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Glosario

Acuerdo Final/Acuerdo de Paz: Acuerdo Final Para La Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

CBPD: Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

CEV/Comisión: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición.

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja. 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CPI: Corte Penal Internacional.

DDHH: Derechos Humanos.

DIH: Derecho Internacional Humanitario. 

DPI: Derecho Penal Internacional.

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.

Sala de amnistía: Sala de Amnistía o Indulto .

Sala de definición: Sala de definición de Situación Jurídica.

Sala de reconocimiento: Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

TP: Tribunal para la Paz.

UBPD: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.



Introducción

Desde el primer intento de superar un estado de vulneración masiva a los 
Derechos Humanos (DDHH) y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
luego de la segunda guerra mundial, por medio de los Tribunales de Tokio y 
Núremberg, hasta la actualidad, se ha generado una concientización de que 
no puede existir la mencionada superación sin la participación efectiva de las 
víctimas y su reparación integral, la cual se fundamenta, principalmente, en 
los derechos a la verdad y a la justicia.

El proceso no ha sido sencillo. Inicialmente se consideraba que la simple 
persecución penal, en la línea del common law, era suficiente para saldar 
las cuentas del pasado, sin tener en cuenta los derechos a la verdad y a la 
reparación de las víctimas. Sin embargo, con el desarrollo de los DDHH y 
la consiguiente relevancia del ser humano se ha comenzado a desarrollar lo 
que actualmente se consideran como los cuatro ejes fundamentales de todo 
proceso de justicia transicional: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de 
no Repetición. 

Así, de la mera persecución penal se pasó, en la década de los ’80 a las 
primeras comisiones de la verdad que buscaban, en la forma más objetiva e 
imparcial posible, explicar qué sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. A 
su vez, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso Velázquez Rodríguez vs Honduras de 1988 (que se considera un hito), 
en la década de los ’90 se comenzó a desarrollar la teoría de la reparación 
integral y, posteriormente, la necesidad de generar mecanismos que procuraran 
desalentar los hechos que conllevaron a la violación de DDHH en un primer 
momento, llamadas garantías de no repetición.

El desarrollo del derecho de las víctimas a participar en estos procesos no ha 
sido uniforme, siendo más problemático el componente de justicia frente a los 
otros. En este sentido, y como también se ve reflejado en el Acuerdo de Paz 
suscrito por el Gobierno colombiano y las Farc-EP, no existen muchas dudas 
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frente a la necesidad de participación de las víctimas en la búsqueda de la 
verdad, la determinación de cuáles son las medidas más idóneas para reparar 
a las víctimas y para no repetir lo sucedido. Sin embargo, en relación con 
la cuestión de persecución penal, y debido a la teoría inicialmente utilizada 
de enjuiciamiento, todavía se discute el rol de las víctimas en la búsqueda 
de justicia. Así, tanto los tribunales que se crearon tras la Segunda Guerra 
Mundial, como los primeros tribunales ad hoc, no concebían la participación 
de las víctimas, y el proceso era llevado única y exclusivamente por el ente 
acusador.

El punto 5 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y las 
Farc-EP hace eco de esta necesidad de participación de las víctimas como 
único mecanismo idóneo para la concreción de una paz estable y duradera 
y crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR) con los siguientes objetivos: la satisfacción de los derechos 
de las víctimas; la rendición de cuentas, mediante el establecimiento de 
responsabilidades que deberán asumir los combatientes y no combatientes por 
las graves violaciones en razón del conflicto armado; la no repetición, para 
impedir la revictimización, afianzar la terminación del conflicto e impedir el 
surgimiento de nuevas formas de violencia; el enfoque territorial, diferencial y 
de género, mediante el tratamiento diferenciado de espacios y poblaciones; la 
seguridad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones del Sistema 
Integral con las garantías del debido proceso; la convivencia y reconciliación, 
mediante la construcción de confianza en el otro a partir de trasformaciones 
positivas; y la legitimidad, respondiendo a las expectativas de las víctimas y a 
las obligaciones del Estado colombiano.

Asimismo, el acuerdo señala que el SIVJRNR estará compuesto por los 
siguientes cinco mecanismos y medidas: 

– La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 
Repetición (CEV o Comisión), que será un órgano temporal y de carácter 
extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al 
esclarecimiento de las violaciones, promover el reconocimiento de las 
víctimas y fomentar la convivencia en los territorios para garantizar la no 
repetición; 

– La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD o Unidad), la cual 
será de carácter humanitario y extrajudicial, su objetivo será coordinar y 
contribuir a realizar las acciones de búsqueda e identificación de todas 
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las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y, en 
los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega 
digna de restos, resaltando que estas no podrán sustituir, ni impedir las 
investigaciones judiciales; 

– La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estará constituida por una 
serie de salas y secciones de justicia, para administrar, investigar, juzgar y 
sancionar las graves violaciones a los DDHH y al DIH; 

– Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, las cuales 
buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y no repetición;

– Garantías de no repetición, que son el resultado de la implementación de 
todos las mecanismos y medidas señaladas.

Teniendo en cuenta la relevancia de los mecanismos y medidas del SIVJRNR 
se considera importante adelantar un análisis sobre la jurisprudencia y las 
disposiciones internacionales relacionadas con la participación de las víctimas 
en los procesos penales, la jurisprudencia colombiana aplicable, las instancias 
y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
y, por último, las medidas y derechos que deben ser reconocidos a las víctimas 
en el marco del proceso de implementación y desarrollo normativo del 
Acuerdo Final. 

En esa medida, inicialmente se tratarán las formas de participación 
genéricas que las víctimas tienen en los procesos de justicia transicional, 
para luego analizar los avances tanto a nivel internacional como nacional 
en la participación de las víctimas de crímenes internacionales en el marco 
de la persecución penal. Posteriormente se hará un breve análisis de las tres 
instancias creadas por el Acuerdo Final estableciendo frente a la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad las garantías mínimas que deben respetarse 
en relación con la participación de las víctimas y los desafíos de su 
implementación; y en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, 
haciendo énfasis en las garantías mínimas de participación que deben ser 
tenidas en cuenta, y los desafíos de las salas, la Unidad de Investigación 
y el Tribunal para la Paz (TP). Finalmente, se analizará la cuestión de la 
reparación integral y garantías de no repetición, así como la participación de 
las víctimas en su definición, implementación y seguimiento.

Introducción





 1. Las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz:
La participación como eje esencial de la verdad,

la justicia y la reparación

Según el Relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición1, existen cuatro 
formas de participación efectiva y significativa de las víctimas en el marco 
de un proceso de justicia transicional, las cuales, como se verá, se relacionan 
directamente con los mecanismos creados en el Acuerdo Final:

“Búsqueda de la verdad”. Esta requiere la participación activa de los 
individuos, y en el Acuerdo se ve reflejado como propósito en las tres instancias 
del SIVJRNR ya mencionados, a saber: la CEV, la UBPD y la JEP.

“Persecución penal”. Según el relator, esta sólo es efectiva si las víctimas 
y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso y reciben la 
información apropiada sobre su participación en el mismo. 

“Reparaciones”. La participación de las víctimas tiene una relevancia 
fundamental, pues son sólo ellas las que conocen sus necesidades. En este 
sentido, sólo serán exitosas las medidas de reparación consultadas con 
la sociedad civil y las víctimas estando efectivamente involucradas en el 
diseño de los programas. Lo anterior con el propósito de que las medidas 
sean proporcionales al daño sufrido y contribuyan al reconocimiento de las 
víctimas como titulares de derechos. 

“Garantías de no repetición”. Las reformas institucionales han de inspirarse 
en la necesidad y los requerimientos de la población y, específicamente, de 
las víctimas, que deberían ser activamente involucradas en los procesos para 
que las instituciones y la legislación elaboradas prevengan violaciones futuras 
y que los agentes públicos sean seleccionados de una manera que permita la 
garantía del Estado de derecho.

A su vez, según el mismo estudio, esas formas de participación envuelven 
diferentes niveles de involucramiento, aporte/control sobre los procesos, 
pudiendo ser clasificadas en dos grandes grupos: directa o indirecta. 

1  Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. A/HRC/24/42, 28 de agosto, 2013.
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Las formas de participación directa son las siguientes:

“Empoderamiento total”. Participación a todos los niveles de los meca-
nismos de justicia transicional –de la concepción hasta la elaboración y la 
implementación– con poderes reales de decisión, lo que conlleva la obligación 
por parte del Estado de otorgarles los espacios para hacerlo. Es la forma más 
desarrollada de participación posible, y supone una vocación transformativa 
ofreciendo mecanismos guiados por las víctimas2. En relación con la 
reparación integral este es el nivel de participación deseado, así como el que 
se ve reflejado en el Acuerdo Final, en consecuencia, el que debería verse 
incorporado en la implementación del mismo3.

“Colaboración directa”. La participación es inferior a la anterior, aunque sigue 
siendo activa y se produce específicamente en el momento de la implementación 
de los mecanismos de justicia transicional. Víctimas y comunidades afectadas 
son consultadas por las autoridades encargadas de la implementación de los 
mecanismos de justicia transicional sin que sea obligatoria su participación. 
Las víctimas traen su aporte, pero el poder de decisión queda en manos de 
las autoridades. La colaboración no definirá necesariamente los resultados, 
que no serán siempre concordantes con los deseos de las víctimas. Esta forma 
de participación abarca la concepción de víctimas como partes civiles en 
procesos criminales y, en última instancia, la idea de interviniente.

“Aporte de información”. Este tipo de participación, que aún sigue siendo 
activa, refleja ya una incidencia menor de las víctimas durante el proceso. Así, 
a nivel de persecución penal, se podría equiparar su función a la de testigos. 
Asimismo, la forma de aportar la información no es libre y se suele regir por 
parámetros definidos por la autoridad y según las necesidades, en un proceso 
menos abierto. El numeral 48 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final, en su literal 
c, determina que las víctimas, a través de organizaciones, podrán presentar 
informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (sala 
de reconocimiento) de la JEP según los parámetros del literal d del mismo 
numeral. A su vez, la Comisión, podrá recibir información de las víctimas y 
organizaciones, aunque no podrá trasladarla a instancia judicial alguna4.

2  White, S.C. Depoliticising development: the uses and abuses of participation. En Pearce, J. (ed.) 
Development, NGOs, and Civil Society: Selected essays from Development in Practice. Oxford: 
Oxfam International. 1996.

3  Ver Acuerdo Final punto 5.1.3.
4  Ver Acuerdo Final punto 5.1.1.1.1.
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“Expresión incidental”. Como último aporte directo, aunque ya sumamente 
limitado, las víctimas sólo pueden realizar incidentes sin poder hacer 
seguimiento real de sus quejas. En este sentido, es el impacto participativo 
activo de las víctimas más débil.

Las formas de participación indirecta son:

“Colaboración indirecta”. En este caso la participación es por medio de 
representantes de víctimas. Esta naturaleza colectiva reduce la influencia que 
un individuo tiene –y entonces la escala de la colaboración– especialmente 
cuando los intereses individuales están subsumidos en grupos de intereses más 
homogeneizados, o cuando la “voz legítima” que sobresale en esa colaboración 
no representa a cada individuo. Sin embargo, podría llegar a tener un impacto 
más eficaz que el individual en relación con el poder de incidencia que 
tengan los representantes de las víctimas o la organización. En este sentido, la 
participación indirecta se aproxima a principios de justicia restaurativa donde 
el reconocimiento y el soporte extraídos de la participación ayudan a restaurar 
la dignidad de la víctima. A modo de ejemplo, como se señaló en la forma 
de participación “aporte de información”, las organizaciones de víctimas y 
de DDHH podrán entregar informes ante la sala de reconocimiento y a la 
Comisión.

“Notificación”. Esta forma de participación no sólo es indirecta, sino que 
también es pasiva, y consiste en la obligación de mantener informadas a las 
víctimas del proceso de justicia transicional que pueda ser de su interés. Por 
un lado, es un acto simbólico que demuestra que las víctimas no están siendo 
olvidadas, y por el otro, es una fuente de información para las víctimas puedan 
activar los mecanismos de protección y garantía de sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación integral. 

De acuerdo con lo anterior, un proceso de justicia transicional centrado en 
las víctimas, como el emanado del Acuerdo Final, debe ser una mezcla de 
las formas de participación indirecta y directa, teniendo cuidado en que la 
participación no se limite a la simple expresión incidental, como lo sucedido en 
los procesos de Justicia y Paz y la participación restringida de las víctimas en 
el incidente de reparación. A su vez, la participación tiene tres concepciones: 
cognitiva, para generar diferentes versiones de una misma realidad; política, 
para empoderar a la población marginada; e, instrumental, para proponer 
nuevas alternativas.

1. Las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz
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1.1. El Derecho Internacional y el derecho
a ser parte en el proceso penal

En los primeros procesos contemporáneos de persecución penal por graves 
violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH, luego de la segunda 
guerra mundial, las víctimas carecían en forma absoluta de prerrogativas 
procesales debido a que se utilizó el modelo penal preponderante en los 
sistemas jurídicos de los Estados aliados, el common law. Lentamente se 
comenzó, a nivel internacional, a incorporar a las víctimas al proceso, pero en 
una forma sumamente tímida, regida nuevamente por el sistema del common 
law o derecho común5. Por su parte, como se ve reflejado en los Estatutos de 
los Tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia6 y Ruanda7, las víctimas tenían, 
como máximo, un rol meramente de testigos en el proceso, negándoles que 
pudieran participar o solicitar reparaciones u otras medidas que contempla la 
justicia restaurativa. Sin embargo, en las últimas décadas, ha sido más típico 
en países con tradiciones de derecho civil8 que en aquellos con tradiciones de 
derecho común incorporar a las víctimas en procesos penales, en particular en 
Francia, donde se impulsaron los cambios que se dieron a nivel internacional 
con el Estatuto de Roma.

Es importante la distinción entre tradiciones civiles y de derecho anglosajón. 
El sistema de la common law, que se practica en el Reino Unido, los Estados 
Unidos, y la mayoría de los antiguos y actuales países del Common wealth 
(o Comunidad Británica de Naciones), tiende a centrarse en el carácter 
contradictorio de las actuaciones penales: el ente acusador y la defensa presentan 
sus casos al jurado y el juez actúa principalmente como árbitro, mediando en el 
proceso y ayudando al jurado a cumplir su función. En este sentido, el papel de 

5  El common law tiene sus raíces en el derecho inglés y es el sistema legal utilizado por Estados 
Unidos, los países miembros del Common wealth y la mayoría de las ex colonias inglesas. Se 
caracteriza por el sistema de precedentes judiciales y carecer de codificaciones normativas. A 
nivel de política criminal, se rige por un sistema adversarial entre dos partes procesales que 
se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un acusador, quien pretende 
demostrar la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca 
demostrar su inocencia.

6 Ver Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, artículos 18 y 22 y Normas 
de Procedimiento y Pruebas, norma 34.

7 Ver Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículos 15, 17 y 21 y sus Normas de 
Procedimiento y Pruebas, norma 34.

8 El derecho civil, o derecho continental, tiene su raíz en la tradición francesa y se caracteriza por 
la codificación del sistema legal. Aunque inicialmente la persecución penal se caracterizó por ser 
puramente inquisitiva, donde se sustituyó por completo a la víctima por el Estado, posteriormente 
se adoptó un sistema acusatorio donde las partes, tanto el fiscal como el acusado y la víctima, 
tienen plena libertad para recaudar pruebas que luego se controvertirán durante el juicio, el cual 
es oral y público ante un juez imparcial.
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las víctimas se limita en gran parte a ser testigo, sólo si la fiscalía o la defensa 
lo solicitan. Por el contrario, los tribunales dentro del sistema de derecho civil 
– un sistema que es predominantemente aplicable en los Tribunales de Europa 
continental, la mayor parte de América Latina, muchas partes de África y 
Asia, y los últimos adoptantes de tradiciones jurídicas occidentales, poseen 
un rol mucho más activo, ya que no es esencial a este sistema la existencia de 
jurado, y las víctimas tienden a desempeñar un papel más central: pueden ser 
parte en el procedimiento judicial o pedir indemnización mediante la solicitud 
de adhesión a la acción penal como demandante civil. Las víctimas también 
pueden beneficiarse de la representación legal, presentar pruebas, interrogar a 
los testigos y hacer declaraciones finales9.

