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Resumen 

 

A lo largo de la vigencia de la ley 906 de 2004, la cual implemento el sistema penal 

acusatorio en Colombia se han tejido diversos planteamientos dentro de la práctica del 

procedimiento penal, esto en referencia a la actuación de las victimas dentro de la 

investigación y juicio penal. En este punto, se debe tener en cuenta lo planteado por la 

sentencia C – 209 de 2004, que evidencia el carácter de “interviniente” de la víctima para así 

ejercer de manera autónoma algunas de las funciones que le fueron delegadas al fiscal; si bien 

la función de acusar, está en cabeza de la fiscalía, no supedita la intervención de la víctima a 

la actuación del fiscal. Actualmente, la corte constitucional ha reiterado el derecho 

constitucional que tiene todo aquel ciudadano colombiano víctima de acceder a la justicia, 

verdad, reparación y no repetición, sin descuidar principalmente la sustancialidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Al escuchar el clamor generalizado de la comunidad en razón a los eventos en donde la 

administración de justicia no aplica por diversas razones el principio de restauración, o la 

condición resarcitoria que emanan del mismo concepto de justicia, que dicho de paso son 

incontables; se muestra evidente que las víctimas de las conductas consideradas como 
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punibles, no logran materializar el restablecimiento de sus condiciones al momento en donde 

de manera involuntaria se vieron inmersas en la conducta delictual de la cual hoy son el 

sujeto pasivo de la acción penal. Esta situación, se muestra como óbice infranqueable para 

que la condición de víctima fenezca, la anterior condición es persistente aunque se logre que 

al victimario se le consiga procesar y se le imponga como resultado una sanción penal y aun 

una pecuniaria, toda vez que estos emolumentos no van dirigidos a la víctima directa, si no a 

entidades estatales, pues la víctima en el mejor de los casos debe esperar hasta el fin del 

proceso y declaratoria de condena para entonces buscar la responsabilidad civil del ya 

condenado, lo cual amerita un proceso adicional o accesorio al ya por demás extenso y 

dilatorio proceso penal.  

En consecuencia, para la víctima se erige la Ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 

2004), donde se implementa como ya es conocido un sistema penal de tendencia acusatoria, 

donde se busca que la oralidad reemplace significativamente al sistema escrito propio de los 

sistemas inquisitivos como resulta ser la Ley 600 del 2000 (Congreso de la Republica, 2000); 

pues bien dentro del sistema actual, se considera que son partes del proceso La Fiscalía (es 

decir el Estado) y el procesado, vale indicar que nos referimos al sujeto activo de la conducta 

delictual, ya que a la víctima y al Ministerio Público se les ofrece por vía de excepción 

(jurisprudencialmente), la calidad de intervinientes especiales. 

En Colombia la implementación del sistema penal acusatorio, se ha ido reformando bajo el 

argumento de la eficacia penal, cambiando esto de forma constante sus principios político-

criminales en nuestro estado de derecho. De igual forma, se ha generado la necesidad de 

reformar el sistema de investigación, enjuiciamiento y privación de la libertad en Colombia 

surgiendo las nociones que dieron como producto el sistema penal acusatorio en el año 2004. 

(Congreso de la Republica , 2000).  



Por lo anterior, se tiene como resultado la poca interacción que la Ley 906 de 2004 le 

ofrece a la víctima dentro del procedimiento penal acusatorio, pues básicamente se atiende al 

infractor de la norma, como alguien sobre el cual va a recaer todo el rigor del Estado y que 

por tanto se hallaría en desventaja frente al mismo, que además habría que garantizarle como 

persona el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, pese a ser conocido dentro del 

procedimiento penal como un infractor recurrente y proclive a la comisión del delito, sin 

desmeritar que si el presunto autor de las conductas de las que se le acusa decide cooperar 

dentro del proceso, confesando y aceptando sus crímenes, obtendría rebajas en las sanciones 

a imponer hasta de un 50% de las penas; esto por cuanto, estamos ante una legislación penal 

que además de ser premial está configurada como de acto y no de autor. 

Como se videncia en el párrafo anterior la calidad de procesado, pasa de “victimario a 

víctima”, en el nuevo sistema penal que es supremamente garantista, pues es a él al 

victimario al que hay que cuidar en el proceso, es a este a quien hay que respetarle sus 

derechos, es a él a quien se le debe garantizar el ejercicio del principio de presunción de 

inocencia consagrado en la constitución y en la ley 906 del 2004 (Congreso de la Republica, 

2004), situación que de manera imperativa sataniza la labor del estado como cabeza y único 

dirigente del accionar penal,  que además relega y desatiende formalmente los derechos de 

quien en realidad es víctima de la conducta penalizada, pues ha sido afectado en su 

patrimonio, en su salud física o psicológica o en el peor de los casos pierde la vida llevando 

esta situación dolor, quebrantos y escases a su núcleo familiar. 

