando quiso que las víctimas tuvieran todas las garantías. Les 
entregó todo pero no les entregó lo más importante que fue la producción, 
la participación y la producción de la prueba, en la producción de la verdad 
en el proceso, y la forma como se produce la verdad en el proceso, porque 
si el proceso está diseñado para que lo único que sea prueba es decir lo que 
único que demuestre hechos en el proceso sea la audiencia de juicio oral, la 
producción de prueba pericial, testimonial, a mi si me resulta absurdo que 
nos permita a las víctimas el ejercicio de la producción de la prueba. […]

La Corte le permite pedir la prueba en la preparatoria pero no le 
permite en el juicio oral producir la prueba” […] eso de manera alguna 
desequilibra, eso no está desequilibrado, cómo va a estar desequilibrado si 
tenemos al procurador preguntando? y preguntando todo sin limitación y 
tenemos también a un juez que puede preguntar, entonces que pregunte o 
no la víctima eso realmente no desequilibra. La hebra se rompió por lo más 
delgado y a la víctima le privaron de un derecho porqué sería más coherente 
que el juez no pregunte, que un procurador no preguntara […] la víctima 
fue la que más sufrió acá”217.

En consecuencia, la representación de las víctimas debe actuar, no bajo 
la protección de sus derechos, sino dando un manejo estratégico y no formal, 

215 Ibíd.
216 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 28788/08 febrero de 2008. MP. Yesid Ramírez. 
217 Ibíd. 
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84 en espera a que el Fiscal quiera o no recibir sus peticiones y /o aportes. Esta 
actividad se vuelve, con el paso del tiempo, en un servicio de asistencia 
al fiscal en espera de que tome en cuenta el aporte de manera expedita de 
informes, dictámenes, etc, sugiriendo su inclusión en las labores investigativas 
del programa metodológico de la Fiscalía, asumiendo así labores propias de 
dicha dependencia, con las dificultades que ello acarrea y sin la garantía de que 
su trabajo sea tenido en cuenta: 

“En ley 906, mientras la investigación está en manos de la fiscalía a 
pesar de que la víctima puede tener una relación activa con la fiscalía, en el 
fondo todo el tiempo está dependiendo de la fiscalía. […]

Si la fiscalía decide que ese proceso no va a juicio y si no ha 
escuchado a la víctima sobre qué pruebas pudiera recaudar, probablemente 
la investigación nunca va a avanzar y pueden desechar pruebas que tenía 
la víctima”218

Como se advera, nada garantiza que la Fiscalía conozca todos los hechos 
que la víctima y su representante conocen de primera mano, razón por la cual la 
tipificación jurídica y fáctica puede hacerse de manera incompleta y en algunos 
casos incorrecta, obligando a que se soliciten nuevas investigaciones en otros 
procesos, poniendo en mayor riesgo a las víctimas y testigos y dilatando la 
aplicación de justicia, hasta la impunidad. Tal es el caso de la Masacre de 
Mampujan, departamento de Bolívar, donde fue necesario presentar un 
Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por parte de la 
representación de la víctima toda vez que: 

“El fallo que se analiza no da cuenta de tal situación. La Fiscalía 
acreditó 11 víctimas de homicidio por los hechos de Mampujan no teniendo 
en cuenta los señalamientos que víctimas hicieron en el tramite surtido 
en versiones libres quienes afirmaban que se dieron 12 homicidios. Se 
desprende del fallo que tal situación no fue objeto del plan metodológico 
elaborado por la fiscal 11 de justicia y paz y reitera una vez más que el 
escenario de justicia y paz es una validación de las confesiones de los 
paramilitares, pero no un recurso judicial efectivo para las víctimas”219.

Pese a que se predica el Derecho a la Información y acceso a la misma, 
desarrollado plenamente en la sentencia C- 209 de 2007, no existe mandato 

218 Extracto entrevista Carmen Alicia Mestizo. Op. Cit.
219 Ver, Amicus Curiae presentado por Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ante 

