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1.) INTRODUCCIÓN 

El artículo 30 del Decreto Ley 196 de 1971 es el que regula la creación de los consultorios 

jurídicos en las facultades de derecho en el país, en este artículo se mencionan las 

características de estos centros, incluyendo las facultades legales con las que los estudiantes 

de últimos semestres de pregrado prestan asesoría jurídica a personas de bajos recursos. De 

esta manera, manifiesta el legislador la posibilidad que tienen estos estudiantes de 

participar en litigios de determinadas características y de diferentes ramas del derecho, 

incluyendo en estas el ámbito penal, en donde representan a las víctimas y velan por el 

debido cumplimiento de sus derechos. 

La presente monografía de grado pretende fungir como un insumo para la capacitación y 

apoyo a los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. En 

particular, se pretende hacer una síntesis de las posibles actuaciones que puede adelantar la 

representación de las víctimas en las diferentes modalidades de terminación anticipada del 

proceso penal en Colombia. De esta manera, a continuación, se hará una exposición del 

contenido de las diferentes diligencias, así como de los derechos y facultades que le asisten 

a la víctima en cada una de ellas.  

Es así como la monografía jurídica tiene tres ejes centrales. En primer lugar, para un mejor 

entendimiento del lector, se volverá sobre el concepto de víctima y los lineamientos 

generales para su intervención, de conformidad con la normatividad interna e internacional.  

En segundo lugar, esta se hará una breve caracterización del proceso penal de la Ley 906 de 

2004, dentro del cual se enmarca la participación de las víctimas. En tercer lugar, se pasará 

a describir el funcionamiento de las modalidades de terminación anticipada del proceso 
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penal - preclusión, orden de archivo, principio de oportunidad, negociaciones o preacuerdos 

y aceptación de cargos-, así como las posibles actuaciones que puede adelantar la 

representación de las víctimas en cada una de ellas.  

2.) LA VÍCTIMA EN LA NORMATIVIDAD INTERNA 

2.1.) VÍCTIMAS 

Para abordar el tema de este capítulo es necesario desarrollar los conceptos con los que se 

van a trabajar. En primer lugar, encontramos el concepto de víctima el cual se ha 

desarrollado a través de pronunciamientos jurisprudenciales, un ejemplo de esto se da en la 

sentencia C-228/2002 en donde la Corte define este concepto manifestando que es la 

persona o grupo de personas sobre las cuales se materializa la conducta típica. También es 

de suma importancia mencionar el artículo 132 de la Ley 906 del 2004 en donde establece 

una definición de víctima, manifestando que: 

 “ARTÍCULO 132. VÍCTIMAS.  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 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.”
1
 

 Es así como se entiende a la víctima como el sujeto pasivo del delito, al cual se le ha 

ocasionado un perjuicio directo o indirecto por la comisión de una conducta típica, 

antijurídica y culpable. 

Una vez mencionado lo anterior, se debe iniciar con la identificación de conceptos básicos 

en nuestra legislación interna, es por eso que nos remitimos al artículo 11 de la Ley 906 de 

2004 la cual habla acerca de los derechos de las víctimas. Estos derechos se concretan  en 

recibir un trato digno, protección de su intimidad, reparación de daños sufridos, ser oídos, 

recibir información pertinente para conocer la verdad de los hechos, que se consideren sus 

                                                           
1
 Ley 906 de 2004. Artículo 132 
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intereses, ser informadas de decisiones definitivas dentro del proceso, ser asistidas durante 

juicio, recibir asistencia integra para su recuperación y ser asistidas gratuitamente. 
2
 

2.2.) DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS 

2.2.1) CONCEPTOS BÁSICOS 

Se debe hacer mención del artículo 132 y siguientes de la Ley 906 de 2004 en la cual se 

establece un capitulo para delimitar derechos y características de las víctimas en el proceso 

penal.  En el artículo 136 se establece claramente el derecho a la información del cual goza 

la víctima, individualizando en quince (15) numerales las diferentes informaciones a la que 

por ley tiene derecho esta, tal como los requisitos para acceder a una indemnización, el 

tramite dado a su denuncia o querella, la fecha y lugar del juicio oral entre otras.  

Este artículo de la Ley 906 de 2004 ha sido objeto de estudio por la Corte Constitucional en 

diferentes pronunciamientos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación y para comprensión del lector. En primer lugar en la 

sentencia C-180 de 2014
3
, se establecen los fundamentos constitucionales para el desarrollo 

                                                           

2
 ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los 

términos establecidos en este código.                                                                                                                                                                                                                                                  
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:                                                                                                                                                                                  
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;                                                                                                                             
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;                                                           
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a 
responder en los términos de este código;                                                                                                                                                                            
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;                                                                                                                                               
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la 
protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;                                  
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;                                   
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de 
garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;                                                                                
h) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo 
exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;                                                                                                                                         
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la Ley;                                                                                            
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el 
lenguaje por los órganos de los sentidos. 

 
3
 C-180/2014” Los derechos Constitucionales de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las 

garantías de no repetición, como lo ha señalado esta Corte, encuentran fundamento en los siguientes 
preceptos de la Constitución: 1. El principio de dignidad humana (Art.1° CP), 2. El deber de las autoridades de 
proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art. 2° CP), 3. Las garantías del debido proceso 
judicial y administrativo (art. 29, CP), 4. La cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños 
antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP), 5. La consagración de los 
derechos de las víctimas como derechos de rango Constitucional (Art. 250 num. 6 y 7 CP), 6. La integración 
del bloque de Constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
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de los derechos de las víctimas, derechos a justicia, a la verdad, a la reparación y a la 

garantía de no repetición. Pasando por los artículos 1, 2, 29, 250 y 229 de la Constitución 

Política de Colombia, se hace referencia a conceptos como la dignidad humana, deber de 

protección de residentes colombianos, garantía de debido proceso judicial y administrativo 

e integración de bloque de Constitucionalidad con los tratados internacionales de justicia. 

De la misma manera, el artículo 22 de la  Ley 906 de 2004 menciona algo relevante para las 

víctimas pues otorga  la facultad al juez y a la fiscalía de restablecer el derecho de las 

víctimas por medio de mecanismos que permitan prevenir las conductas delictivas. Así 

mismo, del artículo 132 al 138 se regulan aspectos relativos a las víctimas tales como 

intervención de las víctimas, derecho a recibir información, garantía de comunicación y  

medidas de protección. 

La Corte Constitucional en sentencia C651 -2001 se ha referido al alcance y naturaleza de 

los derechos de las víctimas en el proceso, individualizando cada factor inherente a los 

derechos de estas establecidos ya sea en la Constitución Política o en la legislación procesal 

penal, es por eso que concreta y desarrolla los conceptos de la siguiente manera. Primero 

menciona una concepción amplia de los derechos de las víctimas, mencionando los 

términos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En segundo lugar, 

menciona los deberes correlativos a autoridades públicas, los cuales como se mencionó 

anteriormente, son de carácter Constitucional. En tercer lugar, habla sobre la 

interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas, 

indicando así que tanto la justicia, la verdad y la reparación pueden funcionar 

autónomamente dependiendo de los intereses particulares de las víctimas, puesto que 

existen situaciones en que no se quiere indemnización pecuniaria si no solo el derecho a 

conocer la verdad de los hechos. Finalmente, y como cuarto punto desarrollado por la Corte 

                                                                                                                                                                                 
Colombia (Art. 93 CP), 7. El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), 8. El  Artículo Transitorio 66, (Artículo 
1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia 
transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el 
esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.” 
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se menciona una condición general de víctima en donde se establecen factores como la 

existencia de un daño concreto, real y específico. 
4
 

En la sentencia descrita, claro como vemos que la Corte Constitucional nos da pautas 

acerca de la naturaleza de los derechos de las víctimas, manifestando que hay cuatro puntos 

de vital importancia que se deben tener en cuenta al momento de conocer el alcance y 

naturaleza de los que pueden ser derechos de víctimas.  

Son los conceptos descritos anteriormente los que deban manejar de manera óptima los 

estudiantes de consultorio jurídico y abogados re presentantes de víctimas, de tal forma que 

puedan tener bases jurídicas para ejercer su labor en defensa de los derechos vulnerados de 

las víctimas. 

2.2.2.) MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL RELATIVO A LOS DERECHOS            

FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO  

La Asamblea
5
 General de las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha proferido 

distintas versiones en cuanto al concepto de víctima, un primer concepto que 

                                                           
4
 Sentencia c-651 del 2001. M.P María Victoria Calle Correa. “La Corte en relación con el alcance y la 

naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, fijó las siguientes 
reglas que han sido reiteradas en múltiples oportunidades: “(i) Concepción amplia de los derechos de las 
víctimas: Los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, 
no restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye garantías como los derechos a 
la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los 
derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a 
obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos. La tendencia universal a esta protección 
ampliada comprende actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos en aras de la 
verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea escuchada cuando se negocie la condena o se 
delibere sobre una medida de libertad condicional. (ii) Deberes correlativos de las autoridades públicas: El 
reconocimiento de estos derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas quienes 
deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados 
por un hecho punible. (iii) Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los   derechos de las 
víctimas: Las garantías de verdad, justicia y reparación son interdependientes pero autónomos por cuanto 
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que 
en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje 
de lado la obtención de una indemnización”. (iv) La condición de víctima: Para acreditar la condición de 
víctima se requiere que haya un daño real, concreto, y específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, 
que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y 
la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de 
víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la 
naturaleza de éste, está legitimado para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener 
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo 
patrimonial.” 
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mencionaremos será el desarrollado en el año 2005 en la resolución 60/147, y establece que 

“se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional 

humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar 

asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”. Esta primera definición 

en comparación con las mencionadas más adelantes será la más completa pues abarca todos 

los elementos para definir a las víctimas, los perjuicios que se le causan y los tipos de 

víctimas que pueden derivarse de la comisión de un delito. 

Para desarrollar una clara introducción al tema del presente numeral, es de gran importancia 

remitirnos a más pronunciamientos internacionales referentes al concepto de víctimas, para 

que de esta manera podamos tener un punto de partida y poder desarrollar a partir de una 

clara definición del concepto los derechos que a nivel internacional se le ha consagrado. Es 

por esto que mencionamos la Resolución 40/34
6
 de la Organización de las Naciones 

Unidas, la cual fue desarrollada en Milán en el año 1985. En esta resolución hacen clara 

mención al concepto de víctima manifestando lo siguiente, “1. Se entenderá por 

“víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder”. 

                                                                                                                                                                                 
5
 Naciones Unidas, Asamblea General. 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. A/RES/60/147. 24 de 
octubre de 2005. Principio 8. 
6
 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas. De delitos y del abuso de 

poder. Resolución 40/34 de la asamblea general de las naciones unidas 



LA VÍCTIMA EN LAS FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA LEY 906 DEL 2004 

 

11 
 

“2. Podrá considerarse “víctima” a una persona con arreglo a la declaración 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la 

expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o dependientes 

inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir 

para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”. Podemos observar 

en las mencionadas definiciones como se individualizan los daños a los que puede ser 

sometida una víctima, además de esto también se evidencia como el concepto de víctima no 

se circunscribe únicamente a la víctima directa sino a todas las personas que puedan ser 

perjudicadas por la conducta punible, ya sea de manera directa como de manera indirecta. 