De acuerdo a lo anterior, la legislación procesal penal colombiana de la que hemos hecho 

referencia anteriormente, fue diseñada para atender sin menoscabo alguno las garantías 

fundamentales del procesado, pero bajo el costo insufrible de desconocer rampantemente a la 

víctima real de la conducta delictiva, a esa que se ve afectada por el deseo criminal del 

infractor, es decir a la víctima o a los perjudicados, ante esta acusación entonces se ha dicho 



en innumerables jurisprudencias de manera “presurosa” que la representación de la víctima la 

viene ejerciendo la Fiscalía General de la Nación a través del Fiscal General o de sus 

delegados, pues sobre ellos esta cimentada el ejercicio de la Acción Penal, esto con la 

finalidad de no desquiciar el equilibrio del proceso penal con tendencia acusatoria. (camargo, 

2008). 

Sim embargo y para infortunio de la víctima, la Fiscalía General de la Nación no cumple a 

cabalidad con el lleno de las expectativas que presenta la víctima o los perjudicados con el 

delito, pues para los operadores judiciales y para gran parte de la comunidad en general no es 

desconocido que una fiscalía delegada cuenta con un cumulo innumerable de procesos a 

tratar (tanto de ley 600 de 2000, como de ley 906 de 2004), la congestión judicial que vive 

nuestro aparato de justicia es un malestar de amplio conocimiento, lo que hace imposible, que 

a cada uno de los afectados  se le ofrezca un trato personalizado y particular - por el 

contrario,  en “Colombia por cada 100.000 habitantes hay un promedio de 10.95 jueces. El 

estándar internacional, determinado por OECD, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, 

lo que deja al país lejos de ese promedio.” (El Nuevo Siglo, 2019);  

De acuerdo, a las condiciones antes relatadas hemos decidido realizar este análisis el cual 

hemos denominado: Actuación de la Victima en la Ley 906 de 2004 Frente a la Sentencia C – 

209 De 2007 critica, esto con el único objetivo de dar a conocer en un sentido más alto y con 

un lenguaje menos técnico cuales resultan ser las herramientas con las que podría contar un 

ciudadano común y silvestre, que ha sido víctima de un delito, para ejercer su condición de 

tal, dentro del proceso penal reglado por la ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 

2004). 

En consecuencia, a lo tratado anteriormente resulta necesaria una modificación legislativa 

a lo establecido en la ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 2004), donde se incluya a 

la víctima como parte fundante del proceso penal, pero de forma efectiva y pragmática; pues 



es lógico deducir que sin víctima no puede haber victimario, resultando ambas figuras 

concomitantes e infortunadamente entrelazadas; pero mientras ese cambio a nivel de 

legislación llega, las victimas deben entonces tener conocimiento de aquellas herramientas 

jurídicas de las que se dispone para enfrentar el proceso penal, que infortunadamente a 

criterio de los autores no ha sido diseñado para buscar justicia en su favor. 

Así mismo, por vía de jurisprudencia la Corte Constitucional Colombiana, ha atendido en 

cierta forma estos temores y ha tratado de enderezar el derrotero marcado por la legislación, 

de tal suerte que a través de la Sentencia C – 209 de 2007 (Corte Constitucional, 2007), ha 

permitido la implementación de ciertas figuras y actuaciones en favor de las víctimas, esto 

con la finalidad de permitir su acceso efectico y  pragmático al proceso penal, con la única 

finalidad de evitar una mayor defraudación en su contra, es por ello que confrontaremos la 

norma con la jurisprudencia concluyendo cual resulta ser sistemáticamente el posible 

espectro del actuar de la víctima en el proceso penal colombiano.  

 

METODOLOGÍA   

Este artículo se fundamenta en la investigación cualitativa, de tipo documental 

descriptivo (Investigacion cientifica, 2020), ya que se busca observar la realidad de nuestro 

sistema penal acusatorio, basándonos en el desarrollo del actuar víctima- victimario. 

Generando, una investigación cualitativa que describa la problemática judicial planteada en 

los párrafos anteriores, teniendo como base principal la ley 906 del 2004 y la Sentencia C-

209 de 2007. 

 

Para la realización, de esta investigación se analizó la implementación de la ley 906 del 2004 

en Colombia, lo cual fue hace aproximadamente 16 años y aun en el transcurso de su 

implementación siguen generándose diversos inconvenientes en relación con el papel de la 



víctima dentro del proceso judicial. Partiendo del supuesto anterior, se busca analizar el 

efecto de la Sentencia C- 209 de 2007 en un proceso penal en donde su participación para la 

búsqueda del resarcimiento es desigual frente al victimario. Este análisis ofrecerá como 

resultado un conocimiento claro y honesto del papel de  la víctima en el proceso judicial; toda 

vez que verifica que la legislación no trasciende en procura del cuidado de la víctima, quien 

al igual que el procesado también es sujeto de derechos, a favor de quien si se exige el 

respeto de estos (Contreras, 2007). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

I. Actuación de la Victima en la Ley 906 de 2004 Frente a la Sentencia C – 2009 

de 2004. 