la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Caso Mampujan, radicado: 110016000253200680077, 
Tribunal Superior, Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.
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85legal que obligue a la Fiscalía a trabajar coordinadamente con la representación 
de las víctimas en la elaboración del escrito de acusación, para que en la 
sentencia no existan problemas de congruencia, o para enfatizar en factores de 
adecuación fáctica y típica, e incluso de competencia. En este sentido, se han 
presentado casos donde, no solo la víctima, sino también la defensa, se ven 
privados del derecho a la información de tal manera que ni las herramientas 
constitucionales, como el derecho de petición, han resultado para conocer los 
pormenores de un proceso en estado de indagación220. Tal es el caso de uno 
de los procesos que tienen como víctima al señor Álvaro Eduardo Benavides 
Velásquez221. Este proceso, donde fue indiciado el ex director del DAS, Jorge 
Noguera Cotes, se origina en razón a hechos constitutivos de los delitos de 
tortura y lesiones personales durante la detención del señor Benavides en la sala 
de retenidos del DAS. Dicho ciudadano estuvo privado de su libertad desde el 
30 de septiembre de 2005 hasta el 20 de enero de 2009, víctima de un fraude 
procesal, acusado injustamente de la comisión del atentado contra el club El 
Nogal. El caso de Benavides contra Noguera, transitó desde finales del año 
2003 hasta la acusación, ante la Corte Suprema de Justicia, corporación que se 
vio obligada a decretar la nulidad, pues los actos de imputación y acusación 
no se desarrollaron por el Fiscal General de la Nación, como se obligaba de 
conformidad con el fuero constitucional de Noguera Cotes. Con posterioridad, 
haciendo uso de herramientas constitucionales, como el derecho fundamental 
de petición dirigido al Fiscal General de la Nación, en el mes de octubre de 
2009, el señor Benavides solicitó:

1) Se informara qué actuaciones del programa metodológico de la 
investigación han sido desarrolladas y cuales faltan por desarrollar. 
Asimismo se suministrara copia de aquellas que hayan sido 
recabadas. 

2)  Se informara si en criterio del Despacho Fiscal, ya existen suficientes 
elementos a realizar Formulación de Imputación y por qué delito(s) 
y cuándo se efectuaría posiblemente la misma. En caso contrario se 
indicara porqué razón aún no es viable realizar la aludida formulación 
de imputación a pesar de encontrarse próxima la Prescripción. 

3)  Se estableciera si el no haber realizado la formulación de imputación 
a la fecha actual por el delito que se encuentra a punto de prescribir, 
debía ser entendido por como que finalmente se ha reconocido la 
necesidad de imputar las conductas que de los hechos emergen 

220 Corte Constitucional, Sentencia C-209/07 de 21 de marzo de 2007, M.P.: Manuel José Cepeda 
Espinosa.

221  Fiscalía General de la Nación; Proceso Rad. No. 1100160001022000600064.



D
en

eg
ac

ió
n 

de
 Ju

st
ic

ia
 y

 P
ro

ce
so

 P
en

al

86 en cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación. 

Mediante oficio Nº 3410 del 13 de noviembre de 2009, el Fiscal Segundo 
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia –Fiscal de apoyo-, informó 
que en cumplimiento del programa metodológico, el despacho estaba a la 
ejecución de una última orden a policía judicial; que una vez se verificara, 
el despacho valoraría toda la evidencia y determinaría si solicitaría o no la 
audiencia de formulación de imputación por los delitos que surjan; que no se 
suministraban las copias pedidas dado que la etapa de indagación es “secreta” 
y de exclusividad del fiscal de conocimiento. En memorial radicado el 21 de 
junio de 2010 –y amparado en copiosa jurisprudencia constitucional- el señor 
Benavides nuevamente insistió en la solicitud de acceso a la carpeta del caso, 
así como se informara si se iba a realizar formulación, por cuáles delitos y 
cuándo; pues era razonable suponer que ya se había agotado en su totalidad el 
programa metodológico de la investigación. En oficio del 26 de julio de 2010 
signado por el entonces Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de 
Justicia, se negó nuevamente el acceso y copias, se informó que el despacho 
estaba analizando la evidencia recopilada y que en su momento decidiría sobre 
la actuación a seguir. Se indicó que “Para la audiencia de formulación de 
imputación acorde con la Ley 906 de 2004 no existe un término fijo”. A la 
fecha el señor Benavides no ha recibido respuesta material, ni ninguna otra 
información sobre la investigación. Ya se han cumplido siete años de la 
ocurrencia de los hechos.

En la audiencia preparatoria, la Ley no obliga a que la víctima se encuentre 
presente con su representante. Es decir, la audiencia se puede adelantar sin su 
presencia (como en todas las demás); inclusive, sin ser notificada de la realización 
de dicha diligencia, situación gravísima si se observa que este tipo de audiencias 
son definitorias de lo que se debatirá y probará en el juicio oral. En línea con 
lo anterior, la víctima se verá desprotegida para alegar nulidades, ilegalidades, 
desacuerdos. Tampoco podrá opinar siquiera sobre las estipulaciones hechas 
por las partes, que sólo están en cabeza de la Fiscalía y la Defensa. 