Volviendo al análisis de lo sucedido con la participación de las víctimas a 
nivel de persecución penal internacional, en la actualidad se ha aceptado la 
concepción de que todo proceso de justicia transicional que no permita la 
participación de las víctimas enfrentará dificultades serias en lograr el impacto 
social necesario para lograr la creación de los cimientos requeridos para una 
reconciliación social10. Así, la participación significativa de las víctimas es 
una condición sine qua non para tener un proceso transicional eficaz. 

9  Vivian Grosswald Curran, “Gobalization, Legal Transnationalization and Crimes Against 
Humanity:  e Lipietz Case”, American Journal of Comparative Law Volumen 56, Número 2. 
2008.

10 La justicia restaurativa (paradigma orientador de la JEP –numeral 6 punto 5.1. del Acuerdo Final) 
se caracteriza por dar una respuesta integradora en caso de la comisión de un crimen centrándose 
en el daño que el mismo hizo no sólo a la víctima, sino a la relación del victimario con ella 
y la sociedad en su conjunto, por consiguiente, la forma de repararlo incluye mecanismos 
donde no sólo el victimario, sino el Estado y la víctima juegan un papel fundamental. En este 
sentido, la justicia restaurativa parte del entendido de que todas las partes del proceso deben 
involucrarse en forma activa en la resolución y mitigación de los daños causados por el crimen, 
poniendo de relieve la participación de las víctimas. De esta manera, la víctima tiene una mayor 
probabilidad de recibir una forma de satisfacción que valorará más. La participación activa de la 
víctima también puede proporcionarle la oportunidad de exorcizar sus resentimientos o temores, 
restablecer el sentido de control sobre su vida y reafirmar su condición de miembro valioso de 
la comunidad que no debería haber sido maltratado (Ver: Johnstone, Gerry, Restorative Justice: 
Ideas, Values, Debates, Cullompton, UK: Willan Publishing. 2002).

 Así mismo, los modelos de justicia restaurativa valoran la participación activa de los delincuentes 
en la búsqueda de una solución a las vulneraciones de derechos de las víctimas. (Ver: Zehr, 
Howard, 1990, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottsdale, PA: Herald 
Press. 1990). Un ejemplo de esto se puede observar en la capacidad que tienen los perpetradores 
de presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de trabajos, obras 
o actividades reparadoras y restaurativas (párrafo 4 título I sobre sanciones, punto 5.1.2 del 
Acuerdo Final). De este modo, al serle otorgada una oportunidad de desempeñar un papel en 
la construcción de un futuro mejor, el delincuente puede evitar una espiral peligrosa de rabia-
vergüenza y recuperar un sentido de autoestima (Ver Braithwaite, John, 2000, Repentance Rituals 
and Restorative Justice, Journal of Political Philosophy. Volumen 8. Número 1, pág. 115-131. 
2000).

1. Las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz
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En el campo del Derecho Penal Internacional (DPI) y de los tribunales ad 
hoc, un documento que permite evidenciar el claro reconocimiento de esta 
evolución es el reporte realizado por la fiscal del Tribunal Especial para Ruanda 
y del Tribunal para la ex Yugoslavia en 2000 ante el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. En este, la Dra. Carla del Ponte, en su calidad de Fiscal 
del Tribunal, manifestó que:

“Tampoco debemos olvidar el papel de las víctimas en el proceso 
de justicia. Las voces de los supervivientes y familiares de los 
muertos no son suficientemente escuchadas. Las víctimas casi 
no tienen derecho a participar en el proceso, a pesar de la 
aceptación generalizada de que las víctimas deben ser estar 
autorizada a ésto. Y esas observaciones se aplican igualmente 
al Tribunal Yugoslavo, donde la posición de las víctimas no 
es mejor y donde los acusados   también han amasado fortunas 
personales a expensas de su país y de sus ciudadanos. […]

Es lamentable que en el estatuto del Tribunal no se prevea la 
participación de las víctimas durante el juicio y sólo se establece 
un mínimo de indemnización y restitución a las personas cuyas 
vidas han sido destruidas. [...]

Por lo tanto, debemos dar a las víctimas el derecho a expresarse 
y permitir que su voz sea escuchada durante los procedimientos. 
En el caso de una condena, esto crearía una base legal para que 
los jueces decidan la confiscación de los dineros secuestrados 
del acusado. El dinero también podría destinarse a sufragar los 
costos de la acusación.

Por consiguiente, quisiera sugerir respetuosamente al Consejo 
que el sistema actual no posee las herramientas necesarias para 
rendir justicia al pueblo de Ruanda y la ex Yugoslavia, y le invito 
a que considere seriamente y urgentemente cualquier cambio que 
elimine esta laguna en nuestro proceso” (traducción propia)11.

Sin embargo, el punto de mayor inflexión en el DPI, en relación con la 
participación de víctimas, ha sido el Estatuto de Roma de 1998 que, aun 
cuando no terminó de resolver la cuestión, avanzó decididamente en el 

11  Carla Del Ponte, Informe ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Septiembre 200. 
ICTY Doc. JL/P.I.S./542-e.
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reconocimiento de los derechos procesales de las víctimas. Este cambio de 
paradigma, que actualmente es considerado parte esencial de la Corte Penal 
Internacional (CPI), se dio en particular por la presión de los Estados con 
tradición de derecho civil que fueron parte de los debates para la redacción 
del Estatuto12. Así, según este tratado, aprobado en Colombia por medio de la 
ley 742 de 2002, la víctima tiene la potestad de intervenir en el proceso ante la 
CPI en las siguientes etapas:

En la fase pre-investigativa. Tanto las víctimas directas e indirectas, como las 
individuales o colectivas pueden presentar observaciones por escrito dentro 
del término de 30 días siguientes a la notificación. La Sección de Participación 
de Víctimas y Reparaciones, de la Sala de Cuestiones Preliminares, es la 
encargada de recibir esas observaciones, identificar a los líderes de las 
comunidades y determinar si realmente tienen la condición de víctimas. Luego 
de este estudio, debe emitir un informe final que será analizado por la Sala.

En la fase de investigación, cuando considere que sus intereses personales 
se ven afectados, las víctimas podrán opinar sobre el desarrollo de la 
investigación.

En la fase de pre-juicio la participación es general. Según el artículo 68.3 del 
Estatuto de Roma 

“[l]a Corte permitirá, en las fases del juicio que considere 
conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y 
observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses 
personales y de una manera que no redunde en detrimento de 
los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni 
sea incompatible con estos. Los representantes legales de las 

12  Durante el debate para la redacción del Estatuto de Roma, la delegación de Francia, en defensa 
de la participación de las víctimas manifestó lo siguiente:

 “Cuando el interés personal de las víctimas se vea afectado, la Corte permitirá que sus 
opiniones y preocupaciones sean presentadas y consideradas en las etapas del proceso que 
el Tribunal determine apropiadas de manera que no sea perjudicial o incompatible con los 
derechos del acusado y Un juicio justo e imparcial. Dichas opiniones y preocupaciones pueden 
ser presentadas por los representantes legales de las víctimas cuando la Corte lo considere 
apropiado, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba” (traducción personal). 
Fanny Benedetti, KarineBonneau, and John Washburn, Negotiating the International Criminal 
Court: New York to Rome, 1994– 1998. Leiden: MartinusNijho, 2013. 

 Ver, inter alias: Cherif Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an 
International Criminal Court. Cornell International Law Journal Volumen 32, 1999; Chris 
Tenove, Justice and Inclusion in Global Politics: Victim Representation and the International 
Criminal Court (PhD diss.), University of British Columbia, 2015.
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víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones 
cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con 
las Reglas de Procedimiento y Prueba”.

Durante el juicio. Las víctimas tienen la potestad de presentar pruebas 
relacionadas con la culpabilidad o inocencia del acusado, interrogar a los 
testigos, peritos y al acusado. Esta participación activa no sólo favorece la 
determinación de la verdad, sino que de ellas surgen elementos para establecer 
la relación causal entre la conducta delictiva y el daño ocasionado con el fin de 
reconocer y tasar el daño individual o colectivo.

En las apelaciones de los autos interlocutorios. Esta es la única etapa procesal 
en la cual la participación no es automática, sino que la víctima debe presentar 
una solicitud en la que debe demostrar su calidad de víctima del caso y la 
divergencia de lo decidido con sus pretensiones. La participación debe ser 
apropiada y no debe causar perjuicio ni ser contraria a los derechos del acusado 
a un juicio imparcial y justo.

A pesar del claro reconocimiento a los derechos de las víctimas en el proceso 
penal, todavía no se ha logrado superar la totalidad de los argumentos en su 
contra13. Por consiguiente, es necesario hacer uso del derecho internacional 
de los DDHH en búsqueda de lineamientos universales y de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los Estados. En el caso de Colombia, una de 
las fuentes principales es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(SIDH), así como el “Conjunto de principios actualizado para la protección y 
la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” 
(principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher), aprobados por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, resolución sobre impunidad 
número 2005/81, Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81, y los “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 

13  Estos argumentos van desde la idea de que la persecución penal debe estar en cabeza única y 
exclusivamente del ente acusador con el objetivo de no desfavorecer la presunción de inocencia, 
el derecho de defensa y el debido proceso del imputado, hasta una concepción de celeridad 
procesal. Así, se ha argumentado que las víctimas están motivadas por un deseo de “venganza” o 
“retaliación” y no por la retribución (ver Henderson, The Wrongs of Victim’s Rights, 37 STA. L. 
REv.937, 994 - 1985), que la inclusión de las víctimas en el proceso genera su re victimización 
debido a la necesidad de revivir lo sucedido y enfrentar al acusado (ver Lundy, P. McGovern, M. 
Whose justice? Rethinking transitional justice from the bottom up. Journal of law and society. 
Volumen 35, Número 2, Junio 2008 Pág. 265–292) y que la participación de las víctimas afectaría 
la celeridad del proceso, afectando así no sólo el debido proceso, sino también el derecho a la 
justicia en términos absolutos (ver Alejando Aponte. Dinámica de la reparación en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz. El impacto de los incidentes de reparación integral. CITpax, 
Madrid-Bogotá, 2011).



171. Las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones (principios de Van Boven, actualizados por Alejandro Salinas). 
Los mencionados principios pueden ser consultados en la publicación de la 
CCJ denominada “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, 
Bogotá, 2007.

Adicionalmente, existen dos derechos fundamentales que han incidido 
fuertemente en su desarrollo: i) el derecho al acceso a la verdad, y ii) el derecho 
al acceso a la justicia, que se aplican no sólo en relación con el componente de 
la JEP, sino también para los otros dos órganos creados por el Acuerdo Final.

Las raíces históricas del derecho a la verdad, aunque actualmente consolidado 
a nivel de DDHH14, se hallan en el DIH, en específico en lo que se refiere 

14 El derecho a la verdad está reconocido en varios instrumentos internacionales, jurisprudencia 
internacional y doctrina de órganos internacionales. 

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

 Frente a la jurisprudencia internacional más relevante ver, entre otros: Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001; Caso 
Goiburú y otros vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006; Caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil, Sentencia del 4 de julio de 2006; Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia 
de 31 de enero de 2006; Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006; 
Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006; Caso Masacres de Ituango vs. 
Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006; Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs. 
Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006, y Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, 
Sentencia de 11 de mayo de 2007. Comité de Derechos Humanos Dictamen de 28 marzo de 
2006, Caso Mariam, Philippe, Auguste y Thomas Sankara c. Burkina Faso, Comunicación No. 
1159/2003, párrafo 12.2, CCPR/C/86/D/1159/2003 y Dictamen de 21 de julio de 1983, Caso 
María del Carmen Almeida de Quintero y Elena Quintero de Almeida (Uruguay), Comunicación 
No. 107/1981, párrafo 14; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 37/00, 
de 13 de abril de 2000, caso 11.481 , Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, párrafo 148, 
Informe No. 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 10.488 - Ignacio Ellacuría S.J. y otros, 
párrafo 221; e Informe No. 1/99, de 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480 , Lucio Parada Cea y 
otros, párrafo. 147.
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a personas desaparecidas15, normativa que les reconoció a los familiares el 
derecho a la verdad16. Posteriormente, y en el marco de los regímenes de facto 
en América Latina y la utilización sistemática y masiva de la desaparición 
forzada, el derecho internacional de los DDHH comenzó a centrarse en el 
derecho a la verdad de sus familiares y a desarrollar en profundidad el mismo. 
Así, en la actualidad se considera que es el derecho que tienen las víctimas 
de graves violaciones de DDHH y sus familiares a conocer los hechos, las 
circunstancias y los motivos de los hechos victimizantes y la identidad de 
quienes participaron en su perpetración17. En este sentido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado que “[e]l derecho 
a conocer la verdad [...] constituye una obligación que el Estado debe 
satisfacer respecto a los familiares de las víctimas […]. Tales obligaciones 
surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 
de la Convención Americana”18.

A su vez, como lo manifestó tanto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, como los dos órganos del SIDH19, el derecho a 

 Finalmente, entre la doctrina0 de órganos internacionales se puede citar, entre otros: The rule 
of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies - Report of the Secretary-
General, Documento de Naciones Unidas S/2004/16, de 3 de agosto de 2004; y Report of the 
assessment mission on the establishment of an international judicial commission of inquirí for 
Burundi, Documento de Naciones Unidas S/2005/158 de 11 de marzo de 2005; e Informe del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de 
Derechos Humanos en Colombia, Documento de Naciones Unidas E/CN.4/2005/10, de 28 de 
febrero de 2005 parágrafo 5.Ver igualmente los estudios de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos: Estudio sobre el derecho a la verdad - Informe de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, E/CN.4/2006/91 
de 9 de enero de 2006 ; El derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/5/7 de 7 de junio de 2007; y El 
derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, A/HRC/12/19 de 21 de agosto de 2009.

15  Ver inter alias: conferencias Internacionales de París y Berlín de 1867 y 1869. 
16  Ver Comisión Colombiana de Juristas, Derecho a la verdad y Derecho Internacional, Bogotá, 

2012.
17  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de 

noviembre de 2006. Serie C No. 162. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Caso 
Ignacio Ellacuría y otros c. El Salvador, Informe No. 136/99 de 22 de diciembre de 1999, párrafo 
221.

18  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ignacio Ellacuría y otros c. El Salvador.
19  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia 

de 5 de julio de 2004; Caso hermanos Gómez-Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 
2004; Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004; Caso Molina Theissen Vs. 
Guatemala, Sentencia de 3 de julio de 2004; Caso de la Comunidad de Moiwana Vs. Surinam, 
Sentencia de 15 de junio de 2005; Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala, Sentencia de 22 
de noviembre de 2004; Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo 
de 2005; Caso Masacre de Mapiripan Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, y 
Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003.
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la verdad está estrechamente vinculado con el derecho de acceso a la justicia, 
en particular “el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección 
jurídica y judicial, […] el derecho a una investigación eficaz, el derecho a 
ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho 
a obtener reparación”20. Esto se debe a que la verdad es fundamental para 
reconocer la dignidad inherente al ser humano. 

El derecho de acceso a la justicia21 consiste en la garantía para que todas 
las personas a las que les han sido violados sus derechos, y sus familiares, 
puedan acceder a diferentes mecanismos para su protección, lo que implica 
la correlativa obligación del Estado de proveer los mecanismos adecuados 
para lograr dicho propósito. Este derecho no incluye solamente la factibilidad 
de acceder al sistema judicial, sino que también irradia su influencia hacia 
qué tipo de administración de justicia debe ser proporcionada por el Estado. 
En este sentido, para que dicho derecho sea efectivo es necesario que sea 
satisfecha tanto su dimensión formal (el acceso como tal a la justicia) como 
su dimensión material. Esta segunda dimensión implica, entre otros, que las 
personas tengan participación efectiva en todas las etapas del proceso22. 