Llama la atención,  la participación que evoca la Ley 906 de 2004 (Congreso de la 

Republica, 2004), en lo respecta a la víctima de las conductas delictuales descritas en la Ley 

599 de 2000 (Congreso de la Republica , 2000), observamos que el legislador dirigió de 

manera contundente el accionar penal solo en cabeza del Estado, quien a su vez utilizo para 

ejercer esta obligación a la Fiscalía General de la Nación y de manera lógica y conexa a sus 

delegados, sin embargo y pese a ello doto a las víctimas del injusto penal de algunos derechos 

e intervenciones muy puntuales. 

Sobre la base de la  idea expuesta, a modo desprevenido puede parecer adecuado y 

objetivo, toda vez que la investigación penal seria en principio llevada por una persona que 

no debería inclinarse hacia ninguna de las partes intervinientes en el delito es decir, la víctima 

y el victimario, situación que de modo utópico mostraría la transparencia como el principio 

rector con el cual debería llevarse cualquier proceso penal, pero la realidad nos arroja un 

resultado diferente y deficiente, esto por cuanto la comunidad en general no se siente 

representada en sus intereses por el actuar de la Fiscalía General de la Nación. 



En consecuencia de lo anterior, el sentimiento de inconformidad  de la sociedad está 

basado en la primacía que la norma Ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 2004) le 

ofrece a los derechos del procesado tratándolo de manera digna y garantizando el goce de sus 

inalienables derechos, pero que infortunadamente excluye casi que de manera total a otro 

interviniente directo y afectado por la conducta delincuencial, se está entonces hablando de la 

víctima, de quien no podemos desconocer que tiene necesariamente también unos derechos y 

que esto deben a su vez como los del encartado, deben ser garantizados en su goce y 

materialización. 

Lo anterior bajo el entendido que el procesado se enfrenta, prácticamente solo a todo 

el aparato estatal que se ha dicho al parecer está en contra de él; concepción que no es del 

todo compartida por los autores pues presenta de manera etérea un matiz muy político; esta 

antes mencionada noción conceptual ha hecho prácticamente “Transito a Cosa Juzgada”, toda 

vez que en prácticamente todos los procesos penales se da sencillamente por sentado, que el 

procesado está en desventaja ante el Aparato Estatal, razón está que se halla supremamente 

alejada de la realidad, toda vez que la misma norma ya se ocupó de esta presunta desventaja 

incluyendo en favor del procesado y su representación un ramillete opcional de actuaciones 

para el ejercicio de su causa, como también previó que de no realizarse en debida forma 

(Debido Proceso) la actuación del estado; su sanción seria la nulidad de la actuación, lo cual a 

todas luces favorece al procesado, postura que se estructura a partir de los planteamientos de 

la Corte Constitucional en la Sentencia C – 127 de 2011 (Corte Constitucional, 2011).  

Sin embargo, según las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C – 

209 de 2007 (Corte Constitucional, 2007), estas actuaciones dejan de lado a la víctima, quien 

desgraciadamente ni siquiera es sujeto procesal, es a duras penas un interviniente especial, 

pese a que es ciertamente el afectado con el actuar delictivo. 



Ahora bien, esta concepción pragmática ha sido desarrollada , por Mateo Mejía 

Gallego en su trabajo de grado titulado “La participación de las víctimas en el sistema penal 

acusatorio colombiano, una perspectiva desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional” 

(Gallego, 2014): “Los protagonistas en el drama criminal son despojados del conflicto y el 

proceso penal pasa a ser un escenario en el que solo tiene cabida el victimario y el Estado” 

Julio Andrés Sampedro Arrubla y “Cuando reaccionamos espontáneamente ante un atropello 

con un “no hay derecho” apuntamos en la dirección de la víctima, hasta que llega el juez y la 

hace invisible” Manuel Reyes Mate Rupérez. 

Para ilustrar mejor la problemática de las víctimas en el sistema penal, se redacta un 

fragmento de hechos reales, pero donde por respeto a sus protagonistas se abstendrá en la 

misma de colocar los nombres de sus intervinientes, es así que esta empieza con un joven que 

acaba junto con su pareja de ser padres, por lo cual se mudan a un recién arrendado 

apartamento en el segundo piso de una vivienda, ubicada en uno de los barrios de la zona sur 

de la ciudad de Santa Marta; más exactamente en la parte final del Barrio Curinca, este joven 

luego de traer unas medicinas para el mejoramiento de la salud de su compañera quien se ha 

visto un poco afectada por la cesárea del parto, deja la moto BWS de marca Yamaha de 

propiedad de esta en la terraza del primer piso de la vivienda que habitan, sube las escaleras a 

entregar las medicinas conseguidas y se detiene un momento junto con la madre del menor 

recién nacido a revisar a su pequeño hijo. Luego de este espacio de tiempo que solo es de un 

poco más de una hora, desciende para buscar la motocicleta en que se moviliza para realizar 

otras diligencias necesarias para la atención de su compañera sentimental. 