Si bien la víctima puede solicitar pruebas, es la Fiscalía la que, de acuerdo 
a su criterio, las ejecutará en el juicio oral, pues es el único medio para que la 
víctima haga efectiva su participación222: “La Corte le permite pedir la prueba 
en la preparatoria pero no le permite en el juicio oral producir la prueba” 

222 Cfr. Corte Constitucional Sentencia C- 209/07. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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87[…] eso de manera alguna desequilibra, eso no está desequilibrado, cómo va 
a estar desequilibrado si tenemos al procurador preguntando? y preguntando 
todo sin limitación y tenemos también a un juez que puede preguntar, entonces 
que pregunte o no la víctima eso realmente no desequilibra”.223 Es así como, 
en el tema de interrogatorios y contrainterrogatorios, la participación de la 
víctima y su representante, se limita a objetar las preguntas, y si el fiscal lo 
permite, a elaborar interrogatorios para los testigos. Esta situación coarta el 
ejercicio de la búsqueda de la verdad, del conocimiento del contexto, del buen 
nombre de las víctimas y de la necesidad de encaminar el juicio hacia una 
verdadera reparación integral. Ello sin contar con los casos donde se trata de 
víctimas de crímenes de Estado, y simbólicamente son “representadas” por un 
representante del Estado. 

Los procesos en sistema acusatorio del caso, mal llamado de “las 
Chuzadas del DAS”, son igualmente ejemplificativos de las diversas situaciones 
de limitación del acceso a la justicia en los casos tramitados bajo el sistema 
Ley 906 de 2004:

a) Los victimarios han hecho uso del denominado principio de 
oportunidad e inclusive de los preacuerdos, sin que exista una 
limitante para tal efecto, relacionada con su obligación de decir 
toda la verdad. En dicho orden, al no encontrarse establecida 
legalmente dicha limitación, que a nuestro juicio, hace parte del 
bloque de constitucionalidad, las víctimas en vano, se han opuesto 
a la concesión de tales institutos, en algunas diligencias. Asimismo 
debe anotarse, que recientemente la Corte Constitucional ha retirado 
del ordenamiento jurídico la posibilidad de aplicación del principio 
de oportunidad en violaciones a los derechos humanos dentro del 
trámite de la Ley 975 de 2005.

b) Lamentablemente, el punto anterior debe ser analizado teniendo 
presente la tozudez de la Fiscalía, de reconocer la existencia de 
verdaderos crímenes de lesa humanidad como la práctica sistemática 
de la persecución por razones políticas y de la tortura. Así, al no 
imputarse estos delitos, se ha posibilitado el acogimiento al 
principio de oportunidad que no está contemplado para los crímenes 
internacionales. En dicho orden, es preciso resaltar que al aceptar 
dicha hipótesis, la Fiscalía simplemente abandona su obligación 
internacional de investigar bajo los preceptos de la diligencia debida, 
quedándose con la “verdad” que quieren verter los victimarios.

223 Extracto entrevista Alberto Prieto; Op. Cit. 
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88 c) Algunos de estos casos se han adelantado bajo el procedimiento 
de la Ley 600 de 2000, lo que ha implicado, un trabajo valioso de 
la Fiscalía y de la Parte Civil, que se queda en ciernes, cuando se 
recuerda que figuras como la prueba trasladada, no hacen parte de la 
lógica de la Ley 906 de 2004.

Con todos estos inconvenientes, llegar al incidente de reparación integral, 
luego de una sentencia condenatoria, deja corto el concepto de reparación, pues 
la ley no ha desarrollado, ni recogido lo avanzado en la reparación simbólica, 
y mucho menos recoge el concepto de integralidad que se busca en esta fase. 
La Ley 906 de 2004, tal y como está escrita, y en una perspectiva totalmente 
literal, centra la participación de la víctima en la etapa final de juzgamiento, 
a un incidente que busca una reparación económica, porque así está diseñada 
esta etapa post sentencia condenatoria: pretensión, probar el costo del daño, 
recibir retribución. 

“…he jugado con las reglas del juego que hay y tratado de sacarles 
el máximo provecho pero si me parece terrible que tenga uno que 
limitarse a presentar la reparación en términos económicos o si no hay 
incidente de reparación […]si el sistema judicial fuera más consecuente 
en que la víctima no solo va a buscar una indemnización económica 
sino que va por justicia y reparación esta exigencia no debería existir. 
[…]

Es lamentable que sólo hasta el final se puedan dar este tipo 
de debates porque anteriormente la víctima estaba muy limitada a su 
participación […] si el juez las hubiese tenido en cuenta antes de dictar 
sentencia probablemente haría cambiado […] el sentido de la sentencia 
habría sido distinto”224

El concepto de reparación integral no existe en el texto legal, la 
reconstrucción, la readaptación, la construcción de un nuevo tejido social 
y de vida, las garantías de no repetición, no son aspectos que se tengan en 
cuenta en la ley, porque la Ley 906 de 2004, fue creada para víctimas que 
sólo busquen reparación económica, pero no para quienes busquen el ejercicio 
pleno de una reparación integral, con verdad y con justicia, en tal medida que 
sean susceptibles de romper con la impunidad en las violaciones de derechos 
humanos. Es por esto que si no se presenta una pretensión económica, el 
incidente, difícilmente puede seguir o llegar a buen término, incluso, si la 

224 Extracto entrevista Carmen Alicia Mestizo; Op. Cit.
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89Fiscalía no solicitó medidas cautelares desde el inicio del proceso, no habrá 
como garantizar siquiera, la reparación patrimonial225. 