Más allá de que este derecho no se menciona específicamente en los tratados 
internacionales como un derecho no derogable23, en la actualidad es indudable 
su carácter esencial para la protección efectiva de los demás DDHH, lo que 
genera la obligación de su garantía aun en tiempos de emergencia. En este 
sentido, el mencionado derecho es una obligación propia del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles24 y, por ende, es inderogable25. Asimismo, la Convención 

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

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

22  Otros aspectos de esta dimensión material del derecho al acceso a la justicia incluyen: la 
existencia de procesos judiciales que puedan sostenerse de manera completa; que las personas 
conozcan los medios para ejercer y hacer reconocer los derechos de los que son titulares, y 
obtener una decisión que de manera efectiva satisfaga los derechos violados.

23  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC- 8/87, El Hábeas Corpus Bajo 
Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
de 30 de enero de 1987, Series A No. 8, párrafo 42, y Opinión consultiva OC-9/87, Garantías 
judiciales en Estados de Emergencia, de 6 de octubre de 1987 (párrafos operativos 2 y 3).

24  La Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1997 manifiesta que “las cuestiones 
relacionadas con la aplicación interna del Pacto deben considerarse teniendo en cuenta dos 
principios del derecho internacional: el primero, reflejado en el artículo 27 de la Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados, es que ‘Una parte no podrá invocar las disposiciones 
de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado’. […] El segundo 
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Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prohíbe la suspensión de 
garantías judiciales que son esenciales para la protección de derechos no 
derogables (artículo 27.1), donde se incluye el acceso a la justicia26. 

Adicionalmente también los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescriben que los Estados 
partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esa 
Convención y “a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción”. Particularmente, el artículo 8 establece que 

“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (negrilla 
fuera de texto).

El artículo 25 de la CADH establece de manera más específica la protección 
judicial que el Estado está obligado a reconocer a las personas. Este artículo 
reconoce “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus 
derechos fundamentales”. Los parágrafos a y b de tal artículo establecen, 
respectivamente, que los Estados tienen la obligación de “garantizar que la 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso” y la de “desarrollar las 
posibilidades de recurso judicial”. De allí el énfasis que se hace en que exista 
un recurso judicial y no simplemente uno que esté encaminado a asegurar la 
reparación de los derechos vulnerados. 

Por su parte, la CIDH en varios pronunciamientos ha afirmado que, de 
conformidad con la Convención, la protección judicial debe ser accesible, 
pronta y eficaz, por lo cual toda persona debe ser oída y su caso debe ser 
resuelto en un tiempo razonable. Así:

principio está reflejado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
según el cual ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley’. U.N. Doc. E/1998/22 (1997).

25  Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones durante 
un estado de excepción.

26  De igual forma, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas prescribe que el recurso de hábeas corpus no es derogable.
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“La tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones 
que impidan a los individuos el acceder a los recursos 
internos adecuados para proteger sus derechos, constituye 
una violación del artículo 1.1 de la Convención. Además, los 
Estados partes se han obligado, de acuerdo con el artículo 1.1 
de la Convención Americana, a proteger y asegurar el ejercicio 
de todos los derechos allí consagrados mediante medidas 
idóneas para que los derechos y libertades sean efectivos 
en toda circunstancia. Compete a los tribunales administrar 
la justicia y brindar recursos eficaces en todos los casos en 
que se violen los derechos del individuo reconocidos en la 
legislación interna o en la Convención Americana. El derecho 
a la protección judicial y la función de los tribunales son de 
fundamental importancia”27.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también se ha 
pronunciado sobre el derecho a un recurso judicial efectivo, argumentando 
que: 

“Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales 
efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
(…), recursos que deben ser sustanciados de conformidad 
con las reglas del debido proceso legal (…), todo ello dentro 
de la obligación general a cargo de los mismos Estados de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción”28 (negrilla fuera del texto). 

La Corte IDH ha precisado el alcance del derecho a un recurso efectivo, 
puntualizando que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto 
por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se 
requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla” 
(negrilla fuera de texto)29. De allí la importancia de evaluar si el recurso cumple 
con la finalidad de reparar el daño causado, en tanto requisito o elemento 
esencial para determinar su efectividad. Además, es necesario recordar que 

27  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho al recurso judicial y la administración 
de justicia en el Ecuador. Capítulo III. 1997.

28  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías judiciales 
en estado de emergencia.

29  Ibíd.
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“la garantía allí consagrada [la del artículo 25 de la CADH] se aplica no 
sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de 
aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”30.

Finalmente, según la Corte IDH, esta obligación implica que el Estado tiene la 

“responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un 
recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de 
dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales. [...] que, ante 
toda violación de derechos protegidos por la Convención, el deber 
de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener 
un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico 
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, […] 
[D]el artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de 
las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben 
contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los 
hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación” (negrita fuera del original)31.

La Convención Americana, a su vez, impone la obligación estatal de otorgar 
a las víctimas de violaciones de DDHH o sus familiares recursos judiciales 
efectivos (art. 25) de conformidad con las reglas del debido proceso (art. 8), 
como parte de la obligación general de garantizar el ejercicio de los derechos 
reconocidos por la misma Convención (art. 1.1.)32. Además, simultáneamente 
a la obligación estatal de garantizar el derecho a un recurso efectivo, el Estado 
tiene el deber correlativo de garantizar una investigación pronta, exhaustiva, 
independiente e imparcial de toda violación de DDHH33.

30  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 
de enero de 2001, párr. 89; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, sentencia de 
31 de agosto de 2001, párr. 111; Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; 
Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 23, entre otros.

31  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, sentencia de 16 de 
agosto de 2000, párrafos 121, 123, 128,129 y 130.

32  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, 
Sentencia de 1 de julio de 2006.

33  Este punto es de trascendental importancia en la discusión actual de modificación a la 
conformación de la JEP. Por un tema de incertidumbre del contexto en el cual se realiza este 
análisis, en este avance no se realiza un análisis de la conformación de la Jurisdicción a la luz del 
deber de independencia e imparcialidad, aunque sí se hará una vez se defina su estructura final.
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Dentro de este escenario, el sistema judicial, el cual incluye a los procesos 
de justicia transicional, se erige como pilar fundamental y último en la tutela 
de los derechos de las víctimas y sus familiares, puesto que es allí donde 
finalmente se dirime su efectiva defensa, o, en otras palabra, debido a que es allí 
“donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades 
contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas en 
los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación 
real al interior de las comunidades humanas”34. En el caso concreto de las 
víctimas de crímenes internacionales, este aspecto del derecho de acceso a la 
justicia implica que las mismas deben poder contar con procesos judiciales de 
calidad, de manera que puedan hacer efectivos sus derechos a la justicia, la 
verdad y la reparación. 

Así, desde la década de 1980 el derecho de las víctimas y sus familiares 
de participar en el proceso penal, como consecuencia de los derechos 
fundamentales a la verdad y de acceso a la justicia, comenzó a cristalizarse en 
varios instrumentos internacionales, tanto de DDHH como de derecho penal, 
los cuales han incorporado cláusulas expresas sobre la participación de las 
víctimas en los procedimientos penales. 

El Estatuto de Roma de la CPI, como ya se vio, reconoce un cierto nivel 
de participación de la víctima en los procedimientos. A su vez, las reglas 
de procedimiento y prueba permiten la participación de la víctima en los 
procedimientos ante la Corte.

El artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, determina que los Estados deberán crear los 
mecanismos necesarios para la presentación y consideración de las opiniones, 
necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que 
se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las 
normas procesales de la legislación nacional.

El artículo 6.2 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, complementario la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
genera la obligación internacional de realizar la adecuación normativa 

34  Juan E. Méndez, El acceso a la Justicia, un enfoque desde los Derechos Humanos, en: IIDH/
BID, Acceso a la Justicia y Equidad. Estudio en siete países de América Latina, IIDH, San José, 
Costa Rica, 2000, pág. 17.
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y administrativa necesaria para proporcionar a las víctimas de trata de 
personas información sobre procedimientos y asistencia en aras de lograr 
que presenten sus opiniones y preocupaciones a lo largo del proceso penal.

Ello también ha tenido expresión en el marco de las jurisdicciones penales 
internacionales35. Asimismo, en los ámbitos regionales, se han adoptado varios 
instrumentos que se ocupan de la cuestión de los derechos de las víctimas de 
delitos, los que incluyen graves violaciones de DDHH constitutivas de delitos, 
en procedimientos penales36.

En la actualidad, la participación de las víctimas de crímenes internacionales 
en los procesos penales ha sido sistematizada en cuatro instrumentos 
internacionales específicos, siendo los más relevantes para esta investigación 
los dos primeros:

•	 Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones (Principios contra la Impunidad 
o Principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher)37.

•	 El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad (o principios de van 
Boven, actualizados por Alejandro Salinas).

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

•	 La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, 
de la Unión Europea.

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

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

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

37  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005.
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de derecho. En este sentido, con el fin de garantizar el derecho a interponer 
un recurso efectivo de naturaleza judicial, los Estados deben entregar a las 
víctimas y/o sus familiares una legitimación procesal amplia en los procesos 
penales; a su vez, el principio Nro. 19 de los Principios de Joinet actualizados 
por Orentlicher determina que se le debe garantizar a la víctima ser “parte 
civil” en el proceso penal contra su victimario. Por otro lado, el principio Nro. 
4 de los principios de Van Boven determina que “todo Estado asegurará que 
cualquier persona que considere que sus derechos han sido violados, pueda 
disponer de recursos jurídicos adecuados o de otro tipo”.

En este sentido, la jurisprudencia internacional, con especial relevancia la 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha manifestado 
que se debe garantizar que las víctimas y/o sus familiares, en todas las 
etapas del procedimiento penal (tanto investigativa como de juicio), tengan 
pleno acceso y capacidad de actuar; dispongan de amplias oportunidades 
procesales para formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios, 
tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, 
como en la búsqueda de una justa compensación38. A su vez, las pretensiones 
formuladas por las mismas, así como los elementos probatorios aportados 
en el procedimiento penal deben ser analizados de forma completa y seria 
por las autoridades judiciales, antes de pronunciarse sobre los hechos, las 
responsabilidades, las penas y las reparaciones39.

1.2. Estándares mínimos de participación de las víctimas 
aplicables en el derecho interno

El avance en la consolidación de los derechos procesales de las víctimas no 
ha sido ajeno a la jurisprudencia de la Corte Constitucional; de esta forma, la 
misma ha manifestado que 

“[e]l derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, 
se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. [...] Se 
vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados 
por hechos punibles, si la única protección que se les brinda 
es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. 

38  Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Ximenes López vs. Brasil, Serie C No 149, 
sentencia del 4 de julio de 2006; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia del 1 
de julio de 2006, y Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Serie C No.99, sentencia del 7 
de junio de 2003.

39  Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Ximenes López vs. Brasil, Serie C No 149, 
sentencia del 4 de julio de 2006; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia del 1 
de julio de 2006.
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El principio de dignidad impide que el ser humano, y los 
derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para 
promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres 
y responsables, sean reducidos a una tasación económica de 
su valor. [...] El derecho de las víctimas a participar dentro del 
proceso penal para lograr el restablecimiento de sus derechos, 
tienen también como fundamento constitucional el principio [de] 
participación (artículo 2, CP), según el cual las personas pueden 
intervenir en las decisiones que los afectan”40.

Adicionalmente, analizando la exequibilidad de algunas normas de la 
ley 906 de 2004, la Corte Constitucional ha señalado que la estructura 
del proceso penal es de carácter adversarial y que las víctimas son 
intervinientes especiales41. En este orden de ideas, según la jurisprudencia 
de esta Corte42:

(i) Las víctimas tienen el carácter de intervinientes especiales y el derecho 
a contar con tutela judicial efectiva en el proceso penal, a fin de ver 
garantizados sus derechos a recibir medidas de protección, a conocer la 
verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y logren la reparación del 
daño causado con el delito.

(ii) La intervención directa de la víctima dentro del proceso depende del 
papel asignado a otros participantes, en particular a la Fiscalía, del rol que 
le reconoce la Constitución, del lugar donde ha previsto específicamente 
su participación y de las características de cada una de las etapas de la 
actuación (indagación, investigación formal, juzgamiento, ejecución 
y procedimientos posteriores a la sentencia); de la importancia de esa 
participación para sus derechos y la incidencia en la estructura y formas 
propias del sistema penal de tendencia acusatoria.

(iii) Dado que el Constituyente consideró el juicio oral, público y 
contradictorio el centro de gravedad de toda la actuación y acentuó su 

40  Corte Constitucional, sentencia C-228/02. MM.PP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo 
Montealegre Lynett.Punto 4.1.

41  Corte Constitucional, Sentencias C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1177 
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-209 de 
2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-516 de 2007, C-250 de 2011, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño; C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio; C-782 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 
C-616 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y C-473 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 

42  Corte Constitucional, sentencia C-473/16. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
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carácter adversarial, la actuación directa e independiente de las víctimas 
en este escenario se encuentra restringida, en virtud del principio 
de igualdad de armas entre acusador y acusado que lo gobierna. Su 
participación directa, por ello, es mayor en las etapas previas o 
posteriores al juicio oral y menor en este.

(iv) En el juicio oral, las facultades directas de índole probatoria y el 
derecho a la representación jurídica de las víctimas están limitados. Las 
prerrogativas a ser oídas lo están en todos aquellos casos en que, de ser 
concedidas, produzcan una erosión al equilibrio entre las partes y al 
principio de igualdad de armas. 

(v) En la audiencia de juicio oral, las atribuciones que no le son concedidas, 
de forma independiente, a las víctimas, pueden ser ejercidas a través del 
Fiscal. Correlativamente, este tiene la obligación de oír a su representante, 
quien puede realizar observaciones para coadyuvar y fortalecer la 
estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar 
el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y 
su abogado, y por el otro, la Fiscalía, de ser el caso, mediante recesos de 
la audiencia. 

(vi) En las etapas de indagación y de investigación formal, a las víctimas les 
asiste el derecho a recibir información y a intervenir activamente en todos 
los trámites sobre iniciación, continuación, terminación, suspensión, 
archivo y rumbo de las diligencias. Esto, mediante la participación en las 
audiencias y procedimientos preliminares, a través de la interposición de 
recursos, la solicitud y práctica de medios de prueba y la posibilidad de 
ser oídas e informadas, dada la estrecha relación de estas potestades con 
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

(vii) Las víctimas tienen derecho a promover la celebración de diligencias 
para la imposición de medidas cautelares y, salvo al interior del juicio 
oral, la adopción de otras decisiones de las que dependa directamente la 
satisfacción de sus derechos a recibir protección, a conocer la verdad, a que 
se haga justicia y se lleve a cabo la reparación de los daños ocasionados 
con el injusto.

(viii) En las audiencias de formulación de la acusación y preparatoria, las 
víctimas tienen derecho a fijar su posición, a ser oídas y, en especial, 
a participar en el debate relativo a los términos de la acusación y a la 
incorporación y descubrimiento de elementos materiales probatorios y 
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evidencia física que se practicarán en el juicio oral. De manera relevante, 
les asiste la facultad de solicitar pruebas en la audiencia probatoria.

Adicionalmente, la Corte ha determinado que las víctimas en el marco del 
proceso penal tienen las siguientes prorrogativas:

C-1154 de 2005: La decisión de la Fiscalía de archivar la actuación debe ser 
comunicada a los agraviados, para que estos puedan expresar su inconformidad 
y controvertirla sobre la base de razones objetivas. En esa medida, las víctimas 
pueden solicitar la reanudación de las diligencias y aportar nuevos elementos 
probatorios para reabrir la investigación. 