Al descender de su vivienda se percata que su motocicleta ya no está, que esta ha sido 

hurtada por algún desconocido, busca con desespero por los alrededores de su vivienda en 

procura de buscar huellas, rastros o evidencias de su vehículo o de quien la pudiese tener, 

pero infortunadamente no consigue nada, interroga a algunos vecinos pero estos solo afirman 



haber visto a un personaje desconocido, hombre un tanto obeso, de tez morena y de cabello 

corto merodeando  por las cercanías, pero que en realidad no le prestaron mucha atención al 

mismo, porque sus propias ocupaciones los tenían ensimismados. 

Por su parte, la víctima se acerca hasta las dependencias de la URI – Santa Marta y 

coloca la respectiva denuncia por hurto, ofrece sus datos, los del vehículo y los pocos datos 

conocidos del supuesto ladrón y sencillamente queda a la espera de los resultados de la 

investigación; pasados quince (15) días luego de haber instaurado la denuncia, pregunta a que 

fiscal le correspondió la radicación del caso, se le da justa respuesta a su inquietud y se acerca 

a la oficina de este fiscal donde de manera inmediata es enterado que su causa judicial y 

penal ha sido archivada por orden del fiscal conocedor del caso, bajo el argumento que no 

hay indicios o elementos que lleven a consolidar la tipificación de los hechos narrados por la 

víctima. 

Surge de manera inmediata la siguiente pregunta, ¿El aparato judicial garantiza 

efectivamente el derecho de las víctimas en nuestro sistema penal acusatorio? ¿La actuación 

del aparato judicial del estado en realidad busca cumplir el derecho a la verdad y justicia de la 

Victima? 

La respuesta puntual a los dos (02) interrogantes, es sencillamente “NO” porque no se 

satisface en realidad lo que la víctima quiere dentro de la investigación, que es el acceso a la 

verdad y a una reparación justa por el daño causado. Una de las luchas de nuestra época en el 

sistema penal acusatoria es el derecho a la verdad que tiene la víctima y que día a día se ve 

violentado por el estado colombiano. Existe poca claridad político criminal de hacia donde se 

pretende apuntar con la regulación de la víctima en nuestro sistema procesal penal. Sin 

embargo, se logra ver la lucha frecuente de la parte afectada por el acceso a la justicia 

(Investigacion cientifica, 2020). 



Para oponerse a lo determinado por la Fiscalía debe la victima convertirse ahora en un 

“Investigador”, esto por cuanto para lograr que se retrotraiga la decisión de archivo ordenada 

por el fiscal, hay que entregarle al fiscal elementos materiales probatorios, evidencia física o 

información legalmente obtenida; que este considere óptimos para la configuración de un 

“Tipo Penal”; y una vez más atenerse a su decisión de querer o no motivar y activar el 

ejercicio de la investigación penal. 

De acuerdo con la sentencia que hemos determinado estudiar es decir la Sentencia C-

209/07 (Corte Constitucional, 2007) , la victima tiene de manera específica y podríamos decir 

preclusiva, ciertas “intervenciones”,  y se utiliza este último término, por cuanto su 

caracterización es de interviniente especial, condición que de manera palmaria para este 

trabajo se considera como inadecuada, intervenciones que se han desarrollado 

jurisprudencialmente para enmendar el presunto yerro legislativo de la Ley 906 de 2004 

(Congreso de la Republica, 2004) de la aparente exclusión de la víctima en el sistema penal 

con tendencia acusatoria que hoy nos rige y por consiguiente justificar los resultados 

negativos en algunos aspectos del “Descuido” pragmático o la “Plenipotenciaria 

Autonomía” de la fiscalía, pues pudiendo intervenir la víctima y no hacerlo, sobre todo por 

desconocimiento, la fiscalía libra satisfactoriamente su responsabilidad. 

Se dirá frente al anterior tópico entonces, que está facultada la víctima para buscar y 

encontrar un profesional del derecho que atienda y promueva como representante de victima 

sus requerimientos, pero se considera que esta situación es una nueva victimización de ella, 

toda vez que siendo afectado por el injusto penal, ahora debe “cancelar honorarios”, para que 

no se pase por encima de sus derechos, los cuales ya han sido evidentemente conculcados, 

derechos que le son concedidos por vía constitucional y desarrollados en alguna manera vía 

legal por el código de procedimiento penal en sus primeros once (11) artículos; toda vez que 

la Defensoría Publica en Colombia atiende a los encartados en el proceso penal, pero no a la 



víctima del actuar delictivo, es decir el Estado paga para que se defiendan los interés del 

delincuente, pero a la víctima a quien por el contrato social juro previamente defender, a esta 

dentro del sistema la desconoce en su representación, esto bajo el supuesto que ya la misma 

está representada por el fiscalía, postulado que en términos prácticos no es cierto, por cuanto 

la fiscalía representa y debe quedar muy claro al Estado y no a la víctima en sí (Cesar A, 

2006). 