En la ya mencionada Resolución de 1985 se mencionan diferentes derechos de gran 

importancia para las víctimas. En primer lugar, e inmediatamente a continuación del 

concepto de víctimas desarrollado previamente se menciona que la resolución se entenderá 

y aplicará a persona sin importancia de su raza, idioma, nacionalidad, edad, color, religión 

o sexo. El primer gran capítulo desarrollado en esta resolución hace referencia al acceso a 

la justicia y a un trato justo. En este primer punto se señalan elementos como el del trato 

que deben recibir las víctimas, el cual debe ser compasivo y respetar su dignidad. Habla 

acerca del reforzamiento de mecanismos judiciales y administrativos tendientes a la 

reparación de las víctimas por medios oficiosos u oficiales. De acuerdo a estos mecanismos 

judiciales y administrativos, se debe informar a la víctima cuáles son sus facultades en estos 

procedimientos, permitiendo al mismo tiempo que sus opiniones y preocupaciones sean 

presentadas y escuchadas durante el proceso. De la misma forma las garantías ya 

mencionadas deben procurar que la víctima tenga asistencia técnica durante todo el 

proceso, que tenga protección a su intimidad que goce de seguridad.  

Otro gran capítulo mencionado en la resolución 40/34 de la ONU, es el resarcimiento, este 

concepto comprende la labor de resarcimiento que debe realizar el víctimario a sus 

víctimas, ya sean directas o indirectas. Menciona la labor de resarcimiento que debe 

realizar el Estado cuando la conducta sea realiza por uno de sus funcionarios en ejercicio de 

sus funciones. Todo esto sin dejar de lado la necesidad de generar legislaciones o 
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reglamentos por parte del Estado que tiendan a poder realizar efectivamente esta labor de 

resarcimiento en favor de las víctimas del delito.  

En cuanto a la indemnización, la resolución menciona un punto importante, el cual se basa 

en el papel solidario que debe jugar el Estado, en el entendido en que es él quien debe 

responder financieramente por los delitos si se da el caso en el que el víctimario no tenga 

suficientes recursos para hacerlo. 

Finalmente se elabora en la resolución un aspecto de asistencia en favor de la víctima, el 

cual se basa en asistencia de tipo psicológica, sanitaria, social, médica, material entre otras. 

Todo esto para poder atenuar los efectos derivados de los perjuicios causados por la 

comisión del delito. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido jugando un rol de suma 

importancia al ser emisor de diferentes pronunciamientos, en los que ha desarrollado 

análisis de los conceptos de víctima y sus derechos. En el año 1988 emitió una providencia 

en donde manifiesta claramente y de manera concisa, esa obligación por parte del Estado de 

una vez desarrollado la estructura de política criminal, vele por el restablecimiento de los 

derechos vulnerados y la reparación de los involucrados en estos. Establece la Corte que: 

“Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato 

gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 

estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 

derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación 

de los derechos humanos (subrayas no originales)”
7
 

En una concepción más general manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

que:  

“En el universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el rol de 

la víctima efectivamente trasciende la figura del sujeto pasivo del delito, pues aquí la 

                                                           
7
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. 
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víctima asume el rol de auténtico sujeto activo de la acción judicial internacional en 

defensa de los derechos que le son inherentes como ser humano.” 

(…) 

“Mientras el derecho penal - en los planos tanto nacional como internacional - se orienta 

sobre todo hacia la figura del delincuente, relegando la víctima a una posición marginal, 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en cambio, restaura la posición 

central de la víctima, inclusive como sujeto activo de la acción internacional para la 

implementación de la responsabilidad del Estado por la lesión de sus derechos.”
8
 

De esta manera la Corte reestructura el papel de la víctima en el proceso. Esto se debe a 

como da a entender la posición discriminada que tiene la víctima puesto que siempre se le 

ve rezagado y aislado. De esta manea argumenta que se debe centralizar más la posición de 

la víctima y darle un eje más central de sujeto activo de la acción penal. 

Así las cosas, se tiene por lo anteriormente expuesto una contextualización internacional de 

los asuntos que se desarrollan en el presente documento, contextualización que será de 

relevancia al momento de ejercer la defensa de los derechos de las víctimas. 

2.2.3) LEGISLACIÓN DOMÉSTICA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

2.2.3.1) DOCTRINA 

En la legislación domestica la protección de los derechos fundamentales de la víctima ha 

sido desarrollado por vía jurisprudencial como por vía doctrinal en donde se han logrado 

identificar derechos que deben ser garantizados, como lo es el derecho a la verdad, a la 

justicia y a la reparación. 

En primera medida, el derecho a la verdad consiste el derecho que tiene la víctima a 

obtener la versión más cercana a la realidad de lo ocurrido durante, antes y después de la 

comisión del delito. Esto versión de la realidad debe ser construida con colaboración de las 

                                                           
8
 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 07 de septiembre de 

2004 
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comunidades y de los mismos víctimarios, los cuales generalmente suelen omitir u ocultar 

hechos que acompañan su actuar.  

Este derecho a la verdad del cual gozan las víctimas debe ser perseguido por el Estado en 

su función de garante de los derechos de los ciudadanos y en especial de las víctimas. Esto, 

por medio de diligentes investigaciones y audiencias públicas en las cuales se confronte y 

se les exija a los víctimarios narrar la verdad de los hechos. Este derecho a la verdad 

comprende varios elementos a los que la víctima tiene derecho. Estos elementos 

comprenden el acceso a la información en cuanto a; los motivos de lo ocurrido, las causas 

que originaron las violaciones, las circunstancias en que ocurrieron las atrocidades, los 

avances y resultados de las investigaciones y la identidad de los responsables.
9
 

En segundo lugar, encontramos el derecho a la justicia como pilar fundamental la  

legislación interna colombiana en cuanto a los derechos básicos que se le deben garantizar a 

la víctima del delito. La justicia según la RAE equivale al principio moral de dar a cada 

quien lo que le corresponde o pertenece
10

. Teniendo en cuenta esta definición genérica de 

justicia, podemos empezar con un análisis de lo que jurídicamente hablando significa el 

derecho a la justicia. Este derecho se concreta en lo que logran las víctimas cuando el 

Estado investiga y sanciona a los víctimarios evitando caer en la impunidad de los delitos. 

Esta justicia se logra a través de autoridades judiciales y fiscales, los cuales se encargan de 

realizar un correcto manejo del proceso penal para poder lograr este tan anhelado 

equilibrio. Este concepto de justicia se materializa por medio de la aplicación de las Leyes 

de cada Estado, creadas para la protección de las víctimas. 

El Estado como principal garante del derecho a la justicia debe implementar mecanismos 

que busquen la protección de este derecho, es por esto que algunas de las recomendaciones 

que se mencionan en el documento realizado por la Comisión Colombiana de Juristas
11

, se 

encuentran por ejemplo, la no limitación al tiempo en cuanto a la investigación y 

juzgamiento de delitos, la no expedición de medidas favorables con respecto de algunos 

                                                           
9
 GALLON, Gustavo. Verdad, Justicia y Reparación, algunas preguntas y respuestas. Comisión Colombiana de 

Juristas. Bogotá 2007.pág 13 
10

 RAE, http://dle.rae.es/?id=MelAa7r. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
11

 GALLON, Gustavo. Verdad, Justicia y Reparación, algunas preguntas y respuestas. Comisión Colombiana de 
Juristas. Bogotá 2007. Pág 23 

http://dle.rae.es/?id=MelAa7r
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delitos de alta gravedad, la prohibición de juzgamiento por parte de tribunales militares a la 

violaciones de derechos humanos, la prohibiciones de recibir asilo o refugio en otros países 

a autores de delitos de alta gravedad. Esto entre otras recomendaciones que se desarrollan 

para un mejor proveer del derecho a la justicia en nuestra legislación. 

Finalmente nos encontramos con el derecho a la reparación, este podría denominarse como 

uno de los más complejos ya que implica un conjunto de medidas que busca poner a la 

víctima en el estado en el que se encontraba antes de ser cometido el delito. Aunque esto 

puede llegar a ser imposible, esta reparación debe ir direccionada a extender las garantías 

para intentar volver a la situación vivida antes de las violaciones. Esta reparación es un 

punto de suma importancia pues hace parte del concepto y derecho de justicia que se debe 

garantizar a víctimas del delito.   

Este derecho fundamental de las víctimas es un derecho a nivel individual, que busca 

reparar tanto a las víctimas directas del delito como a las indirectas. Existen varios tipos de 

medidas de reparación entre las cuales podemos encontrar; restablecimiento de derechos, 

retribución pecuniaria, tratamiento médico especializado, terapias psicológicas, 

reconocimiento público de la responsabilidad por parte del autor, reformas institucionales a 

la justicia, construcción de monumentos y conmemoraciones nacionales. 

Finalmente como desarrollo de este derecho se debe mencionar la reparación integral, la 

cual se conforma de distintos elementos como lo son la restitución, la indemnización, la 

rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Estas medidas son de carácter 

complementario y se deben materializar para poder obtener una reparación integral de la 

víctima. 

2.2.3.2) JURISPRUDENCIA 

 A través del tiempo las altas Cortes han venido evolucionando el concepto de víctima y los 

derechos que se les atribuyen. Por esta razón que a continuación se desarrollará un recuento 

cronológico de la evolución mencionada.  
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Inicialmente, manifiesta la Corte en Sentencia C-293 de 1995 manifestando que, “La Ley 

concede a quien aduzca que se siente lesionado con el delito, medios que, en esa etapa, 

juzga proporcionados a la defensa de su interés. En efecto: el denunciante o querellante (y 

es presumible que lo sea quien tenga interés directo en el esclarecimiento de los hechos) 

puede aportar las pruebas que juzgue conducentes para todos los efectos contemplados en 

el artículo 319, pedir revocación de la resolución inhibitoria (328), apelar de ella ante el 

respectivo superior y, en este caso, nombrar abogado que lo represente y conocer las 

diligencias practicadas.”
12

 En esta cita es precisa la Corte al establecer determinados 

derechos que tenía la víctima al constituirse como parte civil del proceso, tales como 

aportar pruebas y solicitar la revocación de la resolución inhibitoria. 