C-1177 de 2005: Teniendo en cuenta que la denuncia adquiere una especial 
relevancia para las víctimas y perjudicados, quienes tienen a través de ella 
un mecanismo fundamental de acceso la justicia y de reivindicación de sus 
derechos, su inadmisión les debe ser notificada para que, de ser posible, 
ajusten su declaración a los requisitos correspondientes. 

C-454 de 2006: La garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados 
con el delito opera desde el momento en que estos entran en contacto con las 
autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
Igualmente, se estableció que los representantes de las víctimas en el proceso 
penal pueden formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en 
igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.

C-209 de 2007: La Constitución previó la participación de la víctima en el 
proceso penal, aunque no le otorgó la condición de parte sino de interviniente 
especial, con potestades especiales para actuar y, en esa medida, hacer valer 
de manera directa sus prerrogativas de verdad, justicia y reparación integral. 
Fijado el anterior criterio, señaló la Corte que: i) las victimas pueden impugnar 
la decisión del juez de control de garantías sobre la aplicación del principio 
de oportunidad; ii) se pueden practicar pruebas en la audiencia de preclusión, 
solicitadas por las víctimas, con el fin de controvertir la solicitud del fiscal; 
iii) las víctimas pueden estar presentes en la audiencia de formulación 
de imputación, donde se pueden adoptar medidas de aseguramiento y se 
interrumpe la prescripción penal; iv) las víctimas tiene la facultad de hacer 
observaciones y fijar su posición frente al pliego acusatorio, manifestar 
oralmente causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades 
y solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios, todo ello en 
la audiencia de formulación de imputación; v) las víctimas pueden solicitar 
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la práctica de pruebas anticipadas; vi) las víctimas pueden participar y hacer 
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios, solicitar 
su exhibición para conocerlos y estudiarlos, así como pedir la exclusión, el 
rechazo o la inadmisibilidad de aquellos impertinentes, inútiles o repetitivos, 
en el marco de la audiencia preparatoria; vii) las víctimas tienen el derecho de 
acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la celebración 
de audiencias de imposición de medidas de aseguramiento, así como al juez 
de conocimiento para solicitar medidas de protección, y viii) la víctima y su 
abogado pueden impugnar la decisión sobre la que estén en desacuerdo. Por 
último, en la sentencia mencionada la Corte señaló que el Fiscal debe oír al 
representante de la víctima, el cual puede realizar observaciones para facilitar 
la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, 
aunque sólo el fiscal tenga voz en la audiencia.

C-516 de 2007: No es posible limitar el número de apoderados de las víctimas 
en la etapa investigativa, así se trate de varias víctimas, pues dicha etapa tiene 
un alto valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de pruebas 
para perseguir justicia y reparación. Igualmente, se reconoció que la víctima 
puede intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el 
acusado, para lo cual debe ser informada y oída por el fiscal, así como por el juez.

C-250 de 2011: Las víctimas tienen la facultad de intervenir en la etapa de 
individualización de la pena y en la sentencia, en igualdad de condiciones de 
la fiscalía y la defensa, con el fin de referirse a las condiciones individuales, 
familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del 
responsable, sobre la pena probablemente aplicable y sobre el sentido del fallo 
o del preacuerdo celebrado.

C-782 de 2012: La víctima puede solicitar la adición de la sentencia o de la 
decisión con efectos vinculantes, cuando el juez omite pronunciarse sobre los 
bienes afectados con fines de comiso.

Finalmente, en el caso particular de las graves violaciones a los DDHH y 
graves infracciones al DIH (crímenes de competencia de la JEP), la Corte 
Constitucional ha manifestado que la víctima, así como la sociedad, están 
legitimados para “hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el 
fin de obtener la verdad y la reparación del daño”43. En el caso de graves 
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, los cuales alteran “de manera 
significativa el orden mínimo de civilidad e implica el desconocimiento de 

43 Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P.: María Victoria Calle Correa.



principios fundamentales del orden social imperante”44, la Corte Constitucional 
ha señalado que las víctimas no sólo pueden ser parte civil en forma individual, 
sino también en forma colectiva, por medio de un actor popular.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde el año 
2005 se han construido precedentes en relación con la importancia de la 
participación de las víctimas en los procesos penales, otorgándoles algunas 
garantías procesales y ampliando otras en su calidad de interviniente especial 
con prerrogativas directas. En esa medida, dado el carácter adversarial que 
se ha incorporado en el Acuerdo Final en relación con la JEP (numeral 46 
del punto 5.1.2 y punto 6.1.9) es indispensable que en la implementación y 
desarrollo normativo del Acuerdo se tengan en cuenta, como mínimo, los 
pronunciamientos enunciados. 

44  Corte Constitucional, sentencia T-249 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.



2. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición

El punto 5.1.1.1 del Acuerdo Final crea la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión) con tres 
objetivos principales: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover 
y contribuir al reconocimiento de víctimas y de las responsabilidades, y 
promover la convivencia en los territorios visto mediante la generación de un 
ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos 
y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia.

La Comisión, según el acuerdo, deberá esclarecer y promover el reco-
nocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los 
DDHH e infracciones al DIH, en particular aquellas que reflejan patrones 
o tengan un carácter masivo; las responsabilidades colectivas del Estado, 
incluyendo al Gobierno, de las FARC-EP, de los paramilitares, o de cualquier 
otro grupo que haya tenido participación en el conflicto; el impacto humano y 
social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; el impacto del conflicto 
sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su 
conjunto; el impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en 
él como combatientes y sobre sus familias y entornos; del contexto histórico, 
los orígenes y múltiples causas del conflicto; los factores y condiciones que 
facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto; el desarrollo del 
conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos 
paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad; el 
fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas 
de manifestarse, así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto; y 
el desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus 
consecuencias. 

Para el cumplimento del mencionado mandato, según el Acuerdo, la Comisión 
tendrá como funciones: 

•	 Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, como 
audiencias públicas de temáticas, situaciones o casos emblemáticos, con 
el fin de escuchar las diferentes voces de las víctimas. Esos espacios 
podrán incluir escenarios de discusión y reflexión para quienes hayan 
participado en el conflicto, y que permitan actos de reconocimiento de la 
responsabilidad. 
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•	 Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos y 
refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato. 
Dicho informe será presentado de manera oficial mediante un acto público 
a las ramas del poder político y al conjunto de la sociedad colombiana. 

•	 Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento 
activo de los medios de comunicación, para dar cuenta de los avances y 
desarrollos. 

•	 Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco 
de sus funciones, y al término de su mandato tomar las medidas necesarias 
para su conservación.

Finalmente, el Acuerdo señala que la Comisión será un mecanismo extra-
judicial y la información que reciba o produzca no podrá ser traslada a 
autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades 
en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades 
judiciales podrán requerírsela.

2.1. ¿Mandato amplio, expectativas irrealizables?

Hay buenas razones para pensar que una comisión de la verdad puede 
contribuir a reconstruir una sociedad desgarrada por conflictos violentos, 
como es el caso de Colombia. Lo anterior, en la medida en que al establecer, 
con rigor e imparcialidad, los hechos de las violaciones pasadas, se ayuda al 
restablecimiento de derechos; al interpretar el contexto histórico del conflicto, 
se pueden identificar los factores que llevaron a la violencia; y al proporcionar 
un espacio respetuoso y seguro para que tanto víctimas como victimarios 
den sus testimonios, se puede allanar el camino para que las víctimas logren 
un empoderamiento que pueda servir como reparación y para que los ex 
combatientes se reincorporen pacíficamente en la sociedad (principios 
fundamentales de la justicia restaurativa eje central del Acuerdo Final - 
numeral 6 punto 5.1.2). Asimismo, las comisiones reducen la posibilidad de 
manipulación y la construcción de narrativas sesgadas, y pueden restaurar un 
sentido de confianza entre los ciudadanos.

Vistos estos beneficios, desde la creación de las primeras Comisiones de 
la Verdad en el Cono Sur latinoamericano se ha producido un boom en la 
conformación de este tipo de mecanismos en momentos de transición45. Esta 

45 Ver: Priscilla B. Hayler. “Comisiones de la verdad: resumen esquemático”. Junio 2006. 
International Review of the Red Cross.
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expansión ha tenido, por un lado, efectos positivos creando un vasto número 
de estudios comparados; sin embargo, desde las primeras comisiones, como 
la de Argentina que se enfocó en pocos hechos, sólo un actor y un período 
de tiempo menor a 10 años, se llegó a comisiones omnímodas que no sólo 
buscan la verdad sino también reconciliación, como lo sucedido en Kenia. 
Esta tendencia de aumento del mandato y competencia de las comisiones sin 
su correlativa fuerza funcional ha comenzado a afectar su eficacia, eficiencia 
y termina, en última instancia, afectando también el derecho de las víctimas46.

Este fenómeno se comenzó a dar, en particular, desde la creación de la 
Comisión de la Verdad en Sudáfrica. El efecto reconciliador a menudo genera 
expectativas muy amplias en la sociedad como en las víctimas, lo que supera 
sus competencias y capacidades. Justamente el caso sudafricano sirve de 
muestra de esta limitación.

Tras la creación de la Comisión de Verdad en Sudáfrica, esta fomentó la 
participación de las víctimas a través de tres estrategias47:

•	 La promesa de reparaciones eventuales: el Gobierno publicó un documento 
que mencionaba que las víctimas que participaran a la comisión serian 
elegibles para una compensación financiera.

•	 El énfasis en la faceta terapéutica del proceso.

•	 La promoción de la idea de que se iba a movilizar la institución para traer 
la verdad sobre sus casos. 

Sin embargo, varias críticas surgieron alrededor del verdadero impacto 
terapéutico de la participación de las víctimas en el proceso de esclarecimiento 
de la verdad. Diez años después de testificar, la mayor parte de esas víctimas 
experimentaron un sentimiento de frustración y de abandono alrededor de las 
reparaciones financieras48. En este sentido, la expectativa de una comisión 

 A modo de ejemplo, desde la creación de la comisión de la verdad argentina en 1983 se han 
creado las siguientes: Uganda (1986), Chile (1990), Chad (1990), El salvador (1992), Haití 
(1994), Guatemala (1993), Sudáfrica (1995), Nigeria (1999), Sierra leona (2000), Ghana (2002), 
Comboya (2000) Timor-Leste (2001) y Brasil (2012). 

46 Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. A/HRC/24/42, 28 de agosto, 2013.

47 Stéphane Leman-Langlois, La véritéréparatricedans la Commissionvérité et réconcilia
tiond’Afrique du Sud», Les cahiers de la justice. Paris, Dalloz, Número 1, 209-218, 2006.

48  Ruth Picker. Victims’ Perspectives about the Human Rights Violations Hearings. CSVR Research 
Report; 2005
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de la Verdad en Sudáfrica había aumentado las expectativas de las víctimas, 
lo que llevó a que se sintieran decepcionadas, y no solamente por la falta de 
reparaciones financieras49. Muchas sentían que la comisión no había acabado 
su trabajo, falló en comunicarse con ellos después de su testimonio, falló en 
proveerles asistencia para manejar el estrés de testificar, y generalmente falló 
en responder a sus necesidades50.

Otro impacto de la comisión de Sudáfrica en las víctimas fue generado 
por el formato en el cual se concedía la amnistía a los perpetradores, visto 
que no se requería de ellos la demostración de un sentimiento sincero de 
arrepentimiento ni un pedido de perdón a sus víctimas. En este sentido, la 
reconciliación se concebía a través de la narrativa de los perpetradores que 
permitía la condenación moral y pública de sus crímenes. Tampoco se requirió 
que las víctimas perdonaran a sus victimarios. 

Así las cosas, más allá de que desde 1994 la cabeza del poder político sudafricano 
haya estado en cabeza de quienes han sido históricamente segregados, la 
discriminación contra dicha comunidad no ha cesado, así como tampoco los 
privilegios de la minoría blanca (que no supera el 8.9% de la población total de 
país)51. A modo de ejemplo, tanto los índices de desempleo como de pobreza 
siguen mostrando la vulneración estructural de DDHH contra la comunidad 
negra. Así, el 90% de los desempleados corresponde a esa comunidad52 y, a su 
vez, el índice de desempleo aumentó de 23% al 41% entre 1991 y 200253. Por 
otro lado, según datos del censo nacional realizado en 2010-2011, el 63,2% de 
los negros y el 37% de los mestizos es pobre, y mientras que sólo el 0,9% de 
los blancos tiene dicha condición. Finalmente, a comienzos de 2016, más allá 
de haber sido el emblema de la reconciliación nacional, el ministro de deporte 
se vio obligado a vetar al equipo nacional de rugby de participar en torneos 
internacionales vista la falta de representatividad negra en los equipos54. Esta 
falta de reformas ha generado una serie de protestas que ha escalado en el 
aumento de violencia durante 2016, con más de 500 arrestos, 5 muertos en 

49  Ibidem.
50  Impunity Watch. Discussion Paper Victim Participation in Transitional Justice Mechanisms: 

Real Power or Empty Ritual? 2014.
51  Statistics South Africa. Censo 20102011.
52  Akora, V., & Ricci, L. Unemployment and the Labor Market. International Monetary Fund. 2006.
53  Klein, N. (2007). Democracy Born in Chains: South Africa’s Constricting Freedom. Henry Holt 

and Company.
54  Motsoeneng, T. (25 de abril de 2016). Mbalula bans rugby, cricket federations from bidding 

for major tournaments. Sunday Times Sport recuperado el 22 de junio de 2016 en http://www.
timeslive.co.za/sundaytimes/sport/2016/04/25/Mbalulabansrugbycricketfederationsfrom
biddingformajortournaments.
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tan sólo el mes de junio de 201655, y un muerto en septiembre en el marco de 
protestas estudiantiles56.

Otro ejemplo comparado de una Comisión de la Verdad con mandato, 
objetivos y poderes sumamente amplios es el caso de Kenia57. Al momento 
de su conformación, la comisión se vio obligada a limitar su investigación 
no sólo en los crímenes; así, eligió tres problemas principales: i. desaparición 
forzada y homicidios (incluidos los asesinatos políticos, extrajudiciales y las 
masacres); ii. Detención ilegal, tortura y malos tratos, y iii. violencia sexual. 
De manera similar, frente al mandato temporal inicial de casi 50 años, limitó 
su estudio a 6 períodos específicos de violencia dentro de esos 50 años.

De acuerdo con lo anterior, en los últimos años se ha visto la tendencia de 
generar mandatos de las Comisiones de la Verdad con objetivos ambiciosos, 
con mayores alcances de investigación, mayores poderes y funciones con el 
objetivo de representar a mayores sectores de la sociedad y asegurar que un 
mayor número de víctimas sea reconocido, lo cual genera retos relevantes que 
deben ser tenidos en cuenta para la edificación de la Comisión creada en el 
Acuerdo Final58, sin perjuicio de las diferencias sustanciales que tendrá esta 

55  Quartz Africa. (27 de junio de 2016). South Africa’s intensifying protests could lead to electoral 
violence in August. Recuperado el 10 de julio de 2016 en http://qz.com/717716/south-africas-
intensifyingprotestscouldleadtoelectoralviolenceinaugust/.

56  The Times UK. (28 de septiembre de 2016) Campus worker dies during student protest in South 
Africa. Recuperado el 10 de diciembre de 2016 en http://www.thetimes.co.uk/article/campus-
worker-dies-during-student-protest-in-south-africa-nz8qt8xpj

57 En el caso keniano, la comisión tenía un mandato con 23 puntos, 18 objetivos, 12 funciones y un 
catálogo extenso de crímenes a investigar. A su vez, estaba a su cargo la reparación a las víctimas 
y la determinación de recomendaciones de política pública.

58  De acuerdo con el numeral 5.1.1.1 del Acuerdo Final, La Comisión tendrá como mandato 
esclarecer y promover el reconocimiento de:

 •  Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen 
patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como 
la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.

 •  Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes 
públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización 
o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, 
por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.

 •  El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las 
que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores, a personas en razón de su religión, opiniones o creencias, a las personas en situación 
de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones 
afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo Rom, a la población LGBTI, a las 
personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de Derechos Humanos, 
sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y 
empresarios y empresarias, entre otros.

2. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la NO Repetición
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en comparación con los casos mencionados, por ejemplo, en relación con el 
conocimiento de amnistías o la sustitución de la justicia en sudafrica, la cual 
será ejercida por la JEP de conformidad con el acuerdo. 

Aunque los retos que se han mencionado son enormes también son valiosos 
y necesarios, por lo que se deben ser tenidos en cuenta en el proceso de 
implementación de la CEV, con especial cuidado en la independencia y 
autonomía financiera y administrativa necesaria para el cumplimiento de su 
mandato, lo cual debe conducir a garantizar los derechos de las víctimas y 
satisfacer las expectativas de la sociedad. En esa medida, uno de los desafíos 
iniciales más relevantes, y que deberá ser resuelto por los comisionados, es la 
delimitación de su labor investigativa, fundándose en las capacidades técnicas, 
personales y temporales reales que sean concedidas a la Comisión.

De esta manera, esperamos que la CEV sea un valioso mecanismo para 
materializar el derecho a la verdad y reforzar el derecho a la justicia, con el 
fin de aportar en la construcción de una sociedad que soporte sus relaciones 
en la tolerancia y en el respeto de los derechos humanos, como lo indica el 
Acuerdo. 

2.2. Participación de las víctimas,
¿es la Comisión parte de un sistema?

Desde la creación de las primeras comisiones de la verdad, estas pasaron a 
ser un factor de democratización como espacio de deliberación pública, cuyo 

 •  El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia 
en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, 
en particular los de oposición.

 •  El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y 
sobre sus familias y entornos.

 El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como 
insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. 

 •  Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, 
teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, entre otros. 

 •  El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los 
grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. 

 •  El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; 
su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación; 
así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto. 

 •  El desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias. 
 •  La relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización 

de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico. 
 •  Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de 

resiliencia individual o colectiva. 
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centro son las víctimas. Así, en la actualidad no es posible concebir la labor de 
estos organismos sin la participación de estas. En este sentido, la participación 
de las víctimas, tanto de forma directa (por medio de audiencias tanto públicas 
como privadas, testimonios, entrevistas, revisión y recopilación de documentos 
que registre la historia de cada uno de los pueblos, la participación de talleres 
y demás actividades) como indirectas (por medio de entrega de documentos, 
notificaciones) debe ser el eje central de la actividad de la Comisión con el 
objetivo de dignificar a las mismas. 

Esto no se puede lograr sin un efectivo enfoque diferencial que tenga en 
cuenta las especificidades de cada grupo poblacional, con énfasis en aquellos 
más vulnerables: desplazados, mujeres, niños, niñas y adolescentes, mayores 
de edad, discapacitados, campesino. Para esto se requiere un equipo de trabajo 
especializado para cada uno de dichos grupos.

A su vez, teniendo en cuenta las complejidades del conflicto armado 
colombiano, el éxito de la labor de la CEV se debería basar en una correcta 
territorialización que permita el estudio de patrones y dinámicas locales, 
regionales y nacionales. Por consiguiente, sería conveniente la creación de 
oficinas descentralizadas en todas las regiones del país y con miembros de las 
mismas comunidades. Igualmente, es deseable enfatizar en las investigaciones 
regionales y locales y la realización de audiencias públicas y recolección de 
testimonios en los territorios donde se encuentren las víctimas.

Asimismo, es necesario que la Comisión cuente con el total respaldo 
institucional para poder acceder la información que requiera para cumplir 
sus propósitos (acceso a archivos y demás información que se encuentra 
en las diferentes instituciones del Estado). A su vez, debe incluir equipos 
multidisciplinarios con experiencias en investigación, apoyo psicológico y 
jurídico, siendo fundamental que dicha unión de disciplinas se vea reflejada 
en los comisionados con el fin de realizar investigaciones neutrales y con 
aceptación generalizada. A modo de ejemplo, la Comisión Nacional de 
Desaparición Forzada de Argentina encargada de investigar los patrones de 
violaciones de DDHH durante la dictadura militar argentina de 1976-1983, en 
particular lo referentes a la desaparición forzada59 contó con trece comisionados 

2. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la NO Repetición

 •  Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del 
conflicto.

59 La Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Argentina fue creada en 1983 con el objetivo 
de a) recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la 
justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos; b) averiguar el destino 
o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada 
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con profesiones diversas que incluían la literatura, física, medicina, docencia, 
ingeniería, religión (un pastor evangélico, un monseñor y un rabino), política, 
filosofía, matemáticas y periodismo. Es llamativo mencionar que sólo hubo un 
abogado entre los 13 miembros y el presidente de la Comisión fue un escritor 
y físico (Ernesto Sábato).

Por otro lado, es menester que la participación de las víctimas no se limite a 
audiencias o entrevistas, sino que permita otros espacios, siendo necesario que 
exista un apoyo psicosocial y de acompañamiento, antes, durante y después 
de su participación para superar las afectaciones que las violaciones a los 
DDHH les produjeron. La Comisión de la Verdad sudafricana marcó un hito 
en particular en temas de difusión y comunicación, por lo contrario, frente 
al apoyo y el acompañamiento psicosocial las víctimas han manifestado su 
inconformidad. 

Finalmente, debe existir una estrategia comunicativa que incluya a medios 
de comunicación, locales, regionales y nacionales. Aquí se puede tomar 
como ejemplo el modelo sudafricano donde las audiencias públicas fueron 
trasmitidas tanto en televisión como por la radio. 

Ahora bien, el trabajo de la Comisión no logrará ser fructífero si la misma 
no se articula con las demás instancias del Sistema, y en este punto, 
consideramos que existe un desafío en relación con el contenido del acuerdo, 
en especial frente a la JEP. Así, el Acuerdo determina expresamente que toda 
la información recibida o generada por la Comisión no podrá ni ser remitida 
ni ser solicitada por instancias judiciales.

Como ya se vio, el SIVJRNR posee tanto una Comisión de la Verdad como un 
órgano judicial encargado del juzgamiento y la sanción penal. En esa medida, 
y teniendo como eje que el Sistema busca, integralmente, reparar a las víctimas 
y garantizar sus derechos, es necesario ver a los órganos como mecanismos 
de cooperación para lograr dichos fines. Esto debido a que, principalmente, 
las instituciones no tienen el mismo efecto en las víctimas y tampoco buscan 
aclarar los mismos elementos: la Comisión, buscará establecer patrones 

con su localización; c) determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o 
guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, 
y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores; d) 
denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos 
probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer; e) emitir un informe final, 
con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir 
de su constitución.
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institucionales y responsabilidades colectivas de violaciones de DDHH a 
través de casos emblemáticos, aunque sin efectos judiciales, mientras la 
Jurisdicción especial para la Paz juzgará a personas por determinados actos 
sin tener que encontrar explicaciones sistémicas o patrones. 

Como ya se dijo, el origen de las comisiones de la verdad se ubica en el momento 
histórico de caída de regímenes autoritarios en países como Argentina, Chile o 
también Guatemala y El Salvador. En aquellos contextos de transición hacia la 
democracia, las comisiones de la verdad fueron contempladas como paliativos 
a una justicia que no resultaba funcional, dado que en muchos casos había sido 
legitimadora de violaciones masivas de DDHH –a través de la legalización 
de esas prácticas represivas– o tenía vacíos jurídicos importantes, como la 
ausencia de codificación de la desaparición forzada, por ejemplo60. Las 
comisiones de la verdad no eran entonces complementarias al derecho penal 
ordinario sino su alternativa en un contexto de imposibilidad de ejercer la 
justicia, situación distinta a la que plantea el Acuerdo de Paz en Colombia.

Como se explicó, los dos ejes transversales y fundamentales del SIVJRNR 
son la integralidad del sistema y la garantía y protección de los derechos de 
las víctimas. Por lo tanto, es menester que, en el marco de sus funciones, las 
instancias del mismo se articulen por medio de convenios o protocolos, en 
particular frente al acceso a la información, en aras de garantizar los derechos 
de las víctimas al acceso a la justicia y a la no revictimización. En este sentido 
es importante rescatar que la prohibición de traslado de información a las 
autoridades judiciales que posee la CEV no excluye la posibilidad de utilizar 
dicho material como fuente para realizar análisis de contexto. 

Así las cosas, lo que se espera del SIVJRNR es que efectivamente sea integral 
y los diversos procedimientos que en su marco se adelanten sean articulados, 
coordinados y complementarios. Las comisiones de la verdad son espacios que 
permiten que las víctimas de violaciones de DDHH puedan relatar su historia 
y así tomar conciencia de las atrocidades cometidas en su contra (a diferencia 
de un proceso judicial donde, por la dinámica penal, son interrumpidas y 
escuchadas con escepticismo) y, a su vez, para algunas víctimas, expresar 
su versión de la verdad reaviva los traumas, lo que puede conllevar niveles 
altos de depresión o trastorno por estrés postraumático61, por lo que se hace 
necesario un adecuado ejercicio de salud integral con enfoque psicosocial.

60  Sandrine Lefranc. Les commissions de vérité: une alternativeaudroit?. Droit et cultures Volumen 
56, número 2. 2008.

61  Marta Minow. Between vengeance and forgiveness Facing history after genocide and mas 
violence. BeaconPress Boston. 1998.
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3. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

El 17 de octubre de 2015, por medio del Comunicado Conjunto 062 de La 
Habana, el Gobierno Colombiano y las Farc-EP dieron el primer paso para 
afrontar el grave problema de la desaparición forzada en Colombia. En dicha 
oportunidad determinaron, por un lado, las directrices que posteriormente 
se transformaron en los compromisos del punto 5.1.1.2 del Acuerdo Final 
sobre la creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y, 
por el otro, la creación de medidas inmediatas de búsqueda, localización, 
recuperación, identificación y entrega digna de las víctimas de este crimen 
internacional. 

A su vez, en el marco del Acuerdo Final, el Gobierno Colombiano y las Farc-
EP concretaron su compromiso de crear la UBPD para establecer lo acaecido 
a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes 
del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que 
haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los 
derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. De conformidad con el A   
cuerdo, la Unidad será de carácter humanitario, excepcional y transitorio, con 
fuerte participación de las víctimas, y gozará de la necesaria independencia y 
de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en 
el tiempo del cumplimiento de sus funciones. 

Así mismo, dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las 
acciones humanitarias en el marco del SIVJRNR encaminadas a la búsqueda 
y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con 
vida, y en los casos de fallecimiento, la identificación y entrega digna de los 
restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado. En todo caso, la UBPD deberá entregar a los familiares de 
las víctimas un reporte oficial de la información que haya logrado obtener 
sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas.

Como lo ha dicho la Corte IDH desde 2006 “la prohibición de la desaparición 
forzada de personas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a 
sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”62. En esta línea, 

62  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, sentencia del 
22 de septiembre de 2006, párrafo 84.
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Colombia ha ratificado tanto la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas63 como la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas64, las cuales prevalecen 
en el orden interno y forman parte del bloque de constitucionalidad.

Más allá de estas obligaciones, desde finales de los años setenta del Siglo XX 
la práctica de la desaparición forzada en Colombia ha tenido un crecimiento 
vertiginoso, llegando al indecente promedio de dos personas desaparecidas 
forzadamente cada tres días en la última década, es decir, aproximadamente 
240 personas por año. En este sentido, en noviembre del 2014, en el 
seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe “Verdad, Justicia 
y Reparación: Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en 
Colombia”, la CIDH advirtió con preocupación que 

“tales esfuerzos deben intensificarse en virtud de que la 
desaparición forzada de personas continúa siendo un fenómeno 
de preocupación extendido en Colombia, y que los avances 
registrados todavía serían incipientes en comparación con el alto 
número de personas desaparecidas. Según lo indicado, el Estado 
está avanzando en establecer un universo concreto de personas 
desaparecidas que permita su búsqueda e identificación, pero el 
resultado de las medidas adoptadas hasta el momento, revelan 
justamente los aspectos de preocupación que la Comisión señaló 
en su informe en cuanto al subregistro de las desapariciones 
forzadas y la persistencia de este fenómeno, entre otros aspectos. 
Por ejemplo, de las cifras actualizadas aportadas por el Estado, 
se tiene que para junio de 2014, el RND contaba con un 
registro de 92.872 personas, de las cuales 68.353 continuarían 
desaparecidas o no se tendría información sobre su ubicación, lo 
que representa un incremento de más de 50mil nuevos registros en 
comparación con lo informado por el Estado en el año 2013”65. 

A su vez, en el periodo comprendido entre el año 2014 y 2016, el Sistema de 
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió más de 85 documentos 
de advertencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población 

63  Aprobada por medio de la Ley 1418 del 1 de diciembre de 2010 y declarada exequible por la 
Corte Constitucional mediante sentencia C-620 de 2011.

64  Aprobada mediante la Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 y declarada exequible por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-580 de 2002. 

65  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2014. Capítulo 5, página 577, 
Párrafo 31. 
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civil por parte de los actores armados que incluyen riesgos por desaparición 
forzada. Las situaciones de riesgo advertidas cubren población y territorio de 
116 municipios de 24 departamentos del país.

En la actualidad, los esfuerzos del Gobierno de Colombia en la búsqueda, 
localización, recuperación, identificación y entrega digna de las víctimas 
de desaparición forzada se encuentran divididos entre múltiples entidades, 
organizaciones y comisiones66 y están regulados por más de 15 normas y 
documentos de política67, dificultado así la eficacia y eficiencia para realizar 

66  Existe, por un lado, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, institución 
reglamentada mediante el Decreto 929 de 2007, normatividad que posteriormente fue derogada 
por el Decreto 1862 de 2014, actualmente vigente y cuya finalidad es “apoyar y promover la 
investigación del delito de desaparición forzada”. Por otra parte, el Plan Nacional de Búsqueda 
fue elaborado y presentado por la CBPD en el año 2007, con la participación de las entidades y 
organizaciones de la sociedad civil, el cual se constituye como la metodología obligatoria para la 
búsqueda de personas desaparecidas en Colombia recogidas, con posterioridad, según las Leyes 
1408 de 2010 y 1448 de 2011. El Plan tiene como objetivo principal encontrar con vida a la 
persona desaparecida o, entregar los cadáveres a sus familiares para que puedan desarrollar su 
proceso de duelo según sus costumbres y creencias.

 Adicionalmente, existe el Registro Nacional de Desaparecidos, un sistema interinstitucional 
y nacional, creado por ley para la búsqueda de personas desaparecidas, la orientación de la 
identificación de cadáveres sometidos a necropsia médico-legal, el seguimiento de casos y 
del mecanismo de búsqueda urgente. Actualmente, el Registro Nacional de desaparecidos está 
conformado por tres sistemas de información y tres plataformas de acceso a la comunidad en 
general.

 De igual manera, de conformidad con la ley 1408 de 2010, el Banco de perfiles genéticos de 
desaparecidos-BPGPD- […] es una base de datos que contiene los perfiles genéticos obtenidos 
a partir de las muestras biológicas recuperadas de los restos humanos de las personas 
desaparecidas y de los familiares cercanos biológicamente a las víctimas, los cuales han sido 
codificados de tal manera que permiten conservar confidencialidad y fácil trazabilidad […]”.

 Por último, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 0-0574 de abril 2 del 2014 
estableció que la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional debe realizar las 
labores de exhumación, por hechos ocurridos en el marco de la Justicia Transicional, y en 
desarrollo de esta misma función, a ello procederá por comisión para los casos de la justicia 
permanente que requieran dicho apoyo a nivel nacional.