Sin embargo, cabe destacar que la ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 2004), 

habilita que a la víctima se le ofrezca un “Abogado de Oficio”, pero lo anterior quiere decir 

que el Juez conocedor de la causa penal, deberá a través de sus “buenos oficios” conseguir a 

un profesional del derecho, que desee ad honorem – es decir “Gratis”, representar a la víctima 

en su proceso, situación que no siempre se acompasa con la verdadera búsqueda de la 

concreción del goce de las garantías que la víctima y/o perjudicados de la actividad 

delincuencial, deben obtener, contexto que inequívocamente se manifiesta como un óbice 

para que los derechos de las víctimas se solemnicen y unten de justicia. 

Ahora bien, según la Sentencia C-209/07 (Corte Constitucional, 2007), la victima 

tendrá una mayor preponderancia de acción, en el entendido que dicha actuación se de en las 

etapas procesales previas al juicio oral, ya que en este, su intervención es en extremo 

limitada, para efectos de este trabajo se observa que la norma ley 906 de 2004 en su artículo 

11 (Congreso de la Republica, 2004), prevé diez (10) literales en favor de la víctima del 

delito, pero la anterior jurisprudencia en su desarrollo conceptual e intelectivo en procura de 

brindarle un desarrollo conceptual y esquemático al sistema penal de tendencia acusatoria, 

cerceno bruscamente la participación activa de la víctima, lo cual debería considerarse como 

su derecho natural, convirtiéndola básica y simplemente en un vínculo débil del proceso 

penal. 



En este sentido, el obrar de la víctima en el proceso penal  es de tendencia acusatoria 

previsto por la legislación colombiana, debe en principio ceñirse a las reglas de un juego 

donde ella es prácticamente un jugador suplente, haciendo alusión al muy reconocido juego 

de Futbol – Soccer, donde solo saltaría a la cancha cuando el titular de la posición (Fiscalía), 

se lo permita o que este no realice en principio bien su trabajo y esto solo en juegos amistosos 

(etapas procesales previas al juicio), porque en los partidos de clasificación (Juicio Oral), su 

intervención es prácticamente nula (Cerón, 2016).. 

En Colombia, no es ignorado que el modo en que se viene desarrollando el sistema 

penal, que en principio se concibió como un procedimiento célere y premial, no ha sido el 

más eficiente, justamente porque tanto el concepto ontológico, el teleológico y el axiológico 

de la justicia fue revaluado por el objetivo y pragmático concepto de derecho. (Tamayo, 

2016), es decir que se legisló pensando en lo que en apariencia sería mejor para el Estado 

como Institución y no lo que sería más acertado para la sociedad colombiana basándose en su 

culturización y expectativas.  

De tal suerte, que a las victimas dentro del sistema no se le ve como justamente eso 

una “Victima”, sino más bien como las personas que tienen un ánimo revanchista y de 

vindicta frente a la menesterosa e infortunada persona del procesado y hasta se aplican 

conceptos vanguardistas que señalan de religiosos medulares y viscerales a quienes buscan la 

concreción de justicia y los apuntan de medievales oscurantistas y utilizan un decir como por 

ejemplo: que no es más aplicable ya lo de “Ojo de Por Ojo y Diente por Diente”, cuando ese 

concepto justamente busca y surge para evitar que la venganza de la víctima a la cual tiene 

derecho; sobrepase los límites del daño acaecido y sufrido, ofreciendo un cierre justo a la 

problemática en la cual se haya envuelta sin buscarlo, pero bueno esa controversia será 

atendida en otra disquisición u otro trabajo, ello para no salirse del objetivo central del 

presente escrito. 



Entonces la Sentencia C – 209 de 2007  (Corte Constitucional, 2007) le ofrece una 

pequeña y definida intervención a la víctima dentro del proceso penal colombiano de 

tendencia acusatoria  como por ejemplo, solicitar la práctica de pruebas, y practica de pruebas 

anticipadas, el descubrimiento de elementos materiales probatorios, solicitar la exclusión, 

rechazo o inadmisibilidad de medios probatorios, puede controvertir la acusación realizada 

por el fiscal haciendo puntuales observaciones al escrito, puede hacer alegatos finales entre 

otras muy pocas actuaciones; ahora porque se dice que esta sentencia cercena la intervención 

de la víctima, pues porque el artículo 11 de la ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 

2004) en sus literales d, f, g, le ofrece una autonomía de manera general y extensa para su 

intervención, pero la sentencia pluricitada, en busca de encontrar el equilibrio, equilibrio que 

se vislumbra a partir de la persona del procesado, le restringe a la víctima su intervención, 

esto en procura de no desquiciar la estructura conceptual del sistema. 