Es así como continúa mencionando en la Sentencia C-163 del 2000 a la víctima como parte 

civil,” La Corte juzga necesario reiterar lo expuesto en su jurisprudencia en el sentido 

según el cual existe el derecho de las víctimas para constituirse en parte civil, y las 

obligaciones del juez para pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados por el delito, 

principios que no son más que el desarrollo Constitucional de la Carta, especialmente de 

aquellos elementos rectores que gobiernan el proceso penal, en particular aquellos que 

ordenan a las autoridades penales, la protección de las víctimas, así como el 

restablecimiento pleno de los derechos que hayan resultado quebrantados por la actividad 

delictiva, y que a su vez, tienen asiento en los principios generales de protección y eficacia 

jurídica  de los intereses tutelados por la Carta, que a su vez son una consecuencia de la 

atribución Constitucional propia del legislador, de fijar las formas propias del juicio; 

además, la constitución de parte civil tiene pleno fundamento en valores Constitucionales 

                                                           
12

 Sentencia C293 de 1995. Corte Constitucional 
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de  singular importancia, ya que las autoridades estatales tienen la obligación de hacer 

efectivos  los derechos y los deberes de las personas, protegerlas en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos  y libertades  y asegurar la convivencia pacífica y la  vigencia 

de un orden justo.”
13

 

De esta manera, la Corte manifiesta las condiciones y razones por las cuales la víctima 

deber constituir parte civil en el proceso penal. Siempre enfocada a los derechos de 

restitución y reparación que tiene por la vulneración de sus derechos.  

En el año 2002 se da un pronunciamiento que fue de gran importancia para el desarrollo de 

los derechos de las víctimas en el proceso. En la sentencia C-228 de 2002 se establece que, 

“Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito nacional por la 

Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a 

la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos 

consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se 

establezca la verdad y se haga justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto 

Constitucional como en el derecho internacional y el derecho comparado.”
14

 Es así como 

amplía de gran manera los derechos de las víctimas no solo dándole la facultad de solicitar 

reparaciones patrimoniales, sino de una mayor intervención en el proceso logrando así 

materializar el derecho a la verdad y a la justicia. 

En esta misma sentencia mencionada previamente se hace de nuevo mención a que no solo 

se debe velar por los derecho patrimoniales y económicos de la víctima, sino también velar 

por una participación en las decisiones de manera que se dé una verdadera protección a la 

                                                           
13

 Sentencia C163 de 2000. Corte Constitucional 
14

 Sentencia C-228 DE 2002. Corte Constitucional. 
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tutela judicial efectiva mediante una plena puesta en marcha de sus derechos a la justicia y 

a la verdad.  

“Tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro 

ordenamiento Constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho 

punible gozan de una concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación 

económica– fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a 

participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce 

real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones 

hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un 

hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les 

garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica 

de los daños sufridos.”
15

 

Es claro en este punto la evolución jurisprudencial que se va formando a medida que todos 

los derechos de las víctimas se van ampliando y expandiendo para procurar siempre el 

cumplimiento de los derecho constitucionalmente consagrados. 

Una vez mencionadas las sentencias iniciales, pasamos a la C 454 de 2006 en donde se 

hace un recuento de todos los derechos fundamentales de la víctima al momento de iniciar 

el proceso penal, establece la Corte que , “Esta reconceptualización de los derechos de las 

víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos 

Constitucionales: (i) En el mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

                                                           
15

Sentencia C-228 de 2002. Corte Constitucional 
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Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado 

rango  Constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el 

deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el 

goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los 

bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio de dignidad humana que promueve los 

derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del 

Estado Social de Derecho que promueve la participación,  de donde deviene que la 

intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a 

pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de 

acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con 

procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las 

obligaciones,
 
la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un 

término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno 

respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de 

mecanismos para el arreglo de controversias.”
16

 

La Corte Constitucional categoriza en 6 puntos los conceptos básicos acerca de la víctima y 

sus derechos, inicia con el cumplimiento de mandatos internacionales a los cuales debe 

obedecer nuestra nación. En segundo lugar, el carácter constitucional de los derechos de las 

víctimas. En tercer lugar, el deber del Estado de velar por la protección de los bienes 

jurídicos de los colombianos, como cuarto elemento la dignidad humana, quinto la 

posibilidad de intervención en el proceso penal por parte de la víctima para reparar 

derechos más allá de los patrimoniales y en sexto lugar con carácter fundamental el derecho 

                                                           
16

 Sentencia C-454 de 2006. Corte Constitucional 
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al acceso a la justicia además de la intervención por medios idóneos que permitan la plena 

protección de derechos. 

Finalmente, mencionaremos como a través de la Sentencia C-209 de 2007 la Corte limita 

de determinada manera esa intervención de la víctima durante el proceso, argumentando 

que se trata de un proceso de corte adversarial en donde se enfrentan el procesado y la 

fiscalía, y que el hecho que la víctima pueda tener excesiva intervención afectaría el 

principio de igualdad de armas, principio fundamental del procedimiento penal colombiano. 

Es así entonces como la Corte manifiesta, “Si bien la Constitución previó la participación 

de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente 

especial. La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene 

las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades 

especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal. En ese contexto, es 

necesario resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un 

carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: el 

acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de confrontación de varios 

acusadores en contra del acusado. La oralidad, la inmediación de pruebas, la 

contradicción y las garantías al procesado se logran de manera adecuada si se preserva 

ese carácter adversarial. Por el contrario, la participación de la víctima como acusador 

adicional y distinto al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación 

esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio. Por otra parte, 

el constituyente no fijó las características de las demás etapas del proceso penal, y por lo 

tanto delegó en el legislador la facultad de configurar esas etapas procesales. De lo 

anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima 
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como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa 

de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las 

etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio.”
17

 

A partir de lo anterior se desarrolla un claro panorama de la posición de la víctima en la 

jurisprudencia y la doctrina, de tal forma que se pueda tener un concepto más unificado, 

nutrido e íntegro de la víctima y sus derechos, para así realizar un efectivo ejercicio de la 

defensa de derechos por parte de estudiantes de consultorio jurídico y abogados 

representantes de víctimas. 

3. .  LEY 906 DEL 2004 

3.1. EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002 

A manera introductoria para el presente capitulo, es de gran importancia contextualizar el 

contenido que será desarrollado a continuación. Es por eso que se hace mención al acto 

legislativo 03 del 2002, el cual fue un elemento de gran importancia para el desarrollo e 

impulso de la Ley 906 del 2004, y desarrolló cambios en los artículos 116, 250 y 251 de la 

Constitución Política de Colombia. 

Es entonces en este acto legislativo, en donde se empieza a observar que el sistema de 

procedimiento penal Colombia tiende a un corte más acusatorio debido a que limita las 

facultades de la fiscalía, filtrando su actuación por medio del control de un juez. De la 

misma manera, se evidencia la importancia que le otorga el legislador a las víctimas del 

proceso y a los indiciados, realizando cambios en la Constitución tendientes a la protección 

de los derechos y garantías de estos. La Corte Constitucional por intermedio de su sentencia 

                                                           
17

 Sentencia C-209 de 2007. Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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C591 del 2005, desarrolla el concepto de proceso penal con tendencia acusatoria de la 

siguiente manera: “El nuevo modelo acusatorio es un sistema de partes, según el cual, el 

imputado ya no es un sujeto pasivo en el proceso, como lo era bajo el modelo inquisitivo, 

sino que demanda su participación activa, incluso desde antes de la formulación de la 

imputación de cargos. Por lo que, sin considerar una inversión de la presunción de 

inocencia, 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.”
18

 

Para contextualizar el presente capítulo en palabras de la Corte Constitucional, puede llegar 

a ser importante mencionar el siguiente aparte en el cual nos muestran una síntesis de lo 

que son las principales características de la Ley 906 de 2004; “El sistema Penal de 

Tendencia Acusatoria cuyas bases Constitucionales fueron sentadas mediante el Acto 

Legislativo 03 de 2002, ha sido calificado como de partes en un proceso adversarial 

modulado con tendencia acusatoria, destacándose dentro de sus características, las 

siguientes: i) separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; ii) rol 

del juez centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad 

jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los 

hechos; iii) procedencia de actuación judicial solamente a petición de parte; iv) proceso, 

por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público; v) posibilidad de 

terminación anticipada del proceso, pese a la certeza de la ocurrencia de un delito, por 

aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes, pero 
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 Corte Constitucional, Sentencia C-591 del 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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siempre con control judicial material y formal de la decisión adoptada; vi) funciones 

judiciales del control de garantías y de conocimiento con clara distinción de dos roles para 

los jueces penales: el primero, a cargo de la protección de las garantías y libertades 

individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, responsable de 

llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del 

debido proceso.”
19

 

Inicialmente, el Ato Legislativo mencionado anteriormente desarrolla cambios al artículo 

116, en donde introduce la posibilidad de crear la figura de jurados para que los particulares 

puedan ejercer la función de justicia transitoriamente. Sin embargo, esta figura no ha sido 

desarrollada legalmente por cual no ha visto su implementación en la realidad del 

procedimiento penal colombiano. En segundo lugar, el Acto Legislativo 03 del 2002 

modifica el artículo 250 de la Constitución Política, en donde en su numeral segundo 

establece que el fiscal del caso sigue teniendo determinadas funciones judiciales como 

adelantar allanamientos, incautaciones, registros e interceptación de comunicaciones. A 

pesar de lo anteriormente mencionado en cuanto a las facultades de fiscal, es de suma 

importancia mención la intervención judicial que existe en estos casos, debido a que el juez 

de control de garantías será el encargado de realizar un control de legalidad a las 

actuaciones antes mencionadas, esto dentro de las 36 horas siguientes a la ejecución de ésta. 

De la misma forma en el numeral quinto del presente artículo, el Acto Legislativo 

mencionado añade la figura del juez de conocimiento y su control de legalidad, esto para 

que se aplique a la posible solicitud de preclusión que pueda solicitar el fiscal, y así velar 

por los derechos de las partes en el proceso y el correcto cumplimiento de la Ley y la 

                                                           
19

 Sentencia c-260 del 2011. Magistrado Ponente, Jorge Iván Palacio Palacio 
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Constitución. Además de esto, en el numeral séptimo del 250 introduce a la víctima como 

interviniente especial del proceso y no como sujeto procesal, otorgándole así una serie de 

derechos y prerrogativas durante el proceso. En este numeral séptimo sería importante citar 

pronunciamientos jurisprudenciales para poder tener un completo entendimiento de lo que 

se quiso interpretar con este cambio, es así como la Corte Constitucional en su sentencia C-

260 del 2011 establece lo siguiente: 

“La Corte ha destacado las especificidades del sistema penal colombiano y ha precisado 

que la víctima no tiene la condición de parte sino de interviniente especial, de donde la 

naturaleza adversarial especialmente notoria en la etapa del juicio, reduce 

significativamente su facultad de participación directa, pues su intervención alteraría los 

rasgos estructurales del sistema penal y por esa vía menoscabaría otros derechos o 

principios como el de igualdad de armas. No obstante, la víctima, a través de su abogado, 

podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda 

presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en 

esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al 

abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones 

para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, 

pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia. En el evento de que la víctima y su abogado 

estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de 

conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004. Así, el derecho de intervención de 

las víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que pueden canalizar su derecho de 

intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino mediante la 
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intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores 

oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de argumentación.” 