67  Con el objetivo de evidenciar la compleja la situación de dispersión normativa en cuestión: Ley 
971 de 2005 por la cual reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente; Ley 975 de 2005 por 
la cual se estableció el deber de los paramilitares de informar el paradero de los desaparecidos; 
Ley 1408 de 2010 o Ley de Homenaje y localización de víctimas de desaparición forzada, la 
cual crea un Banco Genético de Datos, y su Decreto Reglamentario 303 de 2015; Ley 1531 
de 2012, por la cual se prohíbe exigir declaraciones de muerte presunta a los familiares de los 
desaparecidos; Ley 1448 de 2001, que establece que el Plan Nacional de Búsqueda es obligatorio 
para los funcionarios públicos; Decreto 4218 de 2005, que reglamentó el Registro Nacional de 
Desaparecidos; Decreto 929 de 2007, subrogado por el Decreto 1862 de 2014, que reglamentó 
la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Decreto 303 de 2015, incorporado en 
el Decreto 1066 de 2015, por el cual se reglamente la Ley 1408 de 2010; Resolución 7478 de 
2008; Directiva permanente N°026 de 2005 de la Policía Nacional; Circular N°7629 de 2005 de 
las Fuerzas Militares; Directiva Permanente N°6 de 2006 del Ministerio de Defensa Nacional; 
y Documentos CONPES 3172 de 2002, 3411 de 2006 y 3590 de 2009, mediante los cuales se 
proyectó –pero no realizó– un sinnúmero de identificaciones de personas no identificadas.
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esta labor. Un ejemplo de esta problemática se evidencia en la falta de una 
base de datos completa y confiable sobre desaparición forzada. A modo de 
ejemplo, a marzo de 2016, la base de datos SIRDEC reportaba un total de 
113.044 registros de desapariciones, de los cuales 22.261 correspondían a 
casos de desapariciones presuntamente forzadas. Por su parte, el Registro 
Único de Víctimas incluía 45.799 víctimas directas de desaparición forzada, 
y la Fiscalía General de la Nación reportaba casi 30.000 procesos activos por 
casos de desaparición forzada. Asimismo, el Centro de Memoria Histórica, 
en el informe “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en 
Colombia” de 2016, hace referencia a 60.630 casos registrados de desaparición 
forzada.

En este orden de ideas, y como ejemplo de la falta de efectividad y eficiencia 
de la política pública de prevención, búsqueda, localización, recuperación, 
identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada es 
procedente remarcar que el 12 de octubre de 2016, el Comité de Naciones 
Unidas contra la Desaparición Forzada le solicitó al Estado “fijar un 
plazo para finalizar el proceso de depuración del Registro Nacional de 
Desaparecidos” y “generar información precisa y confiable que permita 
adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces”. 
Adicionalmente, el Comité le exigió al Estado informarle dentro de un año 
sobre el cumplimiento de esta elemental recomendación. Además, le dio 
un año al Estado para informarle sobre las medidas que tome para hacer 
justicia y acelerar las investigaciones en curso, garantizando “que ninguno 
de los actos de desaparición forzada quede en la impunidad”, “procure el 
tratamiento conjunto de las investigaciones” con patrones comunes y vele 
por que las autoridades investigadoras “tengan acceso efectivo y oportuno 
en particular a la documentación en poder de órganos de inteligencia”. 
Igualmente le pidió que en un año le informe sobre la realización de medidas 
de búsqueda y localización de personas desaparecidas, identificación de restos 
y su entrega a los familiares y, en general, acerca de la debida aplicación del 
Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Mecanismo de Búsqueda 
Urgente.

Otro ejemplo de la falta de articulación entre las normas y organismos 
que se relacionan con la labor de búsqueda, identificación y entrega digna 
de las víctimas de desaparición forzada, se evidencia en el alto número de 
sub-registro, hecho que ya ha sido denunciado por la Mesa de Trabajo sobre 
Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 
en el 2º. Informe alterno al Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones 
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Unidas - Actualización de la situación de las desapariciones forzadas en 
Colombia 2015-201668.

3.1. El carácter humanitario de la UBPD

Uno de los primeros puntos que sobresale sobre la búsqueda, localización, 
recuperación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas, en el 
marco del Comunicado 062 y el Acuerdo Final, es que a diferencia de lo que 
se ha venido generalmente realizando, esta actividad tendrá un componente 
netamente humanitario y no judicial. Este cambio de paradigma, que se 
explica principalmente por ser la UBPD parte de un Sistema que busca 
garantizar el derecho de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas en forma 
integral, ha generado la duda frente al carácter de lo “humanitario” frente a 
lo judicial (carácter probatorio de los elementos encontrados en el proceso 
de exhumación: obtención, conservación y manejo de las evidencias físicas, 
cumpliendo criterios técnicos y legales, así como de cadena de custodia). 

En este sentido, pareciera existir una tensión entre dos teorías de justicia: 
por un lado, la clásica teoría retributiva, relacionada principalmente con la 
persecución penal y la restaurativa, más enfocada a la reparación integral 
del daño de la víctima. Sin embargo, no se trata de elegir entre una u otra, 
ni entre objetivos judiciales y humanitarios, sino de saber armonizar ambas 
perspectivas en un orden distinto de prioridades, buscando satisfacer todas 
las necesidades de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, las 
cuales son distintas a las de otros crímenes internacionales.

68  Algunas evidencias de este sub-registro son: Cada base de datos estatal presenta datos parciales. 
No están unificadas y, en consecuencia, la cifra de cada institución no es exhaustiva y no 
garantiza que incluya los casos de las demás. Los registros más bajos en víctimas directas, los 
del Registro Nacional de Desaparecidos, y los más altos, los del Registro Único de víctimas 
(RUV) no están unificados ni cotejados. El Registro Nacional de Desaparecidos no contiene 
los casos de la Fiscalía General de la Nación, ni del Registro Único de Victimas manejado por 
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ni de los 
muertos en combate del Ministerio de Defensa. Las bases de datos estatales no cubren todos 
los rangos temporales de ocurrencia de las desapariciones forzadas, particularmente casos 
antes del año 2000 (ej. la base de datos de la Fiscalía General de la Nación cuando el Código 
Penal no incluía la desaparición forzada). Los registros no cuantifican ni cualifican las otras 
violaciones de Derechos Humanos conexas con las desapariciones forzadas, de género, edad, 
etnia, desdibujando estas otras afectaciones. En este sentido los registros adolecen de un enfoque 
diferencial.

 Para mayor información ver: 2º. Informe alterno al Comité sobre Desaparición Forzada de 
Naciones Unidas - Actualización de la situación de las desapariciones forzadas en Colombia 
2015-2016.
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El crimen de desaparición forzada, a diferencia de otros hechos, tiene un 
profundo impacto psicosocial tanto en las víctimas directas como en sus 
familiares, quienes se enfrentan a la incertidumbre sobre el paradero y la 
situación de sus seres queridos. A nivel individual, la falta de conocimiento 
sobre el paradero de la víctima, así como la imposibilidad de realizar rituales 
funerarios acordes con el contexto cultural, generan un duelo alterado que 
muchas veces se complica por los sentimientos de culpa. A nivel familiar, se 
producen reestructuraciones para enfrentar la ausencia de la víctima y para 
asumir las labores de búsqueda, lo que produce un deterioro socioeconómico 
de la familia, alteraciones y cambios fuertes del proyecto familiar, con especial 
impacto en niñas, niños y jóvenes. Asimismo, las familias se enfrentan a la 
estigmatización y el aislamiento por parte de la sociedad y los Estados. A nivel 
comunitario, las desapariciones forzadas rompen el tejido social, imponen la 
desconfianza e inhiben a la sociedad civil de participar en procesos políticos69.

En este sentido, se pueden señalar cuatro grandes necesidades de los 
familiares de las personas desaparecidas, siendo las primeras tres de carácter 
extrajudicial:

•	 Alivio de la incertidumbre del paradero de su familiar.
•	 Atención psicosocial tanto durante la búsqueda como en forma posterior a 

la entrega digna.
•	 Reparación integral.
•	 Las sanciones que correspondan a los responsables. 

Así, la labor de la UBPD, vista como parte de un sistema integral, se centra 
en las primeras tres necesidades, derivando la satisfacción de la última al 
componente judicial del SIVJRR, i.e. la Jurisdicción Especial para la Paz, esto 
con el objetivo de garantizar en forma más eficiente el derecho de las familias 
a la verdad, particularmente por medio de la posibilidad de realizar un entierro 
o destinación digna70. 

69 Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de 
búsqueda e investigaciones forenses para casos de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias 
o extrajudiciales. 2011.

70 La labor que realizan los fiscales conlleva muchas acciones además de las específicamente 
relacionadas con la identificación de las personas desaparecidas, pues tienen como objetivo 
identificar a los responsables, lo que debe hacerse con el cuidado que supone el riesgo de quitar 
la libertad a una persona. Esto puede suponer obstrucciones o retrasos del objetivo Humanitario, 
pues los fiscales deben repartir su tiempo en las diligencias destinadas a la identificación de los 
desaparecidos con la investigación de los perpetradores, tanto de casos de desaparición forzada 
como de ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual. Una investigación penal puede 
sostenerse sin identificar a la totalidad de personas desaparecidas vinculadas a un evento. Uno 
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En definitiva, la UBPD debe tener una conexión que permita la integralidad con 
los otros mecanismos acordados como la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos estos mecanismos deben 
ser complementarios y garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición 
de estos hechos. Aunque la interrelación de los componentes del Sistema no 
es objeto de estudio específico de este trabajo, es notable mencionar que el 
Acuerdo Final ya prevé parámetros generales de integralidad entre la UBPD 
y la JEP. Esta interrelación necesaria entre los dos órganos está expresamente 
regulada en el Acuerdo de Paz, aunque en forma genérica (requiriéndose así la 
firma de protocolos entre ambos). En este sentido, los párrafos 6 a 10 del punto 
5.1.1.2 del Acuerdo Final determinan que los informes forenses realizados por 
la UBPD serán enviados a la JEP para que la misma realice las investigaciones 
correspondientes, y que los funcionarios que confeccionen dichos informes 
podrán actuar como peritos en los procesos judiciales. 

Relacionado con este aspecto, y en particular frente a las medidas inmediatas 
que determina el punto I del Comunicado 062 de octubre de 2015, es menester 
mantener las mismas, en cabeza del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta 
la conformación y puesta en funcionamiento de la UBPD. En forma posterior, 
la UBPD podría mantener el acompañamiento de dichas instancias por medio 
de convenios de cooperación con ellas.

3.2. Superando los problemas del pasado, ¿qué hacer con la 
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Desde la CCJ hemos promovido el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado en la búsqueda, identificación y entrega digna de 
personas desaparecidas. Igualmente, hemos valorado el ejercicio normativo 
realizado por el Estado en tratar de superar este crimen, como por ejemplo 
a través de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (CBPD) en el año 2000, reglamentada 7 años después. En 
particular en lo referente a la Comisión, la CCJ ha siempre remarcado los 
esfuerzos que ha realizado en i) la puesta en marcha del Registro Único de 
Personas Desaparecidas y el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas 
Desaparecidas; ii) la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Personas 

o dos cuerpos identificados pueden ser suficientes para demostrar en qué momento y lugar se 
cometió un crimen y, así, reducir el universo de posibles responsables. Cuando esto ocurre, 
ciertamente la justicia retributiva se opone a la restaurativa: no se trata de identificar y devolver 
los restos a las familias, sino sólo de colectar pruebas penales.
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Desaparecidas; iii) las capacitaciones a funcionarios y los talleres con familiares; 
iv) el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición forzada en 
diligencias de exhumación o entrega de cadáveres o restos humanos; v) la 
creación de grupos de trabajo sobre algunos casos de desaparición forzada; vi) 
la promoción de la ratificación por Colombia de la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ante 
el Congreso y autoridades del Poder ejecutivo, y vii) el diseño de protocolos y 
directivas en materia de investigación, búsqueda y exhumaciones, entre otros. 
Sin embargo, y más allá de haber sido creada para ser la instancia estatal de 
coordinación de todos los esfuerzos e iniciativas nacionales en relación con 
el tema de la lucha contra la desaparición forzada, la CBPD tiene grandes y 
graves dificultades y obstáculos para su adecuado funcionamiento, debido, en 
particular, a su falta de autonomía e independencia. 

Son diversas las problemáticas que surgen en este punto, en particular por 
la superposición de tareas entre el mandato de la CBPD, en relación con 
todos los casos de desaparición forzada, y de la UBPD, casos de desaparición 
forzada sólo en el marco y en ocasión del conflicto armado. Como se verá 
más adelante, la labor que luego de casi 10 años de existencia ha llevado a 
cabo la CBPD71 no cumple con lo esperado. A su vez, debido al problema ya 
mencionado del sub-registro, es sumamente complejo determinar el universo 
de víctimas ocurridas en el marco del conflicto armado y aquellas por fuera 
del mismo, generando así posibles conflictos funcionales o competenciales. 

Así, sin desconocer que la creación de la UBPD se enmarca en la obligación 
asumida en el punto 5.1.1.2 del Acuerdo firmado entre el Gobierno nacional 
y las Farc-EP y que, según el mismo, tiene como objetivo las víctimas de 
desaparición forzada “en el contexto y en razón del conflicto armado”, el Estado 
Colombiano está obligado internacionalmente a dar una respuesta eficaz y 
efectiva a la problemática en cuestión, la cual no se limita a los casos cometidos 
durante el conflicto armado72, los cuales deberían ser atendidos en todo caso. 

En este orden de ideas, cabe mencionar al menos tres factores que atentan contra 
el desempeño efectivo de la CBPD. En primer lugar, pese a la participación 
regular de todas las entidades estatales que la conforman, las cabezas de 
estas entidades no asisten a las sesiones de la Comisión, y los delegados de 
estas entidades, pese a su disposición y dedicación, frecuentemente no tienen 
facultades para tomar las decisiones que se requieren. En segundo lugar, la 

71  Creada mediante el Decreto 929 de 2007, subrogado por el Decreto 1862 de 2014.
72 Para mayor información ver punto 3 de este informe. 
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CBPD no tiene personería jurídica propia, y por ende no tiene autonomía 
administrativa ni presupuestal, y depende completamente, en términos de 
recursos humanos y financieros, de la Defensoría del Pueblo. En tercer lugar, la 
Secretaría técnica y el equipo de la CBPD es reducido, con lo cual su capacidad 
operativa es limitada, debido, principalmente, a la falta de autonomía. Este 
aspecto es crucial, porque la Comisión no tiene personal suficiente para llevar a 
cabo su mandato. Los miembros integrantes de la CBPD son funcionarios que 
deben responder por otras actividades, y no alcanzan a ejecutar materialmente 
las tareas que deberían realizarse en materia de prevención del delito de 
desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Como lo manifestó la CCJ el 24 de noviembre de 2016 ante la CIDH, existen 
problemas estructurales que evidencian la vulneración de los derechos de 
las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, que tienen como base 
fundamental la falta de reconocimiento estatal del carácter de atrocidad 
masiva de las desapariciones forzadas. Así, se manifestó que el Estado no ha 
cumplido con su deber legal de diseño de políticas públicas para enfrentar 
los problemas estructurales de las desapariciones forzadas, con apoyo de la 
CBPD, lo que ha llevado a su debilitamiento y pérdida de legitimidad ante las 
víctimas. A su vez, no se evidencian avances en la investigación, juzgamiento 
y sanción de las desapariciones forzadas por parte de la Fiscalía General de 
la Nación y la Procuraduría General de la Nación, generando así una grave 
impunidad. A su vez, no se aplica el Plan Nacional de Búsqueda en los casos 
concretos; ni se ha realizado una evaluación de impacto sobre los 5.500 casos 
a cargo de la CBPD, ni se han realizado indicadores, instrumentos de medición 
o protocolos de seguimiento, para determinar su eficacia. Finalmente, se han 
incumplido las tareas y plazos determinados por la Ley 1408 de 2010 y el 
Decreto 303 de 2015, retrasando así la localización de las víctimas y el trabajo 
del Banco Genético de Datos73. 