Lo anterior desconoce que el ahora procesado, en otrora valiéndose de artimañas, 

engaños, violencia y haciendo uso efectivo de estas y otras condiciones nefastas, coloco en 

estado de indefensión a la víctima convirtiéndola en eso, situación que al Estado le fue 

imposible prever y mucho menos impedir, sin embargo ni la norma ni la jurisprudencia están 

concebidas para resarcir el yerro, si no que en principio y aparentemente se expiden para 

impedir que se generen en la sociedad las muy llamadas “tomas de justicia por mano propia”, 

pero sin temor a equivocarnos se le ofrece al encartado muchas más garantías que a quien ha 

sido afectado por el injusto penal, iterando sin buscarlo ni merecerlo, dando como resultado 

justamente lo que se pretende impedir, es decir que la comunidad imparta una muy práctica 

pero denigrante “justicia”, una situación que se deja en evidencia en los constantes reportes 

periodísticos, como ejemplo de ello me permitiré citar una publicación de la Revista Semana 

titulada “Justicia por mano propia, 6 de cada 10 bogotanos justifica los linchamientos” 

(Semana, 2018), oportunidad en la que se expone que por medio de una investigación de la 



Universidad Libre se reveló el alto índice de desconfianza de los capitalinos a la 

administración de justicia. 

Al mismo tiempo, es necesario tener presente que tomar este tipo de represarías, de 

manera conexa e inequívoca, solo fomenta la proliferación de la criminalidad, ya que quien 

toma la justicia por mano propia, se convierte en un criminal, cometiendo la misma u otra 

conducta que aquellos a quienes señala de delincuente. 

Ahora bien se entiende que esa legislación obedece a compromisos internacionales 

pactados y refrendados por el Estado Colombiano, pero por lo que se observa a diario en las 

calles colombianas y el clamor generalizado de la población, se está atendiendo a 

disposiciones internacionales, dejando de lado la propia inclusión domestica de la justicia en 

la legislación, es decir se está accediendo a lo que otros estados y organismos internacionales 

consideran justicia, pero internamente por la sociedad colombiana esa conceptualización no 

ha sido del todo aprobada y mucho menos aceptada, razón por la cual carece en general de 

legitimación sin embargo algunos desprevenidos podrían decir eso es así hasta que tú o 

alguien de tu más cercano círculo familiar cae en las garras del estado en virtud de la 

comisión de un delito, pues bien este pensamiento trae como necesario consecuente que para 

que la población general de Colombia acepte sin reparos la Ley 906 de 2004 (Congreso de la 

Republica, 2004), deberían ser todos delincuentes beneficiados con las garantías en ella 

expresadas y contenidas, situación que por simple lógica suena descabellada. 

De acuerdo a lo anterior, la norma debió prever la intervención como parte de la 

víctima dentro del proceso penal con tendencia acusatoria, toda vez que al momento de 

realizar la conducta reprochada como delito, a ella se le incluye aun sin preguntarle, se le 

hace indiscutiblemente parte del delito y es justamente la parte que lleva la carga de sufrir y 

soportar el injusto penal; de tal suerte y con ocasión de lo anterior porque razón no permitirle 



su actuación de manera directa y completa, esto en procura de materializar y efectivizar lo 

que define el artículo 11 de la ley 906 de 2004 en sus literales a, c, e, f, i. 

Así mismo, se denota la importancia del papel de la víctima ya que si esta actuara con 

responsabilidad, entereza y legalidad sus intereses en la causa penal, desde luego asistida por 

la fiscalía, la imagen del Estado frente a la criminalidad seria distintas en la comunidad, así 

mismo el mensaje que se enviaría sería diferente y las expectativas de justicia serian 

colmadas en un mayor porcentaje, lo que optimizaría un desarrollo más ágil y puntual de las 

actuaciones y por consiguiente una disminución concreta y positiva de la criminalidad en el 

país. 

Dentro de este marco, la víctima no puede ser tratada como una amarga carga dentro 

del proceso, como tampoco con desdén y desestima, por el contrario, debe ser vista como el 

actor dentro del proceso al cual deben obligatoriamente resarcírsele sus derechos conculcados 

y quien en principio debe proveer esa reparación es el infractor de la ley penal, situación a la 

que palmariamente debe obligarlo el Estado utilizando todos sus métodos coercitivos para tal 

finalidad. 

Aunado a la situación, si los ladrones fuesen obligados a restituir lo robado en 

cantidad y calidad igual más sus intereses, si los asesinos y sicarios fuesen obligados a 

sustentar en cierta medida a las familias que dejan sin padres, si el que le causa una lesión al 

otro fuese obligado a cancelar de su peculio la incapacidad que ocasiono, si quien es atrapado 

vendiendo y comercializando droga estupefaciente en su diferentes presentaciones fuese 

obligado a cancelar por el mismo monto de su ilegal mercancía ese valor al estado para 

inversión pública, cree usted que se atreverían a continuar con su actuar delictivo. Esta 

restitución debería entonces darse con sus bienes, derechos adquiridos, labor y demás formas 

de pago, no solamente la cárcel, desde luego sin exceptuarla. 