De esta manera podemos identificar cual es la posición de la jurisprudencia en el rol que 

juegan las víctimas dentro de este proceso de tendencia acusatoria. 

 En último lugar el Acto Legislativo 03 de 2002 modifica el artículo 251 de la Constitución, 

en donde ordena a la Fiscalía asumir todas las investigaciones y procesos en el estado en 

que se encuentren, además de proporcionarles autonomía a los fiscales delegados en los 

términos de la Ley. 

3.2) LINEAMIENTOS GENERALES Y ESTRUCTURA DE LA LEY 906 DEL   

2004 

Para empezar con una breve introducción acerca de la estructura de la Ley 906 del 2004 es 

de suma importancia mencionar la principal y gran división que se da en este 

procedimiento: investigación y juzgamiento.  

La primera etapa de indagación inicia con la noticia criminal, la cual puede reportada por 

medio de querella, petición especial (por intermedio de la Procuraduría General de la 

Nación), de oficio y por intermedio de una denuncia. En esta etapa del proceso la Corte 

Constitucional en un destacado pronunciamiento, afirma que “La Fiscalía, en una primera 

fase de indagaciones, determina la ocurrencia de los hechos y delimita los aspectos 

generales del presunto ilícito. Dado que los acontecimientos fácticos no siempre son 

fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden hacer confusa 

la identificación de su ilicitud, el fin de la indagación a cargo de la Fiscalía, y de las 

autoridades de policía judicial, es definir los contornos jurídicos del suceso que va a ser 
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objeto de investigación y juicio. La fase de indagación es reservada y se caracteriza por 

una alta incertidumbre probatoria, despejada apenas por los datos que arroja la notitia 

criminis.”
20

 Como se observa en la sentencia citada, en esta etapa del proceso la policía 

judicial juega un papel fundamental, pues la encargada por intermedio de un plan 

metodológico desarrollado por el fiscal a cargo de ejecutar toda la recolección de elementos 

materiales probatorios además de gestionar la investigación del caso para poder establecer 

la existencia de la comisión de un delito o no. 

Esta etapa finaliza con la formulación de imputación por parte del fiscal en la audiencia 

correspondiente. También se da por finalizada con la prescripción de la acción penal, la 

cual concluirá en el archivo de la investigación, la preclusión o la aplicación del principio 

de oportunidad. 

Los términos permitentes a mencionar en cuanto a la duración de la etapa de investigación, 

van a encontrarse sujetos a los factores de cantidad de conductas punibles cometidas o de 

sujetos activos de la conducta. Es por esto que se debe mencionar el artículo 175 de la Ley 

906, en donde se establecen los diferentes términos de la siguiente manera: 

“El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión 

no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de 

la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. 

El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o 

cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los 

Jueces Penales de Circuito Especializados. 

                                                           
20

Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2005. 
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La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de 

acusación. 

La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. 

PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la 

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

archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente 

concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 

investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito 

especializado el término máximo será de cinco años. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 35 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo 

texto es el siguiente:> En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del 

circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el 

patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales 

proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres 

(3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.” 

De la misma manera es importante mencionar la sentencia C-893 del 2012 de la Corte 

Constitucional en donde se declara exequible el artículo citado previamente por el hecho de 

no violar garantías de las víctimas si suprimir facultades de la Fiscalía General de la 

Nación, de esta forma manifiesta la corte: 

“El establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime 

las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por 
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el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los 

derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las 

instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque 

eventualmente el vencimiento del plazo puede dar  lugar al archivo de las diligencias, tal 

decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y 

se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello. En segundo lugar, 

los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, responden a 

criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración 

legislativa.”  

Después de la mencionada etapa de indagación, pasamos la investigación la cual es un 

periodo en el que el fiscal con ayuda de la policía judicial busca fortalecer su investigación 

y recolección de material probatorio para de esta manera poder formular la acusación. Sin 

embargo, no es la única opción que tiene puesto que también puede solicitar la preclusión 

del proceso o aplicar el principio de oportunidad. 

La segunda etapa del proceso penal consiste en el juicio, el cual inicia desde la formulación 

de acusación, la cual, en resumidas cuentas, consiste en la individualización de los 

acusados, recuento de los hechos, exposición de bienes susceptibles de servir como garantía 

y el descubrimiento de pruebas. En esta audiencia se integra el contradictorio al proceso. En 

segundo lugar, se da la audiencia preparatoria, en la cual según el artículo 355 y siguientes 

de la Ley 906 del 2004 se realizarán comentarios de las partes al descubrimiento 

probatorio, después la defensa descubrirá sus elementos materiales probatorios, se enuncian 

todas las pruebas y elementos físicos involucrados por ambas partes, se pondrán de acuerdo 

en estipulaciones probatorias y finalmente se dará la oportunidad al procesado de aceptar 
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los cargos por los que se le acusan. Finalmente, se desarrolla el juicio oral y la fijación de la 

sentencia. Adicionalmente puede ocurrir una última etapa del proceso, la cual consiste en el 

incidente de reparación integral, en el cual se tratan temas de indemnizaciones pecuniarias. 

Como lo explica el autor Pedro Avella Franco en su escrito de “Estructura del proceso 

penal acusatorio”, “En el juicio se explicitan de especial manera las características 

esenciales del sistema procesal penal, con marcada tendencia acusatoria y adversarial, 

manifestadas en el reconocimiento de igualdad de armas a las partes. Comienza con la 

concreción de la función de acusación que Constitucionalmente se asigna a la Fiscalía 

General de la Nación, momento en el cual además se posibilita el reconocimiento y la 

intervención de las víctimas, enmarcado en la satisfacción de sus aspiraciones a la verdad, 

la justicia y la reparación. Le sigue un ciclo de transición, destinada a preparar, delimitar 

y planear el juicio oral, con descubrimiento, enunciado, solicitud y autorización de 

práctica de pruebas, las que se concretan en el juicio oral el que, cumpliendo los 

presupuestos de publicidad, confrontación, contradicción, e inmediación, concluye con la 

definición de la controversia por el fallo de un tercero imparcial representado en el juez de 

conocimiento, con pleno respeto de las garantías de defensa material y técnica.”. De esta 

manera podemos comprender de una manera concreta la composición de esta segunda etapa 

del proceso penal, en donde después de la formulación de acusación se inicia con ella, 

además de permitir la inclusión de las víctimas durante el proceso. Una vez ocurre esto se 

pasa a la preparación del juicio oral por medio de una audiencia en donde según los 

artículos 355 y siguientes se establece que en la audiencia preparatoria las partes deben 

manifestarse con respecto al descubrimiento de los elementos materiales probatorios, la 
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defensa debe descubrir estos mismos, se enuncien la totalidad de las pruebas, y se 

manifieste si se quieren hacer estipulaciones probatorias
21

. 

Una vez realizada la audiencia preparatoria se inicia la instalación del juicio oral en el cual 

según la cita previa se desarrolla con los principios de publicidad, confrontación, 

contradicción e inmediación. De esa manera puede un juez de conocimiento, habiendo 

cumplido con los requisitos legales y siendo totalmente imparcial, podrá dictaminar un 

fallo. Si el mencionado fallo es condenatorio se pasará a audiencia de individualización de 

pena en la cual se referirán a las condiciones individuales del culpable
22

. 

3.3.) MECANISMOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA INTERVENCIÓN 

DE LA VÍCTIMA 

Los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal surgen a raíz de una política 

criminal adoptada por la autoridad competente, la cual pretende propiciar los principios de 

eficiencia y eficacia durante el proceso para que así, no se desgaste el sistema y pueda 

                                                           

21
 ARTÍCULO 356. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> En 

desarrollo de la audiencia el juez dispondrá: 
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos 
probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 
completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. 
2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. 
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y 
público. 
4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por 
el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al 
respecto. 
PARÁGRAFO. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para 
aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. 
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo 
hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará 
con el trámite ordinario. 

 
22

 Artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr008.html#351
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agilizar la terminación del proceso en unas circunstancias específicas que serán 

desarrolladas posteriormente.
23

 

En providencia del año 2006 la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-091 de 

2006 desarrolla una concreta explicación de la naturaleza de la terminación anticipada del 

proceso, “Acorde con su pretensión de afianzar el carácter acusatorio del sistema penal, el 

nuevo estatuto procesal introduce y desarrolla nuevas formas de terminación anticipada 

del proceso, que permiten la imposición de sentencia condenatoria sin el agotamiento 

previo del debate público. La validez de estas opciones está condicionada, de manera 

general, a la existencia de prueba sobre la responsabilidad aceptada por el imputado o 

acusado y a que se preserven las garantías fundamentales.”
24

 

En este aparte citado, la Corte manifiesta las características de las nuevas formas de 

terminación anticipada del proceso adicionadas a la Ley tales como el principio de 

oportunidad. Sin embargo, no hace mención a todas las formas de terminación anticipada 

ya que excluye la caracterización de las demás como la preclusión, orden de archivo o las 

negociaciones y preacuerdos 

En segundo lugar, el pronunciamiento de la Corte menciona la preservación de las garantías 

fundamentales como elemento esencial en el momento de emitir sentencia condenatoria 

previa en contra del procesado. Por esta mención podemos hacer referencia a las garantías 

fundamentales tanto del procesado como de la víctima, hecho que nos permite desarrollar a 

continuación un concreto análisis del desarrollo y oportunidades de ejercer los derechos de 

las víctimas y sus formas de intervención durante las formas anticipadas del proceso penal. 

                                                           
23

 Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio. Escuela de Estudios e Investigaciones 
Criminalisticas y Ciencias Forenses. 2007 
24

 Corte Constitucional, Sentencia T-091 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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En el escrito de la Fiscalía General de la Nación, desarrollado por Pedro Avella Franco se 

hace mención a estas formas anticipadas del proceso manifestando lo siguiente: “Así 

entonces, lo previsible sería que a la sentencia se arribe luego de agotadas todas las 

etapas procesales que se han descrito. Sin embargo, puede suceder que se llegue a esa 

decisión sin la realización de todas ellas y que la actuación encuentre su límite final, que 

pudiera considerarse por esa razón anticipado, bien porque se produzcan circunstancias 

procesales que impongan la terminación del trámite con determinación que no implique 

declaración de responsabilidad, como serían los casos de archivo, conciliación, la 

preclusión y el principio de oportunidad; ora, porque eventualmente se dé lugar de manera 

anticipada a la sentencia condenatoria, sin que se lleven a cabo todos los ciclos descritos, 

verbigracia cuando el imputado o el acusado se allana a los cargos que le enfrenta la 

fiscalía, o porque celebren ésta y la defensa preacuerdos, que den lugar a la definición 

abreviada del asunto.” 

De esta manera se da inicio al estudio de cada modalidad de terminación anticipada del 

proceso penal y su correspondiente análisis con respecto a la participación de la víctima en 

estos, de tal forma que la información que se expondrá sea de utilidad a los estudiantes de 

consultorio jurídico y abogados representantes de víctimas. 

