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DESCRIPCIÓN: Con el fin de proteger los derechos a la verdad, justicia y 
reparación, la Constitución se ha encargado de dar amplitud a las garantías que 
deben acompañar a la víctima del delito, dándole la calidad de interviniente 
especial, y poniendo de presente la oportunidad que tiene la misma de obtener el 
restablecimiento y reparación de sus derechos dentro del proceso penal.  
 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo de investigación pretende analizar los conceptos de 
restablecimiento del derecho y reparación integral en conjunto con los demás 
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derechos constitucionales de las víctimas, valiendose de la legislación, la 
jurisprudencia y la doctrina, para precisar la importancia, tratamiento y 
procedencia de los mismos en el ordenamiento jurídico colombiano. 
 
PALABRAS CLAVE: VÍCTIMA, INTERVINIENTE, RESTABLECIMIENTO, 
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN, DAÑO, CONDUCTA PUNIBLE, SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO. 
 

CONCLUSIONES: Como se vio anteriormente, la diferencia entre los conceptos 
de víctima, afectado y perjudicado, radica principalmente en que al hablar de 
víctima en sentido estricto, se hace referencia únicamente al sujeto pasivo del 
delito, mientras que se entiende que afectados son aquellos que han sufrido un 
daño real, situación que los legitima para hacer las reclamaciones 
correspondientes dentro del proceso sin que el concepto se limite a la víctima 
directa, finalmente, la noción de perjudicado incluye de manera general las 
diferentes clases de víctimas, esto es, directas e indirectas, por lo que el ámbito de 
protección es más extenso y garantiza en mayor medida sus derechos. 

En cuanto a los derechos de las víctimas, tanto la verdad, como la justicia y la 
reparación, encuentran su referente primario en normas de carácter internacional, 
que irradian los diferentes ordenamientos jurídicos. En Colombia, la ley, la 
jurisprudencia y la doctrina se han encargado de desarrollar estas garantías, 
constituyendo el marco de protección que permite a la víctima rodearse de 
prerrogativas especiales y vincularse al proceso como interviniente especial, para 
hacer uso de las facultades que como perjudicado del delito se han establecido a 
su favor y que deben garantizarse sin excepción. 

En lo correspondiente a la reparación integral, es correcto afirmar que esta 
medida se enfoca en remediar el daño en cada una de sus variables, mediante la 
restitución, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no 
repetición. Principalmente, la reparación integral busca garantizar que cualquier 
perjuicio producto de la comisión del delito sea resarcido, con medidas que 
sobrepasen el terreno de lo patrimonial, abriendo así la posibilidad de escuchar a 
la víctima para determinar la manera en que espera sea restituido su derecho y 
teniendo en consideración por supuesto la forma para ella más idónea y 
conveniente de hacerlo. 

El restablecimiento del derecho por su parte, pretende ubicar a la víctima en el 
lugar que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, para que el daño que 
se le causó desaparezca y se restablezca la situación anterior al delito, este 
derecho ha sido la apuesta del constituyente para dar una posibilidad real a los 
afectados de recuperar lo que injustamente les fue arrebatado y que puedan 
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sentar su posición frente al detrimento del que fueron víctimas, aun cuando dentro 
del proceso no sea posible determinar en cabeza de quien recae la 
responsabilidad, pues es claro que no se es víctima solo frente al responsable de 
la conducta, sino también respecto al hecho cometido. 

Finalmente, puede decirse que si bien existen factores que diferencian estas 
dos medidas (como la necesidad de sentencia condenatoria para la obtención de 
reparación integral, situación que cambia con el restablecimiento del derecho, 
pues no requiere de sentencia para su procedencia), los derechos de las víctimas 
se relacionan de manera complementaria y al encontrar soporte propiamente en 
los fines del Estado y en la dignidad de quienes se ven expuestos a las diferentes 
conductas punibles, tienen finalidades paralelas, como impedir que el delito siga 
causando efectos y dar a la víctima la oportunidad de recuperar y ver restituido el 
derecho del que se vio despojada injustamente. Prueba de esto es que, para 
algunos autores, el restablecimiento del derecho se fundamenta en la posibilidad 
de materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, entendiendo 
este último como el medio legítimo para que el daño causado sea enmendado, 
mediante la utilización de diversos instrumentos no solo económicos que buscan 
dar un aliciente a la víctima y resarcir el perjuicio sufrido, por lo que resulta claro 
que las características propias de los dos conceptos les permiten integrarse de 
manera armónica en el ordenamiento.  
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