Los retos para las víctimas y sus representantes giran en torno a lograr 
que el reconocimiento internacional y jurisprudencial que ya se había logrado, 
se aplique a la realidad de las violaciones de Derechos Humanos en las 
investigaciones, en el acceso mismo a la justicia, garantizando la integridad 
de todos sus participantes, llegando a un juicio donde no sólo predomine 
la forma, sino los derechos sustanciales en su ejercicio pleno, logrando, no 
solo condenas de los coautores y partícipes de la base de las organizaciones 
criminales, sino generar verdad a partir de la generación de justicia hasta en los 
niveles más altos de las mismas. 

5. Conclusiones

El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) ha significado un 
inmenso retroceso en materia de los derechos y garantías procesales de las 
víctimas y sus familiares. La desaparición del instituto procesal de la “parte 
civil” y su reemplazo por la figura del “interviniente especial”, con menguados 
derechos procesales, vulnera los derechos a la justicia, a la reparación y a la 
verdad y a un recurso efectivo que tienen las víctimas de graves violaciones 
de derechos humanos y sus familiares. En la práctica, la efectiva vigencia 
del derecho a un recurso efectivo y la posibilidad de una verdadera y activa 
participación de las víctimas y familiares, han quedado subordinadas a la 
buena voluntad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la 
Magistratura. El estatus jurídico conferido por la Ley 906 de 2004 a las víctimas 
de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares no es compatible 
con las normas y estándares internacionales relativos a los derechos procesales 
de las víctimas los procesos penales. Al restringir los derechos procesales de 
las víctimas y limitar su campo de actuación en el proceso penal, el Código 
de Procedimiento Penal ha abierto la vía para nuevos mecanismos para la 
impunidad. 

El estatus jurídico y condición procesal permitidos a las víctimas y sus 
familiares por el Código de Procedimiento Penal de 2004, contrasta con el 

225 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 805/02 M.P Manuel José Cepeda Espinoza, Eduardo 
Montealegre Lynett; 1 octubre de 2002. 
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90 importante desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre los 
derechos de las víctimas en el proceso penal. La Corte Constitucional ha 
destacado que la víctima cuenta con derechos constitucionales, tales como 
los de reparación, verdad y justicia, cuyo ejercicio debe ser garantizado en el 
procedimiento penal. El contraste es tanto más grande que, simultáneamente 
junto al Ley 906 de 2004 sigue de aplicación el Código de Procedimiento 
Penal de 2000, aunque limitado en el tiempo. Así, los derechos procesales 
de las víctimas se interpretan como distintos según la fecha de comisión 
de las graves violaciones de derechos humanos, creándose un régimen 
discriminatorio, sin fundamento serio y objetivo alguno para el ejercicio de los 
derechos a la justicia, verdad y reparación. Así, con esta regulación del estatuto 
jurídico de la víctima en el proceso penal proveída por la Ley 906 de 2004, 
el Estado colombiano no sólo incumple a cabalidad con sus obligaciones, 
constitucionales e internacionales, de garantizar los derechos y garantías 
procesales de las víctimas, sino que ha vulnerado su derecho a la igualdad ante 
los tribunales de justicia y ante la ley226.

Es imperiosa la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos 
a un recurso efectivo, a la verdad y a la reparación de las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos y sus familiares, en el marco del procedimiento 
penal. Con fundamento en el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y las normas y estándares internacionales, Fiscales 
y Jueces pueden y deberían adoptar las medidas y providencias necesarias 
para garantizar los derechos procesales de las víctimas y sus familiares en los 
procesos penales. Asimismo, con base en esos mismos fundamentos jurídicos, 
abogados y representantes judiciales de las víctimas podrían y deberían utilizar 
los recursos legales que brinda el sistema jurídico colombiano, en particular 
la acción de tutela, para amparar los derechos procesales de la víctimas en los 
procesos penales. Finalmente, para garantizar que las víctimas y sus familiares 
tengan pleno acceso y capacidad de actuar en el procedimiento penal y poder 
así, ejercer su derecho a un recurso efectivo para obtener justicia, verdad y 
reparación, se impone una reforma del Código de Procedimiento Penal. Ésta 
debe garantizar que las víctimas y sus familiares gocen de un genuino y efectivo 
estatus de sujeto procesal dentro del proceso penal y, por tanto, dispongan de 
amplias oportunidades procesales para formular sus pretensiones y presentar, 
requerir y controvertir pruebas, testigos y peritajes; y puedan impugnar y 
recurrir las decisiones judiciales. 

226 Artículos 14 (1) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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