3.3.1.)  ORDEN DE ARCHIVO 

En primer lugar, para desarrollar esta investigación nos encontramos con la orden de 

archivo la cual está definida en la Ley 906 de 2004 en su artículo 79, “ARTÍCULO 79. 

ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS.  Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho 

respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su 



LA VÍCTIMA EN LAS FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA LEY 906 DEL 2004 

 

33 
 

caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el 

archivo de la actuación. 

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará 

mientras no se haya extinguido la acción penal.” En el citado artículo se destaca como el 

legislador condiciona el archivo de las diligencias de un proceso a dos motivos. El primero 

se menciona como la ausencia de circunstancias fácticas o motivos que permitan 

caracterizar la conducta como un delito. En segundo lugar, menciona el legislador la 

existencia de circunstancias fácticas que permitan evidenciar la inexistencia de la conducta 

investigada. 

Sin embargo, de lo anteriormente mencionado la jurisprudencia en una pluralidad de sus 

pronunciamientos ha desarrollado de una manera concreta y especifica la aplicación y 

funcionamiento de esta modalidad de terminación anticipada del proceso. Para dar claridad 

al concepto y a su desarrollo traemos a colación una sentencia de la Corte Constitucional 

con el radicado C-1154 de 2005 en donde se hace una concreta mención al concepto de la 

orden de archivo; 

 “El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 regula de manera específica el archivo de las 

diligencias por parte del fiscal[172]. Esta norma dispone que ante el conocimiento de un 

hecho el fiscal debe i) constatar si tales hechos existieron y ii) determinar si hay motivos o 

circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito. 

Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia pueda ser 

apreciada como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos que son 

los que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos son los atenientes a la tipicidad de la 



LA VÍCTIMA EN LAS FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA LEY 906 DEL 2004 

 

34 
 

acción. La caracterización de un hecho como delito obedece a la reunión de los elementos 

objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia como tal surge de la presencia de hechos 

indicativos de esos elementos objetivos del tipo.”
25

 

Es claro como en esta sentencia la Corte desarrolla un pequeño análisis de las causales de 

archivo del proceso. Es por esto que menciona la existencia de presupuestos objetivos 

mínimos, presupuestos relacionados con la tipicidad de la conducta. Además, habla de la 

necesidad de inexistencia de los elementos objetivos del tipo para poder ordenar el archivo 

del proceso. 

Una vez desarrollado y explicado el concepto de la orden de archivo, se centrará la 

investigación en las facultades y derechos que se encuentran en cabeza de las víctimas del 

proceso en la ocurrencia de esta modalidad de terminación anticipada del proceso penal. 

Para el desarrollo de ese tema tenemos que acudir a la jurisprudencia la cual ha tenido 

pronunciamientos muy acertados y reveladores de la efectiva posición de la víctima en la 

aplicación de una orden de archivo. 

La Corte Constitucional en sentencia 1154 de 2005 manifiesta que, “La decisión de archivo 

puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas. En efecto, a ellas les interesa 

que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite la 

impunidad. 

 Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las 

víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su 

inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer 

                                                           
25

 Corte Constitucional, Sentencia 1154 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo 

de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el 

ejercicio de sus derechos. 

Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la 

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

investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición 

de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado 

que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de 

garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías 

para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre 

la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de 

control de garantías”
26

(subrayado fuera de texto) 

En cuanto a los derechos de las víctimas, podemos establecer que en la mencionada 

providencia la Corte ha identificado elementos de gran importancia. En primer lugar, 

resalta la efectiva comunicación que se les debe dar a las víctimas acerca de la aplicación 

de la orden de archivo. En segundo lugar, menciona la posibilidad de reanudación del 

proceso que tiene la víctima en el caso en que no comparta la misma posición de la Fiscalía. 

Es por esto que la decisión del fiscal encargado debe ir motivada en los supuestos ya 

mencionados anteriormente para que de esta forma la víctima pueda controvertir y ordenar 

un “desarchivo”. Como menciona la Corte, el juez de garantías solo actúa en el momento 

en que exista conflicto entre la víctima y la Fiscalía, lo cual nos hace inferir que esta orden 

de desarchivo se solicita ante el mismo fiscal, pero es el juez de garantías el encargado de 
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 Corte Constitucional, Sentencia 1154 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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decidir acerca de la legalidad o no de la aplicación de la orden de archivo, para que así 

pueda reiterarla o desarchivar el proceso. Según lo mencionado anteriormente, unas de las 

posibilidades de las que goza la víctima en caso del desarrollo de una controversia entre 

esta y la Fiscalía en cuanto a la solicitud del archivo, podrá recurrir al juez de control de 

garantías para que este evalúe y se pronuncie a la admisibilidad de la solicitud de 

desarchivo. 

En otro pronunciamiento la Corte Constitucional manifestó lo siguiente, “En efecto, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de archivar o 

no una indagación en los términos del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, no cuenta 

con  los recursos de reposición y apelación que se alegan. Ello se debe a que el archivo 

señalado es una orden, de las especificadas en el artículo 161 de la Ley 906 de 2004 y 

derivada de la titularidad que tiene la Fiscalía sobre la acción penal. En tal sentido, el 

artículo 79 del C.P.P. no establece recursos en contra de esa determinación del 

funcionario judicial investigador, ni proceden expresamente los recursos ordinarios 

establecidos en la Ley 906 de 2004, artículo 176 C.P.P.(…) Por consiguiente, ante la 

amenaza de derechos fundamentales mediante acciones u omisiones de los operadores 

jurídicos, sin que exista un medio de defensa suficientemente efectivo en la protección 

privilegiada de esos derechos, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo de 

protección, por lo que la Corte entrará por ello en el análisis de fondo de los hechos, en 

esta providencia.”
27

 

De esta manera la Corte manifiesta la imposibilidad de utilizar los recursos convencionales 

del sistema procesal para controvertir las ordenes de archivo, esto se da debido a que a 

                                                           
27

 Corte Constitucional. Sentencia T-520A de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo 
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diferencia la preclusión la orden de archivo no está contenida en un auto, si no en una 

orden, hecho que no permite que se puedan interponer los recursos de reposición y 

apelación establecidos en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal. La Corte a 

pesar de no hacer mención de la posibilidad de acudir al juez de control de garantías para 

solicitar el desarchivo de la investigación, propone la utilización de la tutela como medio de 

protección de los derechos fundamentales posiblemente vulnerados en una orden de 

archivo. 

A manera de conclusión, se pueden identificar dos opciones o vías a las que pueden acudir 

los representantes de víctimas, sean abogados o estudiantes de consultorio jurídico al 

momento de enfrentar una decisión desfavorable a la solicitud del desarchivo de la 

investigación ante la Fiscalía. La primera de estas vías, se da acudiendo al juez de control 

de garantías, de manera que este analice la controversia y así deciden sobre la admisibilidad 

de la solicitud de desarchivo. De manera subsidiaria, se contempla la segunda manera de 

protección de derechos de las víctimas en la negatoria de una solicitud de desarchivo. La 

acción de tutela se contempla como el último mecanismo desarrollado por para solicitar el 

desarchivo, en la cual el juez de conocimiento analizará la solicitud con base en los 

derechos fundamentales vulnerados, de tal forma que emita pronunciamiento favorable o 

desfavorable para el solicitante.  

3.2.2) PRECLUSIÓN 

La preclusión como modalidad de terminación anticipada del proceso penal se encuentra 

tipificada en los artículos 331 y siguientes de la Ley 906 de 2004. En estos artículos 

manifiesta el legislador que es el fiscal delegado para el caso el encargado de solicitar 
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audiencia dentro de los 5 días siguientes para que el juez de conocimiento pueda analizar la 

solicitud de preclusión y así, tomar una decisión de si es viable su aplicación o no 

dependiendo de las causales establecidas en el artículo 332 del Código de Procedimiento 

Penal. 
28

 Una vez otorgada la preclusión, el juez de conocimiento proferirá sentencia 

motivada. Una vez proferida la sentencia, se levantarán las medidas cautelares y cesará la 

persecución penal contra en imputado. Para un mejor entendimiento del concepto se 

expondrá un aparte de la sentencia C-118 de 2008 la cual define la preclusión como: 

“La preclusión de la investigación es un mecanismo procesal mediante el cual se da por 

terminado el proceso penal en forma anticipada a la sentencia, en tanto que se cumplen 

algunas de las causales señaladas expresamente por el legislador para el efecto. Es una 

figura usual de los procesos penales en los que el Estado es el titular de la acción penal y 

tiene a su cargo la tarea de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al 

procesado.”
29

 

Una vez desarrollado concretamente el concepto de preclusión en el proceso penal, es de 

gran importancia analizar cuál es el rol o desempeño que tiene la víctima en esta modalidad 

de terminación anticipada del proceso. Por medio de pronunciamientos jurisprudenciales y 

a raíz del vago desarrollo que ha tenido la Ley en este caso en específico, se trae a colación 

la sentencia C-881 de 2011 en la cual la Corte establece que, “Resulta esencial adelantar 

                                                           
28

 Artículo  332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal. 
3. Inexistencia del hecho investigado. 
4. Atipicidad del hecho investigado. 
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código. Numeral declarado 
Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-806 de 2008. 
29

 Corte Constitucional. Sentencia C-118 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera 

efectiva de sus decisiones. Por ello, el trámite de la solicitud de preclusión debe estar 

rodeado de las mayores garantías”.  El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas: 

(i) la intervención del juez de conocimiento para la adopción de la decisión; (ii) la 

exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté fundada en elementos materiales 

probatorios y evidencia física; (iii) la posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y 

el defensor del imputado, hagan uso de la palabra para controvertir la petición del fiscal; 

y (iv) que esté previsto que contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión 

proceda la apelación. No obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha 

sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de 

pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las 

circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión”. 
30

(Subrayado fuera 

de texto) 

Como se evidencia en la citada sentencia la Corte es taxativa con respecto a las garantías 

que se deben cumplir a la hora de adelantar una solicitud de preclusión. En primer lugar, 

menciona la garantía de intervención del juez de conocimiento para poder darle un control 

de legalidad a la solicitud. En segundo lugar, menciona la necesidad de motivación por 

parte del fiscal para solicitar la preclusión del proceso, esto con el fin de que la solicitud si 

vaya fundada en alguna causal expresamente establecida por el legislador. Tercero, la 

facultad o derecho que tiene la víctima y el Ministerio Publico para poder controvertir la 

solicitud de preclusión en audiencia. En cuarto lugar y de gran importancia menciona la 

Corte que la sentencia que declare la preclusión será susceptible de ser recurrida por medio 

                                                           
30

 Corte Constitucional. Sentencia C-881 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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del recurso de apelación. En último lugar,  hace referencia a la posibilidad de practicar 

pruebas en audiencia que resuelva la solicitud de preclusión. Este último punto tiene 

relevancia puesto que la será de mayor seguridad para la víctima el hecho que se puedan 

practicar las pruebas en audiencia para que de esta manera el juez pueda tomar una decisión 

más objetiva y acertada acerca del acaecimiento de las causales establecidas por el 

Legislador.  

