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DESCRIPCIÓN: La finalidad del presente artículo es lograr obtener un punto de 
comparación y partidapara encontrar la viabilidad y la posible aplicación de la 
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fianza en el proceso penal colombiano. El presente artículo pretende fundamentar 
la implementación de la fianza en Colombia en los procesos penales, así poder 
contestar la tesis planteada, ¿Podrá ser útil la fianza en Colombia para garantizar 
los derechos de las partes y, en especial, los de las víctimas a ser resarcidas en 
los procesos penales?. 
 
METODOLOGÍA: Investigaciòn y derecho comparado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
APLICABILIDAD, FIANZA, IMPLEMENTACIÓN, PROCESO PENAL, PRINCIPIOS 
Y SISTEMA ACUSATORIO. 
 
CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 
Finalmente, la fianza es una figura necesaria dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico penal colombiano, puesto que cumpliría con parámetros legales para ser 
una figura implementada, con características semejantes a las ya existentes pero 
con propósitos complementarios en el proceso, una figura que oxigenaría la 
justicia en Colombia colaborando con la no vulneración de derechos 
fundamentales, y retornando la confianza de la población colombiana en el 
aparato judicial, bien sea del acusado como de la víctima. 
 
De igual forma, teniendo claro el propósito de la fianza, el aparato judicial podrá 
ser un aliciente para el hacinamiento carcelario por el cual está atravesando 
Colombia, evitando numerosas demandas contra el Estado colombiano por 
reclusos a los cuales después de largo tiempo no se les ha definido su situación 
judicial, así como los pagos de indemnizaciones y en algunos casos la impunidad 
frente al acusado, permitiendo una posible reincidencia. 
 
Lo referente a la víctima, es el pago de indemnización que recibe mediante la 
fianza constituida como garantía al inicio del proceso, una vez sea halle culpable 
el victimario mediante sentencia ejecutoriada, sobre la cual no recaiga recurso 
alguno, evitando un proceso civil (incidente de reparación), el cual, es un desgaste 
emocional y económico tanto para la víctima, el acusado y la justicia, siendo la 
fianza pagada por el acusado, la garantía que cubriría total o parcialmente las 
pretensiones expuestas dentro del escrito de acusación, en el caso de ser parcial, 
nos remitiremos a la jurisdicción civil. 
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La fianza cumpliría un papel importante dentro del proceso penal, porque lograría 
hacer un cambio bastante notorio, dando cabida a la presunción de inocencia que, 
a hoy, se está ignorando en Colombia, facilitando el cumplimiento a los 
lineamientos carcelarios emanados internacionalmente es el caso de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH, con fines a el respeto por los 
derechos humanos en el ámbito carcelario. (Humanos, Comision Interamericana 
de lo Derechos, 2012) . 
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