Por lo tanto, dándole a la víctima la facultad de entrar dentro del proceso penal y 

conseguir la restitución de sus derechos, se activaría per se la disminución de la criminalidad, 

factor que al ir en ascenso trae consigo desde luego un mayor porcentaje de impunidad, 

situación que en el imaginativo social avala la conducta delictiva con ocasión de la falta de 

reprensión que se le ofrece al injusto, sin desmeritar que debe aunarse a lo precitado, que la 

plenipotenciaria autonomía de la fiscalía es una concesión que la misma constitución y 

también la legislación le ofrecen a esta entidad, siendo única y exclusivamente la Fiscalía 

General de la Nación la que detenta y ostenta la acción penal, lo cual quiere decir que ella 

puede invocarla y activarla o puede bajo su discrecionalidad renunciar a dicha acción penal, a 

su vez está el hecho indiscutible que la Ley 906 de 2004 (Congreso de la Republica, 2004), 

está concebida como un proceso penal de justicia “rogada”, donde solo se le da como 

máximo a los que en ella intervienen o actúan, lo que están solicitando. 

Por los motivos expuesto anteriormente, si la Fiscalía desea renunciar a la práctica de 

pruebas dentro del proceso penal nadie podría obligarla a no hacerlo, ni siquiera la 

jurisdicción, ni aun si estas pruebas hayan sido solicitadas por la víctima, de igual modo la 

imputación y la acusación es un actuar exclusivo de la fiscalía y si desiste de ello, la 

jurisdicción no puede hacer mayor cosa, si modifica la acusación por ejemplo para llegar a un 

acuerdo de responsabilidad aun la jurisdicción lo puede avalar, sin que el actuar de la víctima 

sea óbice para ello, si la fiscalía no solicita una medida de aseguramiento pues bueno la 

jurisdicción y la victima deben mantenerse al margen de ello, ya que la ley no permite otra 

cosa más que esto precisamente. 

Estas condiciones de manera práctica frente a cada proceso, no le ofrecen a las 

victimas un desarrollo favorable de sus causas, así mismo el restablecimiento de sus derechos 

transgredidos estaría por definir, por lo que el panorama vislumbrado no resulta ser muy 

propicio por cuanto si bien es cierto que existen muchísimos fiscales honestos y honrados 



idóneos para el desempeño de su labor, también hay algunos que son corruptos,  y además la 

carga laboral para todos los fiscales es masiva, situación que impide el desempeño de la 

acción penal de modo célere y por ende lo impensado se viene dando y se está haciendo 

referencia a la Prescripción de la Acción Penal, condición que inhabilita totalmente al estado 

para perseguir a los infractores de la Ley 599 de 2000 (Congreso de la Republica , 2000). 

De esto ya se está dando cuenta el Estado y por ello ha creado la figura del acusador 

privado, el cual se haya reglado en la ley 1826 de 12 de enero de 2017 o mejor conocido 

como “Proceso Penal Abreviado” pero no opera para todos las causas penales, solo para 

casos muy específicos, prácticamente para aquellos delitos denominados bagatelas o de poca 

monta, tenidos con ese enfoque a partir de muchas aristas, pero este acontecer aun lo hace 

insuficiente para salvaguardar los derechos de la víctima. 

 

II. Herramientas de la Victima en el Proceso Penal 

Como se ha expuesto al inicio del trabajo la finalidad del mismo está encaminada a 

conocer y analizar cuales resultan ser las posibles actuaciones que la ley y la jurisprudencia le 

ofrecen a las víctimas de delitos, en ese sentido se dirá que las victimas presentan una 

intervención que siempre se debe dar a través de un representante judicial, ya que de no 

poseer dicha representación la Fiscalía en principio le ofrecería su asistencia, situación que 

como venimos indicando no resulta del agrado total de los autores, es así que estas 

actuaciones, las de la víctima, están básicamente ceñidas a la presentación e inclusión de 

material de prueba en las etapas concernientes para tal finalidad, es decir, la formulación de 

acusación y la critica que pueda darse frente a la presentación de alguna prueba por parta de 

la Defensa, situación que se llevara a cabo en el estadio de la audiencia preparatoria. 

Reiteramos en estas audiencias le es permitido a la víctima su intervención respetando desde 

luego las técnicas procesales para su desarrollo. 