Para continuar con el desarrollo jurisprudencial del tema en estudio se debe mencionar la 

sentencia C-209 de 2007 en donde la Corte le otorga una importante facultad a la víctima.  

En la mencionada sentencia se establece que, “No permitir a la víctima controvertir 

adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus 

derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la 

víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos 

probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la 

preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del 

fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones. Por ello, el trámite de la 

solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías. El artículo 333 de la 

Ley 906 de 2004 prevé algunas. No obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal 

como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la 

práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan 

las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión. Entonces, se 

declarará exequible el artículo 333 en el entendido de que las víctimas pueden allegar o 

solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de 



LA VÍCTIMA EN LAS FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA LEY 906 DEL 2004 

 

41 
 

preclusión del fiscal.”
31

 En esta sentencia la Corte Constitucional da el derecho a la víctima 

a aportar pruebas a la audiencia que resuelve la solicitud de preclusión, situación que es de 

gran importancia en el momento de hablar de los derechos y garantías de las víctimas. Esto 

pues tendrán la posibilidad de allegar pruebas o aportar evidencia física, de tal manera que 

se pueda controvertir la decisión de solicitud de preclusión del fiscal por no considerarla 

ajustada a la Ley. 

A manera de conclusión, para poder identificar una serie de acciones a efectuar por parte 

del representante de víctimas en un caso en que enfrente la preclusión de un proceso 

considerando que esta es violatoria de los derechos de las víctimas, se citará una vez más a 

la Corte Constitucional en su sentencia C-881 del 2011, la cual establece: 

 “La actuación del fiscal, específicamente en lo que concierne a la preclusión, está rodeada 

de una serie de controles tales como la intervención del juez de conocimiento para la 

adopción de la decisión; la exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté 

fundada en elementos materiales probatorios y evidencia física; su trámite mediante 

audiencia en la cual se reconoce la posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y el 

defensor del imputado, hagan uso de la palabra, y soliciten pruebas para controvertir la 

petición del fiscal; y la previsión de que contra la sentencia que resuelve la solicitud de 

preclusión proceda la apelación. Esta fue la técnica utilizada por el legislador para 

proteger los derechos de las víctimas en la fase de preclusión.” 

De esta manera se decantan las acciones mencionadas anteriormente en tres posibilidades; 

en primer lugar la posibilidad de hacer uso de la palabra por parte de la víctima (o su 

                                                           
31

 Corte Constitucional. Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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representante) en la audiencia que resuelve la preclusión, la segunda, se realiza por medio 

de la facultad que se le ha otorgado a la víctima de poder solicitar y allegar material 

probatorio oponiéndose a la decisión del Fiscal, y la tercera se basa en la posibilidad de 

recurrir por intermedio del recurso de apelación consagrado por la Legislación penal. 

3.2.3) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

La tercera modalidad de terminación anticipada del proceso penal que se explicará a 

continuación, se desarrolla a partir de una política criminal desarrollada por el Estado 

colombiano. Esta política criminal es un concepto que se desarrolla la Corte Constitucional 

en su sentencia C-936 del 2010 manifestando que “La noción de “política criminal” ha 

sido definida por la Corte, como “el conjunto de respuestas que un Estado estima 

necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes 

de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del 

Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. La 

jurisprudencia Constitucional ha reconocido así mismo que la política criminal puede ser 

articulada por el Legislador a través de la expedición de normas. En este sentido indicó 

que: “la legislación penal es manifestación concreta de la política criminal del Estado”, y 

que “la decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la adecuada 

aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores 

resultados, se plasma en el texto de la Ley penal”. 

El principio de oportunidad es ejercitado por la fiscalía en las etapas de investigación y 

juicio hasta antes de la audiencia de juzgamiento. Este ejercicio o aplicación que se le da al 

principio de oportunidad consta de una interrupción, renuncia o suspensión del proceso 
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penal, esto por medio del acaecimiento de una de las 16 causales establecidas en el artículo 

324
32

 de la Ley 906 de 2004. En palabras de la Corte Constitucional el principio de 

oportunidad se define de la siguiente manera: 

                                                           
32

 ARTÍCULO 324. CAUSALES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1312 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 
1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda 
de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o 
individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de 
la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público. 
Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando, de forma 
individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior. 
2. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere entregada en extradición a otra potencia. 
3. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en 
Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada. 
4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar 
que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la 
desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 
5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como 
testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial. 
 
En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado 
testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere 
hecho, se revocará el beneficio. 
6. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de 
la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique 
desconocimiento del principio de humanización de la sanción. 
7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como 
consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. 
8. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado. 
9. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o de la recta administración de justicia, 
cuando la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya 
tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción disciplinaria correspondientes. 
10. En delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentre en tal alto grado de deterioro 
respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la Ley haga más costosa su persecución penal y comporte 
un reducido y aleatorio beneficio. 
11. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la determinan califiquen la conducta como de 
mermada significación jurídica y social. 
12. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una 
respuesta innecesaria y sin utilidad social. 
13. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse 
que el hecho no volverá a presentarse. 
14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y 
se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, 
organizaciones, promotores, y financiadores del delito. 
15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor 
jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad. 
16. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de la actividad de un grupo 
organizado al margen de la Ley o del narcotráfico, los entregue al fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se 
trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la respectiva organización. 
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“El poder de disposición del proceso también fue modificado en cuanto a su alcance por el 

constituyente derivado de 2002, ya que se consagró a nivel Constitucional el principio de 

oportunidad, por oposición al principio de legalidad. El principio de oportunidad ha sido 

reconocido en múltiples ordenamientos penales del mundo, y se basa en el postulado de 

que la investigación penal requiere no solo que exista suficiente mérito para acusar por 

razones fácticas y jurídicas, sino que no existan razones de oportunidad para archivar el 

proceso, esto es, razones válidas por las cuales el Estado puede legítimamente optar por 

no perseguir penalmente una conducta, en los „casos que establezca la Ley‟ y „dentro del 

marco de la política criminal del Estado”
33

 

Para mayor comprensión del concepto de principio de oportunidad se trae a colación la 

sentencia T-907 de 2012 en la cual se manifiesta que, “El principio de oportunidad es una 

institución central del sistema penal acusatorio cuya aplicación está a cargo de la Fiscalía 

General de la Nación, bajo la supervisión del juez de control de garantías, y constituye una 

excepción a la obligación Constitucional que recae sobre la Fiscalía y que la obliga a 

adelantar la acción penal y realizar la investigación de los hechos delictivos. Este 

principio implica la suspensión, interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal y 

exige que se haya constatado la ocurrencia de un delito y la Fiscalía pueda iniciar su labor 

de investigación y acusación. El principio de oportunidad es un instrumento 

completamente reglado y excepcional que no puede aplicarse con fundamento en la mera 

discrecionalidad del operador jurídico.”
34

 (Subrayado fuera de texto) En esta cita la Corte 

                                                           
33

 Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio. Escuela de Estudios e Investigaciones 
Criminalisticas y Ciencias Forenses. 2007 
34

 Corte Constitucional. Sentencia T-907 DE 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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es precisa al identificar los elementos más importantes de la aplicación de este instrumento 

de terminación anticipada del proceso penal. 

En el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal se establece un factor importante, el 

cual menciona el control judicial que debe tener la aplicación del principio de oportunidad. 

Este control será ejercido por el juez de control de garantías para que dentro de los 5 días 

siguientes a la determinación de la fiscalía de aplicar el principio de oportunidad celebre 

una audiencia en la cual podrá intervenir la víctima y el Ministerio Público, así de esta 

forma podrá controvertir la tesis de la Fiscalía a la hora de argumentar la aplicación del 

beneficio. Es importante de la misma manera la mención del artículo 328 en donde la Ley 

otorga un especial énfasis a la participación de las víctimas, esto debido a que se adjudica a 

la Fiscalía el deber de velar por los intereses de las víctimas, y además de otorgarles la 

oportunidad de tener participación en audiencia que decida la legalidad de la aplicación del 

principio de oportunidad. 

Es menester indicar la potestad y deber que tiene la Fiscalía General de La Nación de 

desarrollar un reglamento que permita la efectiva aplicación del principio de oportunidad, y 

de esta manera pueda cumplir con sus finalidades. En el reglamento del principio de 

oportunidad, contenido en la Resolución 6657 del 2004 se hace mínima mención a las 

víctimas puesto que solo se establece que una vez concedido el principio de oportunidad se 

comunicará a la víctima de la forma más expedita. Es por esto que principalmente las 

víctimas han estado cobijadas por pronunciamientos jurisprudenciales más que por el 

mismo reglamento.
35

 

                                                           
35

 Resolución 6657 del 2004. Fiscalía General de la Nación. 
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Una vez esbozado el concepto del principio de oportunidad, se agudiza la investigación 

como en las demás modalidades de terminación anticipada del proceso, analizando así los 

derechos y garantías de los cuales gozan las víctimas en cuanto a la aplicación del 

beneficio.  

De conformidad con lo que establece el artículo 328 de la Ley 906 de 2004, el fiscal debe 

“tener en cuenta los intereses de la víctima” al aplicar el principio de oportunidad. 

Considera la Corte que es necesario precisar el sentido de las expresiones “intereses de la 

víctima”, y “tener en cuenta,” empleadas en el artículo 328. En relación con la expresión 

“intereses”, observa la Corte que ésta no se circunscribe al eventual interés económico de 

la víctima que busca la reparación del daño causado por el delito. Como quiera que la 

víctima acude al proceso penal para obtener la satisfacción de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación, y así se reconoce en la misma Ley 906 de 2004, la expresión se 

refiere en realidad a los derechos de las víctimas, por lo que al aplicar el principio de 

oportunidad el Fiscal deberá considerar tales derechos integralmente, no un mero interés 

económico. Adicionalmente, precisa la Corte que la locución “tener en cuenta” significa 

valorar de manera expresa los derechos de las víctimas, a fin de que ésta pueda controlar 

esa decisión ante el juez de control de garantías y tenga fundamento material para apelar 

la decisión del juez que estime lesiva de sus derechos.”
36

 Es así, como la Corte 

Constitucional en su providencia extiende las garantías de las víctimas por medio del 

desarrollo de los conceptos encontrados en la ley. De esta forma, establece que en la 

aplicación del principio de oportunidad a las víctimas se les deberán respetar y garantizar 

sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Así mismo, menciona el deber de valorar de 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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integra los derechos de las víctimas y así, poder intervenir en la decisión tomada por el juez 

de garantías. Por último, menciona la Corte la posibilidad de la víctima de apelar de la 

decisión del juez si la considera violatoria de sus derechos. 