En conclusión, la UBPD debe ser un mecanismo nuevo, que cuente con las 
capacidades necesarias para que supere las limitaciones que afectaron el 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual, en sus años 
de funcionamiento, a pesar de actuaciones valiosas como la definición del 
Plan de Búsqueda y la realización de sesiones de formación para funcionarios 
estatales, no logró ni habría podido establecer una política pública respecto 
a la búsqueda de desaparecidos; no mostró resultados en las gestiones para 

73 Para mayor información remitirse a la Audiencia temática Derechos Humanos y proceso de paz 
en Colombia ante la CIDH del 24 de noviembre de 2016 en el marco de las Audiencias 159 de la 
Comisión. 
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encontrar con vida a los desaparecidos; no centralizó un registro único de 
las víctimas de este delito, y no desarrolló un impulso a las investigaciones 
por casos de desapariciones forzadas. En esa medida, uno de los desafíos 
de la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
de personas desaparecidas será resolver la coexistencia entre la UBPD y la 
CBPD para lo cual podría establecerse que la primera cuente con facultades 
de búsqueda sobre todas las personas desaparecidas y no sobre aquellas que lo 
fueron en el marco del conflicto armado interno, o la modificación sustancial 
de la CBPD para el cumplimiento de su finalidad, siendo en todo caso necesario 
que ante eventuales conflictos en relación con la causa de desaparición se 
privilegie la de la UBPD para su esclarecimiento.

3.3. ¿Más de lo mismo? Necesaria autonomía
e independencia de la UBPD

Uno de los principales motivos por los cuales ha fracasado la labor de la 
CBPD tiene que ver con su falta de autonomía e independencia, así como de 
capacidad institucional. En este sentido, uno de las principales razones para 
comprender la falta de cumplimiento de su mandato ha sido que:

“sólo es un organismo intermediador entre las víctimas y los 
organismos estatales dedicados a la búsqueda y localización 
de los desaparecidos, así como a la investigación, persecución 
y judicialización de los responsables, lo cual, sumado a su 
dependencia financiera de la Defensoría del Pueblo, resultan en 
[su] casi absoluta inoperancia”74. 

En este sentido, para que la función de la UBPD sea eficaz y eficiente, 
garantizando el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación Integral a las 
víctimas y cumpliendo con lo acordado entre las partes75, requiere que el 
régimen jurídico especial que se le dé a la UBPD sea de rango constitucional, 
con autonomía e independencia, según el inciso segundo del artículo 113 de 
la Constitución Política.

74 Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. 
Informe Alterno sobre la Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia presentado ante 
el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Septiembre 2016. Pág. 7.

75 El Acuerdo Final, en el primero párrafo del punto 5.1.1.2 declara que la UBPD “[g]ozará de 
la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la 
continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones”.
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La autonomía e independencia son las dos características esenciales establecidas 
por la constitución, en contraste con los organismos que integran las ramas 
de poder público, para que la UBPD posea una regulación legal y particular 
propio que impediría someterla al régimen general de otras entidades, tanto en 
relación con su dirección y representación, como en los temas presupuestales, 
superando así los problemas estructurales de la CBPD ya mencionados. 

Esta naturaleza especial es entonces un acto de reconocimiento político y una 
determinación normativa dirigida a exaltar y garantizar la total independencia, 
autonomía y eficiencia de la UBPD, de manera que no esté sujeta al control 
de tutela administrativa, ni a la dirección de otro órgano de la administración, 
garantizando no solo independencia y autonomía, sino eficacia y eficiencia 
en el cumplimiento de sus objetivos, evitando que se repita la historia de la 
CBPD.

3.4. El rol de las víctimas y la atención psicosocial

Desde el reconocimiento de los familiares de las víctimas de desaparición 
forzada al derecho a la verdad en el Siglo XIX se ha avanzado en el rol 
que deben tener los mismos durante el proceso de búsqueda, localización, 
recuperación, identificación y entrega digna del cuerpo, llegando así a la 
conclusión de que la participación de las mismas es necesaria desde el 
momento de la denuncia hasta la entrega digna, pasando por cada una de 
las etapas de dicho proceso. A su vez, teniendo en cuenta las características 
específicas de este crimen, el derecho a participar en el proceso conlleva el 
necesario derecho a una respuesta efectiva del Estado frente a la protección 
de organizaciones y víctimas.

Para que la participación sea efectiva y real es necesario que, aparte del 
acompañamiento psicosocial transversal a todo el proceso (que se explica más 
adelante), el Estado garantice:

– Un enfoque regional y permanente de inclusión y mayor participación 
de familiares y organizaciones de víctimas, sociales o especializadas en 
DDHH.

– Una plataforma de información donde las víctimas puedan acceder a la 
información sobre el proceso de búsqueda y conocer la etapa en la que se 
encuentra cada caso y otra información relevante, de manera que se realice 
un seguimiento efectivo.



52 La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...

– Una socialización y pedagogía en aras de que toda la comunidad logre 
conocer y comprender suficientemente bien sus derechos. Así, se deben 
incrementar los esfuerzos para su socialización y apropiación, reforzando 
el sentido de construcción de confianza que lo motiva. 

– Un espacio público en la televisión, radio, prensa escrita e internet para 
difundir los datos de las personas desparecidas o los cuerpos recolectados 
y no identificados. A su vez, se deben realizar campañas masivas de 
comunicación visibilizando el reconocimiento de las víctimas por parte de 
toda la sociedad y promoviendo la sensibilización frente al tema.

– La conformación de una red de organizaciones de víctimas que permita 
la circulación dinámica de la información desde las bases sociales y su 
retroalimentación.

Como ya se dijo, los procesos de acompañamiento individual, familiar, 
comunitario y social de las familias que buscan a las personas desaparecidas 
deben realizarse bajo un enfoque psicosocial, orientado a reparar las graves 
consecuencias de este crimen, a promover el bienestar, apoyo social y sostén 
emocional de las familias y a estimular el desarrollo de acciones que permitan 
la continuidad del proceso. En este sentido, la atención psicosocial en las 
investigaciones forenses es un factor fundamental que, dependiendo la forma 
en la cual se realicen las investigaciones, pueden provocar re-victimizaciones 
o, por el contrario, pueden proporcionar elementos reparadores. Según el 
párrafo 5 del punto 5.1.1.2 del Acuerdo Final, la UBPD tendrá la función de 
promoverla coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención 
psicosocial a, a los familiares. Sin embargo, de repetirse lo sucedido con la 
CBPD se terminaría generando revictimizaciones. En este orden de ideas, las 
investigaciones forenses son un factor fundamental en la atención psicosocial 
a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares visto que, dependiendo 
de la forma en la cual se realicen, pueden provocar re-victimizaciones o, por 
el contrario, pueden proporcionar elementos reparadores. 

Actualmente, la legislación colombiana (Ley 1408 de 2010 y su decreto 
reglamentario 303 de 2015) establece una serie de medidas orientadas a 
garantizar la atención psicosocial durante el proceso de búsqueda, localización, 
exhumación, identificación y entrega de los cuerpos óseos a familiares de 
víctimas de desaparición forzada, atendiendo el principio de acción sin daño. 
Estas medidas incluyen la presentación del Programa de Atención Psicosocial 
y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) y las indicaciones pertinentes en 
lo que respecta al plan de atención a seguir, con el propósito de mitigar el 
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impacto y afectación a la integridad psicológica y moral de las personas, 
familias o comunidades victimizadas. 

No obstante, se ha constatado la continuidad de barreras para el acceso a la 
atención psicosocial por parte del PAPSIVI; ya sea por su escasa cobertura 
territorial o por falta de personal, ligada a contratos laborales intermitentes y 
discontinuos76. En este sentido, existen una serie de factores estructurales del 
PAPSIVI que favorecen la revictimización de los familiares y desconocen el 
enfoque de Acción sin Daño. En primera medida, la concepción de un número 
limitado de sesiones para la atención a las víctimas, es una negación en sí 
misma del enfoque psicosocial, al tratar de estandarizar una atención que debe 
responder a la magnitud y particularidad de las afectaciones sufridas por los 
familiares de las víctimas de desaparición forzada. 

Por otro lado, el personal contratado en ocasiones no cuenta con el perfil y 
la experiencia requerida para la atención de casos de desaparición forzada77, 
y los esfuerzos por parte del Estado para capacitar el recurso humano se 
pierden, en tanto la modalidad de contratación privilegia vinculaciones cortas 
y cambiantes. Esta intermitencia del personal no permite una continuidad en 
la atención, re-victimizando a quienes deben narrar una y otra vez los hechos 
de violencia sufridos. 

Finalmente, se encuentra que, en términos generales, los familiares de las 
víctimas no han recibido atención psicosocial en ninguna de las fases del 
proceso teniendo en cuenta la búsqueda, exhumación, identificación y entrega 
de digna de restos óseos, afectando con ello sus derechos, siendo esta una de 
las falencias del PAPSIVI.

Es así que visto que el centro del SIVJRNR son las víctimas y que la UBPD 
es la encargada de la búsqueda, localización, recuperación, identificación y 
entrega digna de la víctima de desaparición forzada, sería pertinente que sea 
esta también la encargada de trabajar a partir de las demandas y necesidades 
de las familias, con un enfoque psicosocial transversal a todo el proceso, 
buscando así minimizar los posibles impactos negativos que se podrían 
generar. A su vez, el acompañamiento debe abarcar al núcleo familiar. En este 
sentido, se deben incorporar las normas y buenas prácticas del “Consenso 

76  Debate de control política. la atención psicosocial y la salud integral a víctimas. Comisión VII de 
la Cámara de Representantes. 18 de mayo de 2016.

77  Coalición Colombiana contra la Tortura. Tortura y tratos o penas crueles e inhumanos en 
Colombia. 2015. Informe alterno presenta al Comité contra la Tortura de la ONU.



mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo Psicosocial en procesos 
de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, 
ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales”, que presenta 16 normas de actuación 
básica y recomendaciones de buenas prácticas para ser estudiadas y aplicadas 
por todos los actores involucrados.
 



4. Jurisdicción Especial para la Paz

El punto 5.2 del Acuerdo Final regula el componente judicial del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición denominado JEP. La 
JEP está dividida en dos fases, una netamente investigativa, que promueve el 
reconocimiento voluntario de la comisión de graves violaciones a los DDHH 
y/o graves infracciones al DIH, y otra, netamente adversarial que se inicia 
cuando no hay reconocimiento pleno, o no se logra determinar el perpetrador 
y se requiere una investigación penal más detallada (la cual será llevada a cabo 
por la Unidad de Investigación y Acusación).

Los objetivos de este componente son satisfacer el derecho de las víctimas 
a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad, contribuir al logro de una paz 
estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica 
a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado 
interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este. 

A continuación, se presentarán (1) los desafíos del desarrollo de la Jurisdicción 
de acuerdo con el derecho internacional, (2) los elementos generales que 
consideramos relevantes para efectos de la construcción y desarrollo de las 
normas procesales de la JEP, en los asuntos que actualmente presentan ejes 
problemáticos y que incidirán sobre la participación de las víctimas, y (3) los 
derechos que deberían ser reconocidos, como mínimo, para salvaguardar los 
intereses de las víctimas, con énfasis en los desafíos en cada una de las salas, 
así como de la Unidad de Investigación y el TP.

4.1. Deber de cumplir con obligaciones internacionales

La incorporación del Acuerdo Final como parámetro de interpretación y 
referente de desarrollo y validez de las normas expedidas en el uso de las 
facultades concedidas en el marco del procedimiento legislativo especial 
para la paz, en particular lo relacionado a la participación de víctimas y la 
definición de algunos crímenes internacionales, tendrá que estar acompañada 
del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de 
DIDH y DIH. Así las cosas, como se desarrollará más adelante: i. Los tratados 
y convenios internacionales implican la obligación del Estado colombiano 
de respetarlos, y en caso de no realizarla, daría lugar a la responsabilidad 
internacional, y ii. Según la teoría de bloque de constitucionalidad de la Corte 
Constitucional, los derechos fundamentales deben ser siempre analizados pro 
personnae.   
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4.1.1. Obligación de cumplir con los tratados internacionales

La mayoría de los tratados internacionales poseen cláusulas declarando 
el compromiso de los Estados Parte de tomar todas las medidas positivas 
necesarias para garantizar su efectividad78. Ello requiere que tanto las normas 
como la posterior interpretación que hagan los jueces para la protección de 
los derechos de las personas, se adecúen a la normativa internacional y la 
respeten. Como lo ha dicho la Corte IDH79 en el emblemático caso Velásquez 
Rodríguez, estas obligaciones de garantizar los DDHH emanadas de tratados 
internacionales:

“[…] implica[n] el deber de los Estados Partes 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[s] obligaci[ones] los Estados deben prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de los derechos 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”80.

No tendría ningún sentido que los Estados firmaran tratados de DDHH sin que 
ocurriera cambio alguno a nivel interno, es decir, sin que estos se positivizaran 
de algún modo, permitiendo la exigibilidad y justiciabilidad de dichos 
derechos a nivel nacional. En consecuencia, el cumplimiento por parte de los 
Estados de las obligaciones de DDHH derivadas de tratados internacionales no 
implica tan sólo el abstenerse de violar dichos derechos, sino también impone 
la realización de acciones positivas (conducta gubernamental) tendientes 

78  Ver, a modo de ejemplo: Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2; Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 2; 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, art. 5; Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, art. 2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, art. 2, 

79  Ya en la Opinión consultiva, núm. 2, sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en 
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75), la Corte 
Interamericana afirmó: “al aprobar [los tratados del sistema interamericano] sobre Derechos 
Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, 
asumen varias obligaciones no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 
jurisdicción”.

80 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia 
de 21 de julio de 1989, párrafo 166.
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a la creación de un ambiente propicio para el pleno goce y ejercicio de los 
derechos fundamentales. Por ello, 

“[…] una de las obligaciones principales de los Estados es la 
de asegurar que las normas internacionales operen dentro de su 
jurisdicción, incorporando dichas normas o promulgando normas 
internas que las reproduzcan, creando recursos adecuados 
y eficaces para la protección de los derechos protegidos por 
normas internacionales, y revisando las leyes internas para 
adecuarlas a las normas internacionales”81.

Así, no sólo el órgano legislativo está obligado a respetar los DDHH 
emanados de los tratados internacionales, sino que existe una obligación del 
órgano sancionador de cumplir con la normativa internacional que el Estado 
ha recibido internamente y que, por tanto, ha pasado a ser parte del sistema 
normativo interno. Éste es un ejercicio hermenéutico que debe buscar la 
efectividad de los derechos consagrados convencionalmente y evitar que el 
Estado incurra en responsabilidades internacionales ante su incumplimiento. 
Por consiguiente, las normas contrarias a la Convención no pueden tener 
efectos en el ámbito interno, toda vez que dichas normas, incompatibles con 
las obligaciones internacionales, constituyen un ilícito internacional que hace 
responsable al Estado.

4.1.2. Bloque de constitucionalidad e interpretación pro personnae

El Artículo 93 de la Constitución Política señala que: “Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia.”