En este punto, se debe indicar que estas dos audiencias, es decir, la Formulación de 

Acusación y la Audiencia Preparatoria, se muestran como el sustento practico y utilitario del 

proceso en sí, el cual encuentra su clímax procesal en la audiencia de Juicio Oral, el cual en 

resumidas cuentas, es colocar en conocimiento del Juez de la causa penal, cuales resultan ser 

los elementos de juicio que procederán a ser por él valorados y que fincaran la motivación de 

su decisión, los cuales deben generarle grado de certeza al Juzgador frente a las condiciones 

de derecho, de hecho, de modo y de lugar  que se muestran en contraposición con la presunta 

inocencia del procesado o que contrario sensu buscan arraigar esta presunción legal. por lo 

que es dable en razón de la práctica de las pruebas ya que hay y solo hay, pueden estas ser 

conocidas e incluidas en el proceso de manera formal. 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que a partir de esta fase del proceso se le 

permitiera a la víctima su intervención pragmática, pero no se le ofrece esta prerrogativa, por 

el contrario si es factible que estando en esta última etapa procesal el delegado fiscal pese a 

que de modo previo se haya solicitado la inclusión de algún elemento material probatorio, 

valga decir aun por la victima; este deseara renunciar a su contenido probatorio en pro de no 

practicar las mismas o alguna de ellas, le seria permitido sin mayor obstáculo, esto con base 

en el concepto de que la acción penal solo puede ser ejercida por la fiscalía y de esta manera 

ella está facultada a dinamizarla o en su defecto a renunciar a dicha causa. (Cesar A, 2006, 

págs. 40-42) 

Situación que eventualmente podría afectar sustancialmente a la víctima y solo tendría 

está el pronunciarse al respecto de dicho comportamiento en los alegatos de clausura de juicio 

oral, pero sin mayor injerencia, pues no hay forma de obligar a la fiscalía a realizar una 

actuación o abandonarla. (Defensoria del Pueblo, 2017) 

Es decir, la actuación efectiva que le ofrece la Ley 906 de 2004 (Congreso de la 

Republica, 2004) en su artículo 11 explicada y confrontada con los preceptos constitucionales 



por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C - 209 de 2007 (Corte Constitucional, 

2007); a la víctima solo le es procedente su intervención en las etapas procesales previas al 

juicio oral, pues en este no le es dable manifestarse, la defensa de sus intereses queda a cargo 

entonces de la Fiscala General de la Nación, situación que a juicio de los autores solo 

conlleva al detrimento de las garantías que a la víctima se le deben asegurar.  

 

CONCLUSIONES 

De lo expuesto en el documento se concluye que la ley 906 de 2004 (Congreso de la 

Republica, 2004), le permite por ser norma de carácter general a la víctima una injerencia 

racional y dinámica en dicho proceso, sin embargo la explicación constitucional ofrecida por 

la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sentencia C – 209 de 2007 (Corte 

Constitucional, 2007), entro a limitar bajo el concepto de guardar los lineamientos 

estructurales y organizacionales del proceso, la actuación de la misma en el proceso penal de 

tendencia acusatoria vigente en Colombia, ofreciendo que el poder omnímodo de la fiscalía 

persistiese aun en detrimento de los intereses más básicos de los perjudicados con el 

acontecer delictivo, como resulta el ser escuchados, y garantizar los derechos a la verdad, 

justicia, reparación y por qué no decirlo garantías de no repetición. 

Lo expuesto además, decanta en que la justicia como valor intrínseco y para respetar 

dentro del proceso penal en concepto de los investigadores, no se ve materializado, pues la 

víctima no presenta herramientas ni acciones efectivas de manera particular para poder hacer 

valer ese derecho en su favor, ya que su participación dentro del proceso penal con tendencia 

acusatoria, debe someterse al carácter del principio de “Agencia Oficiosa”, pues solo es y 

solo si la fiscalía lo determina así, esta puede ver que la acción penal se dinamice. 

Así mismo, se observó que aun cuando la acción se dinamice, esto no garantiza el 

resarcimiento efectivo de sus derechos conculcados al momento del injusto penal, y no se 



está hablando de imposibles como por ejemplo revivir al finado víctima de homicidio, pero 

acaso su familia no sufre; y no solo del dolor moral si no que en muchos casos del material 

pues al que le cegaron la vida era el proveedor de ese hogar. (pablo, 2008) 

Finalmente, se considera que los instrumentos ofrecidos por la ley 906 de 2004 y 

explicados más a fondo por la sentencia C – 209 de 2007 (Corte Constitucional, 2007), a 

criterio nuestro no satisfacen a cabalidad la necesidad de las victimas del injusto penal, una 

persona despojada de su patrimonio de que le sirve que el ladrón pase tiempo de su vida 

encerrado en una celda, esto en el mejor de los casos, de que sirve que un dirigente 

administrativo sea catalogado de corrupto y se le imparta la muerte política cuando los 

dineros defraudaos por este no retornan al erario público; la ley debe buscar el resarcimiento 

y restauración de los derechos como piedra angular del proceso y de modo potísimo que la 

víctima que ya de por sí ha sido dañada pueda de modo célere, eficaz y efectivo observar 

restaurada su vida a una condición igual o lo más parecida a la que tenía antes de ser el 

nefasto objeto del delito. (Retberk, 2005)  
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