En aras de nutrir esta investigación se presenta una posición doctrinaria la cual viene 

acompañada de pronunciamientos Constitucional para sintetizar la participación de la 

víctima en la aplicación del principio de oportunidad, “Frente al derecho a la verdad, es 

preciso indicar que este se ve materializado con la labor de la Fiscalía General de la 

Nación y de sus investigadores, quienes están facultados Constitucionalmente para realizar 

la labor investigativa tendiente a determinar la responsabilidad del indiciado. En cuanto el 

derecho a la justicia este se ve garantizado mediante la responsabilidad en cabeza de cada 

uno de los organismos perteneciente a la rama judicial, especialmente en cabeza de los 

Jueces de la República (jueces de control de garantías) y (jueces de conocimiento). Frente 

a ello la 21 Honorable Corte Constitucional precisa: “el Principio de Oportunidad 

también promueve la justicia en la medida en que contribuye a la protección efectiva de 

bienes jurídicos de mayor entidad” (Sentencia C-209, 2007). Frente a los derechos de las 

víctimas la Honorable Corte Constitucional ha mencionado que estos se traducen en:  

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.  

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

impunidad. 
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 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación 

económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito” 

(sentencia C-228, 2002).”
37

 (Subrayado fuera de texto) 

Con en análisis desarrollado previamente podemos identificar claramente cuáles son las 

garantías y derechos que la Ley y en conjunto con la jurisprudencia, se han logrado 

desarrollar extensivamente hasta lograr individualizarlos para su posible ejercicio. 

 A manera de conclusión, la Corte Constitucional es de gran ayuda pues en su sentencia C-

095 del 2007 logra sintetizar las facultades de las que goza la víctima al momento de 

encarar una solicitud de aplicación del principio de oportunidad. Es así como la Corte 

establece que: 

La acusación formulada por el ciudadano, según la cual dentro del proceso penal las 

víctimas están desprovistas de mecanismos para hacer valer sus derechos frente a la 

aplicación por el fiscal del principio de oportunidad penal, carece de un fundamento 

normativo cierto, y no es suficientemente específica. Ello por cuanto los artículos 11, 137, 

326, 327, 328 y 329 claramente se refieren a los derechos de las víctimas frente a esta 

posibilidad, señalando que en ese momento procesal el fiscal debe considerar sus 

intereses, que la decisión que tome al respecto debe serles informada, y que 

adicionalmente tendrán el derecho de ser oídas ante el juez de garantías y de interponer 

recursos ante el juez de conocimiento; derechos estos que son expresamente reconocidos 

en el artículo 11 y reiterados en el 327. De otro lado, conforme al artículo 326, la 

                                                           
37

 Godoy, Alexander. Laverde, Javier. “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO”. Bogotá, 2014. 
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suspensión en el ejercicio de la acción penal también se condiciona a la reparación de las 

víctimas. 

De esta manera la Corte nos revela la facultad del representante de la víctima, ya sea 

abogado o miembro de consultorio jurídico de, en primer lugar, ser oídos ante el juez de 

control de garantías de tal forma que este pueda tener una base completa al momento de 

determinar la admisibilidad de la aplicación del principio de oportunidad y en segundo 

lugar, la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación en contra del auto que 

admita la aplicación del principio de oportunidad. Sin embargo, como mecanismo 

subsidiario, es importante mencionar la acción de tutela como último de recurso para 

salvaguardar los derechos de quien ha sido víctima de la conducta punible. 

3.2.4) ACEPTACIÓN DE CARGOS  

Para dar inicio a esta modalidad de terminación anticipada del proceso penal, se debe hacer 

mencionar y remitirse a la Ley 906 de 2004, en donde en su artículo 353 hace mención a la 

aceptación de cargos. En este artículo se establece que, “ARTÍCULO 353. ACEPTACIÓN 

TOTAL O PARCIAL DE LOS CARGOS. El imputado o acusado podrá aceptar 

parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo serán 

extensivos para efectos de lo aceptado.”
38

 Como se puede apreciar es poco el desarrollo 

legislativo que hay en esta modalidad de terminación anticipada, sin embargo, la 

jurisprudencia por intermedio de distintos pronunciamientos ha expandido esta modalidad 

dándole un alcance más extenso. Es así como en la sentencia C-303 de 2013 la Corte 

Constitucional manifiesta que, “La preceptiva demandada en modo alguno prohíbe la 
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rebaja de penas o impide la aceptación condicionada de los cargos, como sugiere el 

peticionario. Por el contrario, la Ley únicamente señala los efectos jurídicos y las vías 

procesales para viabilizar dos fenómenos distintos: la aceptación simple de los cargos 

imputados por el ente acusador, y la aceptación condicionada. En el primer caso, el 

allanamiento o la declaratoria de culpabilidad se formula ante el juez, e implica un 

descuento punitivo automático en los términos de la legislación procesal; y en el segundo 

caso, la aceptación condicionada se formula ante el ente acusador mediante el 

procedimiento de los preacuerdos, y cuyo efecto en términos punitivos no está pre-

establecido en la legislación. Pero esto en modo alguno equivale a impedir la aceptación 

condicionada de la responsabilidad penal.”
39

 

Como se pudo apreciar en la sentencia citada, la Corte Constitucional hace mención a la 

aceptación de cargos simple y a la condicionada. La simple se basa en la aceptación total de 

cargo imputada por el órgano acusador y la condicionada se refiere a las negociaciones y 

preacuerdos que se realizan entre el imputado y la Fiscalía para que por medio de 

determinadas condiciones se otorguen rebajas de penas. Sin embargo, este segundo punto 

será tratado en el siguiente subcapítulo de esta investigación. 

De la misma forma se debe hacer mención al artículo 283 de la Ley 906 de 2004 el cual 

habla de la aceptación de la imputación y da una definición concreta acerca del presente 

asunto, “ARTÍCULO 283. ACEPTACIÓN POR EL IMPUTADO. La aceptación por el 

imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en 

alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.”
40

 En este 
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artículo habla de elementos importantes del allanamiento ya que menciona las condiciones 

de libertad, conciencia y espontaneidad, condiciones que deben caracterizar la aceptación 

de cargos por parte del procesado 

No se puede obviar el artículo 351 de la Ley 906 del 2004 en donde manifiesta que,” 

ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La 

aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, 

comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en 

el escrito de acusación.”
41

En este artículo el legislador manifiesta la oportunidad que tiene 

el imputado de rebajar su pena si acepta los cargos imputados en la audiencia de 

formulación de imputación, si es de esta manera tendrá una rebaja de hasta la mitad de la 

pena correspondiente al delito imputado. 

 El artículo 293 de la Ley 906 es de gran importancia para esta parte de la investigación 

pues manifiesta el control de legalidad que tiene el allanamiento o aceptación de cargos 

frente al juez de conocimiento. En este caso el juez de conocimiento verifica si existe algún 

vicio de consentimiento o voluntad al allanarse. También se menciona que puede haber 

retractación de parte del imputado, pero debe ser motivada.
42

“ Es menester mencionar que 
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 Ley 906 de 2004 Art. 351 
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 ARTÍCULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. <Artículo modificado por 
el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Si el imputado, por iniciativa propia o 
por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. 
La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez de 
conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y 
espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los 
intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia. 
PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier 
momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se 
violaron sus garantías fundamentales. 
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durante esta audiencia de admisibilidad del allanamiento es viable y posible la intervención 

de las víctimas. 

Un pronunciamiento más profundo con respecto al allanamiento lo hace la Corte Suprema 

de Justicia en su Sala de Casación Penal, en donde hace referencia a la prohibición de 

violación de derechos por la aceptación del allanamiento por parte del procesado. Es así 

como la Corte manifiesta lo siguiente, “Un estudio sistemático de la nueva normatividad 

procesal penal permite afirmar que el Juez de conocimiento, en ejercicio del control de 

legalidad de los actos de aceptación de cargos por iniciativa propia o por acuerdo previo 

con la Fiscalía, debe realizar, en principio, tres tipos de constataciones: (i) que el acto de 

allanamiento o el acuerdo haya sido voluntario, libre, espontáneo y debidamente 

informado, es decir, que esté exento de vicios esenciales en el consentimiento , (ii) que no 

viole derechos fundamentales, y (iii) que exista un mínimo de prueba que permita inferir la 

autoría o participación en la conducta imputada y su tipicidad”.
43

(Subrayado fuera de 

texto) Es claro que uno de los requisitos de aplicación de esta modalidad de terminación 

anticipada del proceso será la no violación de derechos fundamentales, derechos que son 

correspondientes a las víctimas del delito cometido. 

Se contempla en la legislación colombiana una posibilidad de retracto por parte del 

procesado, caso en el cual la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la sentencia del 

13 de febrero de 2013, ha manifestado que procederán los recurso establecidos por ley para 

la aprobación a la retractación por parte del juez de conocimiento. De esta forma, establece 

la Corte que: 
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“Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente 

las razones de la retractación referidas, se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual 

corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de rigor, ponderando los motivos 

alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. La 

determinación así adoptada, sobra decirlo, podrá ser objeto de los recursos ordinarios 

previstos en la ley.” 

 

De esta manera podemos concluir para efectos de esta investigación y por la misma 

naturaleza de la modalidad de terminación analizada en el presente numeral, el 

allanamiento o aceptación total de cargos implica un angosto campo para la vulneración de 

los derechos de las víctimas, esto en el entendido que existen circunstancias que implican 

una reparación económica a la víctima. Sin embargo, se logran identificar formas de 

protección a las víctimas en caso de enfrentar una solicitud de aceptación total de cargos. 

Esto, teniendo en cuenta que podrán intervenir en audiencia que resuelva la solicitud, de tal 

forma que puedan controvertir los argumentos expuestos por el procesado y como segundo 

punto, podrán interponer los recursos otorgados por la ley en caso de que el retracto, 

realizado por el procesado, vulnere derechos de las víctimas. 

3.2.5) NEGOCIACIONES Y PREACUERDOS 

Los preacuerdo y negociaciones son una figura jurídica que se encuentra tipificada en el 

título segundo del código de Procedimiento Penal. En los artículos 348 y siguientes de la 

Ley 906 del 2004, se consagra la naturaleza de esta forma de terminación anticipada del 

proceso penal. 
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Para dar inicio, se menciona el artículo 348, el cual habla acerca de la finalidad de los 

acuerdos y negociaciones, finalidad que se entiende como el propósito de humanizar la 

actuación penal y la pena, para así agilizar el proceso y poder lograr una reparación integral 

de las víctimas del proceso.
44

 El artículo 350 menciona la oportunidad en la cual se pueden 

presentar las negociaciones y preacuerdos entre la Fiscalía y el procesado, este artículo 

manifiesta que, “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE 

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN.  Desde la audiencia de formulación de imputación y 

hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán 

llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el 

fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el 

imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un 

acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno 

relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con 

miras a disminuir la pena.” 

Como se menciona en el citado artículo, las finalidades de estas negociaciones y 

preacuerdos se basan en la eliminación de alguna causal de agravación punitiva o 

clasificación de determinada conducta en una conducta típica distinta a la anterior, esto con 

el fin de disminuir el tiempo de la pena. 

Con respecto a las características o elementos de las negociaciones y preacuerdos la 

jurisprudencia ha sido muy precisa en identificarlos. Así las cosas, en pronunciamiento del 
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año 2010 la Corte Constitucional manifestó lo siguiente, “La Corte Constitucional ha 

considerado en materia de acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas 

figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no 

cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los 

hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación 

jurídica que corresponda conforme a la Ley penal preexistente; (iv) la intervención de las 

víctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del 

sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia de 

intereses entre la víctima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en cuenta en materia 

de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos 

celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene derecho a ser oída e informada acerca de 

su celebración;  (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no 

desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la víctima; y (viii) en 

determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de 

acuerdos o preacuerdos.”
45

(Subrayado fuera de texto) En la citada sentencia, la Corte 

sintetiza las características de esta modalidad de terminación anticipada en cuatro puntos. 

En primer lugar, la no violación al debido proceso por aplicación de negociaciones o 

preacuerdos. En segundo lugar, la limitación que tiene el fiscal al modificar la conducta. En 

tercer lugar, la obligación del fiscal de dar la clasificación jurídica correspondiente según la 

ley a las conductas analizadas. En cuarto lugar y de gran importancia para esta 

investigación, habla acerca de la intervención de la víctima. En quinto lugar, aclara la Corte 

que no tiene que existir coincidencia de intereses entre la víctima y el fiscal. En sexto lugar 
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y también de gran importancia, el derecho que tiene la víctima a ser oída e informada 

acerca de los preacuerdos. Finalmente menciona la Corte las prohibiciones que existen para 

la celebración de este tipo de acuerdos. 

Para dar mayor profundidad, se cita a continuación una sentencia de vital importancia para 

estudiar el tema correspondiente a las víctimas, sus derechos y posibles actuaciones dentro 

de la celebración de preacuerdos y negociaciones. En sentencia C-059 de 2010, es clara la 

Corte al manifestar que, “En toda negociación, los derechos de las víctimas deben ser 

garantizados. Como se ha indicado, la jurisprudencia Constitucional ha indicado que los 

procesos de justicia negociada no pueden ser ajenos a la satisfacción de los derechos de 

las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, lo cual significa que el juez que los 

apruebe deberá escucharlas y tomar en consideración sus derechos. De tal suerte que la 

norma acusada no puede ser entendida como un mecanismo encaminado a privilegiar a 

unas víctimas sobre otras, por cuanto, en cualquier negociación que se realice entre la 

Fiscalía y la defensa, aquéllas deberán ser escuchadas.”
46

(Subrayado fuera de texto) Es 

claro como se establece la obligación de escuchar a las víctimas dentro de la celebración de 

las negociaciones y preacuerdos en el proceso penal, teniendo en cuenta sus derechos 

basados en el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación. 

Para mayor desarrollo la Corte Constitucional en otra providencia, analiza el concepto de 

los derechos y participación de las víctimas en las negociaciones y preacuerdos. En ese 

pronunciamiento hace mención a la garantía que se debe hacer en cuanto a los derechos a la 

verdad justicia y reparación, además de mencionar la posibilidad de participación que tiene 

la víctima en la audiencia de control de legalidad que se lleva a cabo ante el juez que 
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determina la legalidad de los acuerdos. En esta sentencia la Corte establece lo siguiente; “Si 

bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la 

Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la 

legalidad del acuerdo. Ello con el propósito de lograr una mejor aproximación a los 

hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el 

acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el 

acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una 

intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su 

aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que 

el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o 

acusado como de la víctima.”
47

. 

Existe una circunstancia que se puede dar en el caso en concreto de los preacuerdos y 

negociaciones, circunstancia que está contemplada en el artículo 349 de la Ley 906 del 

2004 en donde se manifiesta que, si el producto de haber cometido la conducta delictiva fue 

el incremento patrimonial del autor, este debe reintegrar por lo menos el 50% del 

incremento percibido y asegure el recaudo del remanente.
48

Lo anterior en aras de velar por 

la reparación de las víctimas del delito. 

A manera de síntesis de los argumentos anteriormente esgrimidos, es importante lograr 

identificar las posibles actuaciones que podrán realizar las víctimas o sus representantes, ya 

sean abogados o estudiantes de consultorio jurídico, de manera que puedan velar por la 

integra protección de los derechos de sus representados. Así las cosas, se evidencia que la 

intervención de la víctima en esta modalidad de terminación anticipada, radica en la 
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participación que puede ejercer en audiencia que decida sobre la admisibilidad de los 

preacuerdos. En  así como entra también a participar y de manera importante el derecho a 

ser informado del preacuerdo, ya que una vez acordado por la Fiscalía y el procesado, 

podrá la víctima y en consecuencia su representante, estructurar su intervención y así velar 

por la protección de derechos de los afectados con la aprobación del preacuerdo. 

 

4.) CONCLUSIONES 

Una vez mencionadas todas las modalidades de terminación anticipada del proceso penal, 

podemos realizar un recuento a manera de conclusión, el cual nos permitirá identificar los 

elementos más importantes de este trabajo investigativo, dirigido a abogados o estudiantes 

de consultorio jurídico que enfrenten modalidades de terminación anticipada del proceso. 

Inicialmente se hace mención al concepto de víctima, concepto que se desarrolla a nivel de 

legislación interna como a nivel internacional por intermedio de diferentes 

pronunciamientos de organismos internacionales en cuanto a la conceptualización de la 

víctima.  Este acercamiento al concepto permite al lector tener un panorama de la 

investigación mucho más claro, y así, poder comprender los temas tratados posteriormente.  

Los derechos de las víctimas a nivel Constitucional, legal y jurisprudencial es un elemento 

de suma importancia en este trabajo investigativo pues nos muestra como el desarrollo 

jurisprudencial le da un alcance mucho más amplio a los desarrollos legales y 

Constitucionales, en donde los derechos de las víctimas son tema que no tienen el 

desarrollo suficiente para su integral protección y aplicación. Es este el motivo por lo cual 

la jurisprudencia colombiana desempeña un rol de suma importancia en la víctima y sus 
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derechos, debido al alcance que da en todos los aspectos con respecto a la aplicación de los 

derechos de éstas y al alcance que tienen. 

Una vez mencionada y explicada de manera concreta la estructura y funcionamiento de la 

Ley 906 de 2004, pasamos a la descripción de las modalidades de terminación anticipada 

del proceso penal. Estas modalidades son explicadas una por una, y en sus respectivos 

subcapítulos se identifican los derechos y garantías de las que gozan las víctimas. Una vez 

más la jurisprudencia juega un papel fundamental en el esclarecimiento de estos derechos 

puesto que la Ley y la Constitución son muy vagas al momento de consagrar los derechos 

que tiene la víctima en estas circunstancias del proceso penal. 

Debido a que en estas modalidades de terminación anticipada, la atención y el desarrollo 

legal se centra en el papel que juega el procesado y la Fiscalía, la víctima es olvidada en 

gran parte sin tener en cuenta que esta puede ser una de las más afectadas con la 

celebración de algunas de estar modalidades de terminación anticipada. Es por eso que la 

jurisprudencia por intermedio de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 

llenan el vacío legal existente e identifican cual es el papel de la víctima en estas 

circunstancias. 

Las circunstancias en donde se da la terminación anticipada del proceso son la aceptación 

de cargos, la aplicación del principio de oportunidad, las negociaciones y preacuerdos, la 

orden de archivo y la preclusión. En todas estas modalidades las víctimas juegan un rol 

fundamental, puesto que es la vulneración de sus derechos es la casusa principal por la cual 

se inicia la investigación y posteriormente el juzgamiento, elemento que hace que la 

víctima pueda llegar a estar en una posición menospreciada o poco relevante en la 
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celebración de cualquiera de estas terminaciones. Este problema está siendo tratado por la 

Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, las cuales han venido complementando y 

posicionando a la víctima con un papel más relevante en donde tienen garantías y derechos 

que deben ser respetados y aplicados en el proceso. 

 Es por esto que se resumen a continuación y de manera esquemática, las posibles 

actuaciones que puede ejercer la víctima y en consecuencia su representante al momento de 

enfrentar una modalidad de terminación anticipada del proceso. 

Iniciando con el archivo se puede identificar que las posibles actuaciones de la víctima y su 

representante son, solicitud de desarchivo ante la Fiscalía, atendiendo a los requisitos 

establecidos por la ley, posibilidad de acudir ante el juez de control de garantías de manera 

que se puedan exponer los argumentos que corroboran la vulneración de derechos de las 

víctimas y finalmente la acción de tutela como mecanismo subsidiario. 

En segundo lugar está la preclusión la cual otorga posibilidades a las víctimas y en 

consecuencia a sus representantes de; solicitar y aportar material probatorio en la audiencia 

que decida sobre la legalidad de la preclusión propuesta por la Fiscalía, de tal manera que 

se desvirtúe dicha solicitud y en segundo lugar, de interponer el recurso de apelación en 

contra de la admisibilidad a la solicitud de preclusión del proceso. 

Como tercera modalidad de terminación anticipada, se encuentra la aplicación del principio 

de oportunidad, en el cual las facultades de la víctima y su representante son: en principio, 

la posibilidad de intervención en audiencia que aprueba la aplicación del principio de 

oportunidad, de tal forma que se puedan controvertir los argumentos de la Fiscalía para la 

aplicación de éste. En segundo lugar, la posibilidad de interponer recurso de reposición y 
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apelación en contra de la decisión de aprobar la aplicación el principio de oportunidad. 

Como último recurso y de manera subsidiaria, se encuentra la interposición de la acción de 

tutela, con el fin de proteger los derechos fundamentales violados a la víctima con la 

aprobación de la aplicación del principio de oportunidad. 

La cuarta modalidad de terminación anticipada se da con el allanamiento o aceptación total 

de cargos, en donde la víctima y sus representantes tendrá la oportunidad de: intervenir y 

ser oídos en audiencia que resuelva la admisibilidad del allanamiento, de tal forma que 

puedan controvertir o complementar lo expuesto por el procesado al momento de allanarse 

y en segundo lugar, en caso de retracto del allanamiento, la posibilidad de interponer los 

recursos establecidos por ley. 

Finalmente, en quinto lugar se encuentran las negociaciones y preacuerdos, circunstancia 

procesal en la que la víctima y sus representantes podrán: una vez informados del acuerdo 

pactado entre el procesado y la Fiscalía, estructurar una intervención de tal manera que 

pueda ser expuesta ante el juez que evalúe esas negociaciones, y así proteger los derechos 

de los vulnerados por la conducta. 

Como se dijo en la parte inicial de esta investigación, uno de los propósitos principales de 

esta investigación es instruir a estudiantes de consultorio jurídico y abogados que funjan 

como apoderados de víctimas en el momento en que enfrenten alguna modalidad de 

terminación anticipada del proceso penal. Esto en aras de promover la garantía de los 

derechos a la verdad, justicia y reparación, derechos que son pilares fundamentales de la 

Ley 906 de 2004, y los cuales deben ser protegidos por los representantes de quienes se 

vean afectados por la conducta punible. 
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