Como se puede ver, existen dos supuestos, por un lado, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen DDHH, que no 
pueden jamás ser limitados, ni siquiera en caso de excepción; y los tratados 
y convenios internacionales que reconocen DDHH que tienen su correlato en 
el sistema colombiano, deben ser utilizados como parámetro de interpretación 
obligatorio. Según la Corte Constitucional:

4. Jurisdicción Especial para la Paz

81 Santos, M. A. (2008). Derechos Humanos: compromisos internacionales, obligaciones nacio-
nales. Revista Mexicana de Justicia.
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“El artículo 93 de la Constitución contempla dos hipótesis normativas distintas. 
Cada una de las hipótesis establece mandatos de incorporación al bloque 
de constitucionalidad, de alcance diferente. El inciso primero incorpora, 
por vía de prevalencia, los derechos humanos que no pueden limitarse bajo 
estados de excepción. La norma constitucional no establece relación alguna 
entre normas constitucionales y las disposiciones que se incorporan al 
ordenamiento jurídico nacional. De ahí que pueda inferirse que se integran 
al bloque de constitucionalidad inclusive derechos humanos no previstos en 
la Constitución, que cumplan con el requisito mencionado. El inciso segundo, 
por su parte, ordena que los derechos y deberes previstos en la Constitución se 
interpreten de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia. Así, esta vía de incorporación está sujeta 
a que el derecho humano o el deber, tengan su par en la Constitución pero 
no requiere que el tratado haga referencia a un derecho no suspendible en 
estados de excepción. En tales condiciones, el inciso primero del artículo 
93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al bloque 
de constitucionalidad, incluso cuando éstos no han sido reconocidos por el 
articulado constitucional, pero para ello se requiere que sean derechos no 
limitables en estados de excepción. Este artículo 931 adquiere entonces una 
verdadera eficacia cuando se trata de derechos o principios que no aparecen 
expresamente en el articulado constitucional, pero que se refieren a derechos 
intangibles incorporados en tratados ratificados por Colombia. Por su 
parte, el inciso segundo del artículo 93 superior tiene otra finalidad pues esa 
norma completa y dinamiza el contenido protegido de un derecho que ya está 
consagrado en la Carta, puesto que, conforme a ese inciso, tal derecho debe 
ser interpretado de conformidad con los tratados ratificados por Colombia”82. 

Así, el bloque de constitucionalidad se concluye que la Constitución Política 
no es un ordenamiento cerrado, sino que incluye todos los DDHH consagrados 
por un tratado o convención ratificada por Colombia. La Corte Constitucional 
incluso ha señalado que es necesario seguir la interpretación que hacen de los 
DDHH los órganos autorizados para ello, a modo de ejemplo, en el caso del 
SIDH, la Corte IDH por medio de sus sentencias83. 

A su vez, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-369 de 
2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterando la línea jurisprudencia 
de dicha corporación84, 
82 Corte Constitucional, sentencia T-1319 de 2001, M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
83 Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
84 Ver Corte Constitucional, sentencia T-085 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 

Sentencia C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio 
Estrada.
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“al ser Colombia un Estado Social de Derecho, fundado en 
el respeto a la dignidad humana, y que dentro de sus fines 
esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios 
derechos y deberes, “tiene la obligación de preferir, cuando 
existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la 
que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha 
denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de 
interpretación pro homine” o “pro persona”. 

[..] 

De tal manera que dicho principio como criterio de interpretación 
“que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los 
artículos 1° y 2º de la Constitución antes citados y en el artículo 
93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la 
Constitución se deben interpretar de conformidad con los 
tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
Ahora bien, “[E]n lo que tiene que ver con los derechos, los 
mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 
5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios 
configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que 
de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los 
derechos fundamentales” (negrita fuera del original).

4.2. Ejes problemáticos de la JEP

4.2.1. Crímenes internacionales e impunidad

Frente al alcance de la competencia material de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, así como  sobre los crímenes que serán amnistiados en virtud del 
Acuerdo Final y la ley 1820 de 2016, es menester realizar dos observaciones 
fundamentales que, de no ser modificadas, podrían afectar el derecho de las 
víctimas a la justicia y verdad; estos son: las definiciones restrictivas del 
reclutamiento forzado y del crimen de guerra.

4.2.1.1. Reclutamiento forzado

Desde 1924 la Liga de las Naciones adoptó la primera declaración general 
sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo hincapié 

4. Jurisdicción Especial para la Paz



60 La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...

en la necesidad de que este grupo poblacional tuviera un especial cuidado 
y protección. Sin embargo, recién en 1959, con la Declaración sobre los 
Derechos del Niño, se estableció la prohibición de someterlos a cualquier acto 
de abandono, crueldad o explotación, y no es sino hasta 1989, con la entrada 
en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño85, que el sistema 
internacional de DDHH adoptó disposiciones expresas frente a la prohibición 
del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes menores de 
15 años por parte de grupos armados, edad que se mantuvo en el Estatuto de 
Roma de 1998. 

El reclutamiento forzado de menores hasta los 15 años en caso de conflicto 
armado de carácter no internacional fue tipificado como crimen de guerra por 
primera vez en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra (artículo 
4) y posteriormente en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Especial 
para Sierra Leona y en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Por otro lado, 
en abril de 2004 fue la primera vez que dicho crimen fue declarado como 
parte del DIH consuetudinario por medio de la decisión preliminar en el caso 
Hinga Normal del Tribunal Penal Especial para Sierra Leona. Este tribunal 
mantuvo dicha línea jurisprudencial (ver, por ejemplo, la condena contra 
Hinga Norman de 2007), siendo el caso más emblemático la condena contra 
Taylor (ex presidente de Liberia) del 26 de abril de 2012 (confirmada por la 
sala de apelaciones en septiembre de 2013) por medio de la cual se declara 
la responsabilidad penal de Charles Taylor por el reclutamiento forzado de 
menores de 15 años cometido por el Frente Revolucionario Unido durante la 
guerra civil de 1991-2002, con base en el DIH consuetudinario.

A su vez, la CPI, en la decisión de confirmación de cargos en el caso de 
Lubanga, manifestó que el reclutamiento de menores de 15 años es parte 
del DIH consuetudinario. Manteniendo este criterio de análisis, en marzo de 
2012, la CPI condenó a Lubanga por cometer crímenes de guerra consistentes 
en reclutar niños, niñas y adolescentes menores de 15 y su uso para la 
participación activa en las hostilidades. El caso Lubanga fue el primero de 
su tipo ante la CPI. De gran importancia fue la aceptación del Tribunal de 
que la línea entre el reclutamiento voluntario y el reclutamiento involuntario 

85  La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, además de definir los derechos 
mínimos que todo Estado debe garantizar a los niños y niñas para asegurarles un nivel de 
vida acorde con su condición y que les permita su desarrollo integral, agrega el deber de todo 
Estado de “adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado”, así como amplía el estándar de protección al incluir 
la “recuperación física y psicológica y la reintegración social de toda persona menor de edad 
víctima”.
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es jurídicamente irrelevante en el contexto de la asociación de los niños con 
las fuerzas armadas o los grupos armados en épocas de conflicto. El tribunal 
también decidió aplicar una interpretación amplia del término “participación 
activa en las hostilidades” para garantizar la justicia y la protección de todos 
los niños asociados con los conflictos armados, desde los que están en primera 
línea hasta los niños y niñas que participaban en múltiples funciones de apoyo 
a los combatientes.

En este sentido, según el DPI y el DIH consuetudinario existe la prohibición 
de reclutar o hacer uso para la participación en las hostilidades de menores de 
edad hasta los 15 años.

Ahora bien, en el Siglo XXI se observó en la comunidad internacional la 
necesidad de extender la prohibición del reclutamiento y la utilización de 
niños, niñas y adolescentes menores por parte de grupos armados hasta los 
18 años y es así como en febrero de 2002 la edad de vinculación a grupos 
armados estatales y no estatales fue elevada a dicha edad gracias a la entrada 
en vigencia del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en 
los conflictos armados, promulgado por medio del decreto 3966 de 2005. Así, 
su art. 4 establece que: 

“1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas 
de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o 
utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 2. Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese 
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de 
las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas 
prácticas. 3. La aplicación del presente artículo no afectará 
la situación jurídica de ninguna de las partes en un conflicto 
armado”.  

Dicho protocolo, así como otras normas nacionales86 e internacionales 
vinculantes en Colombia determinan la prohibición de reclutamiento forzado 
de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. El Estado Colombiano al 
ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño efectuó 
una reserva sobre el artículo 38 que transcribe el artículo 2º del Protocolo 
II Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra para ampliar la edad de 
reclutamiento de 15 a 18 años, siendo derecho vinculante para todos los órganos 
del estado y su incumplimiento podría generar responsabilidad internacional. 

86  Artículo 162, ley 599 de 2005.
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A su vez, Colombia ha ratificado el Convenio 182 OIT de 1999 el cual define 
como niño a todo menor de 18 años. Al ratificar la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, el Estado Colombiano efectuó una reserva sobre 
el artículo 38 que transcribe el artículo 2º del Protocolo II Adicional a los 
cuatro Convenios de Ginebra para ampliar la edad de reclutamiento de 15 
a 18 años87, siendo derecho vinculante para todos los órganos del estado y 
su incumplimiento podría generar responsabilidad internacional. A su vez, 
Colombia ha ratificado el Convenio 182 OIT de 1999 el cual define como 
niño a todo menor de 18 años88.

De manera adicional, la comunidad Internacional ha proscrito el reclutamiento 
forzoso en tanto se le considera una de las peores formas de trabajo infantil. 
En este sentido, el Convenio 182 de 1999 de la OIT (ratificado por medio 
de la Ley 704 de 2001) establece, en su artículo 1º, el deber de todos los 
países firmantes de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 
carácter de urgencia, entendiendo en su artículo 3º como tales 

“todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre 
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en conflictos armados”. 

Este tratado multilateral define en su artículo segundo el término niño 
como: “toda persona menor de 18 años”. La recomendación No.190 de la 
OIT que acompaña al Convenio No.182 recomienda la criminalización del 
reclutamiento forzado de menores.

Finalmente, según la Convención Americana, se considera a todo menor 
de 18 años como niño, niña y adolescente. Concordantemente, la Carta de 
Garantías Sociales de la OEA prohíbe la ocupación de menores de 14 años en 
ninguna clase de trabajo y de los menores de 18 años en labores peligrosas. 
A su vez, La Corte IDH también se ha pronunciado sobre el tema donde, más 

87  El mencionado artículo consagra la prohibición de que niños menores de 15 años sean reclutados 
en fuerzas o grupos armados, y que participen directamente en las hostilidades. La reserva 
dispone que, para el caso colombiano, se entiende que la edad a la que se refiere el citado artículo 
es la de 18 años y no la de 15, en consideración a que el ordenamiento legal de Colombia 
establece la edad mínima de 18 años para reclutar el personal llamado a prestar servicio militar 
en las Fuerzas Armadas. 

88 Convenio 182 OIT, 1999, artículo 2.
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allá de evaluar la conducta de reclutamiento ilícito, hace énfasis en la especial 
protección que han de merecer los niños, niñas y adolescentes por parte de los 
Estados89. 

Por otro lado, aunque las regulaciones, declaraciones o principios elaborados 
por expertos no resultan vinculantes en sí misma, establecen criterios relevantes 
de interpretación de normas de DDHH, que sí resultan vinculantes cuando 
corresponden a normas u obligaciones contenidas en tratados internacionales o 
en jurisprudencia internacional. Así, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidad ha expedido varias Resoluciones y Declaraciones condenando la 
utilización de niños y niñas como soldados. 

La última resolución sobre este tema es la 2225 de 2015 por medio de la 
cual el Consejo reafirma otras resoluciones90 y declaraciones previas de 
ese mismo organismo que contribuyen a establecer un marco integral para 
la protección de los niños afectados por conflictos armados91. Así, estas 
recuerdan a los Estados y a los demás actores parte en un conflicto armado, 
que el Derecho Internacional vigente impone una serie de obligaciones 
frente a los menores las cuales se deben “cumplir estrictamente en virtud 
del derecho internacional”. 

Así mismo, se encuentran los Principios de la Ciudad del Cabo adoptados 
en 1997, mediante los cuales se establece un concepto amplio de “niño 
soldado” y de “reclutamiento”, al mencionar que queda proscrito para la 
comunidad internacional en su conjunto el hecho de que una persona menor 
de 18 años forme parte de cualquier fuerza o grupo armado regular o irregular, 
indistintamente de si dentro del grupo porta armas o no, o de si su vinculación 
ha sido forzada o voluntaria. Así, se castiga tanto la participación activa de 
menores en combate, como las funciones directas de apoyo y la utilización de 
niñas para actividades sexuales.

89 Ver específicamente Opinión Consultiva No. 17 del año 2002. También: Caso de la “Masacre 
de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Caso de las Masacres de 
Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. 
Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 
2012. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

90 Estas resoluciones son: 1261 de 25 de agosto de 1999, 1314 de 11 de agosto de 2000, 1379 de 
20 de noviembre de 2001, 1460 de 30 de enero de 2003, 1539 de 22 de abril de 2004, 1612 de 
26 de julio de 2005, 1882 de 4 de agosto de 2009, 1998 de 12 de julio de 2011, y 2068 de 19 de 
septiembre de 2012.

91 Las declaraciones de su Presidencia son las siguientes: 24 de julio de 2006 (S/PRST/2006/33), 
28 de noviembre de 2006 (S/PRST/2006/48), 12 de febrero de 2008 (S/PRST/2008/6), 17 de 
julio de 2008 (S/PRST/2008/28), 29 de abril de 2009 (S/PRST/2009/9), 16 de junio de 2010 (S/
PRST/2010/10) y 17 de junio de 2013 (S/PRST/2013/8).

4. Jurisdicción Especial para la Paz



64 La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...

Ahora bien, en virtud del Acuerdo Final, el reclutamiento forzado será sólo 
perseguido el caso de reclutamiento de menores de edad hasta los 15 años. 
Esta definición es concordante con el DPI y el DIH consuetudinario pero 
distinta a la regulación interna del crimen en cuestión y a las normas del 
DIDH señaladas. Por lo anterior, los magistrados de la JEP deberán analizar 
y decidir qué rango de edad será tenido en cuenta para la persecución penal 
del reclutamiento forzado de menores, siendo en todo caso necesario que se 
garanticen los derechos a la verdad, acceso a la justicia y la reparación a  los 
niños, niñas y adolescentes que hayan sido objeto del reclutamiento.

4.2.1.2. Crimen de guerra

Teniendo en cuenta que tanto el DPI general como el Estatuto de Roma a nivel 
específico son fuentes primarias para la Jurisdicción Especial para la Paz92, es 
importante analizar la compatibilidad de los mismos con la definición que se 
da en el Acuerdo Final y en la Ley 1820 de 2016 de “grave crimen de guerra” 
como sólo aquel cometido en forma sistemática, siendo los otros plausibles 
de ser amnistiados. A su vez, teniendo en cuenta que el eje central de todo 
el Acuerdo son las víctimas, es menester interpretar las disposiciones del 
Acuerdo, así como de todas las leyes, decretos y reglamentos que se emitan 
para su implementación, a favor de aquellas93. 

En el marco del DPI moderno la idea de “gravedad” en un crimen 
internacional ha sido siempre el fundamento por el cual se otorgó jurisdicción 
a órganos especiales, trátese de un Tribunal especial de transición como el 
caso de Colombia, así como de un Tribunal internacional94, sin embargo, su 
definición ha sido generalmente vaga y ambigua95. Para los dos tribunales 
ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, el análisis de la gravedad se realizaba 
al momento de determinar la sanción a imponer96 y se basaba en dos 
parámetros: el daño y el nivel de participación. Específicamente respecto 
del primero, los tribunales analizaron: la extensión y duración del crimen, 

92 Numeral 19 del Punto 5 del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016.
93  Ver: párrafo 15 del preámbulo del Acuerdo Final; principios tercero y cuarto del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; puntos 2, 6, 7, 8 y 20 de la Jurisdicción Especial 
para la Paz.

94 En el DPI contemporáneo el primer tribunal que utilizó el término “gravedad” fue el Tribunal de 
Núremberg. 

95 El artículo 17 del Estatuto de Roma, en relación con la admisibilidad de los casos, determina que 
los casos deben tener una “gravedad suficiente”, sin embargo, tampoco aquí se dio una definición 
de qué debe ser considerado como grave. 

96 Barbora Hola. Sentencing of International Crimes at the ICTY and ICTR. Amsterdam Law 
Forum. 2012.
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su brutalidad, el número de víctimas, la vulnerabilidad de las víctimas y la 
extensión de su sufrimiento97. 

Sin embargo, solo recientemente gracias a la actuación de la CPI que se han 
logrado consolidar cuatro parámetros claros para estudiar si un hecho tiene la 
gravedad suficiente para que dicho Tribunal analice la cuestión, superando la 
interpretación restrictiva de grave sólo como sistemático98. Estos parámetros 
son: la escala o magnitud de los crímenes, su naturaleza, la forma de su 
comisión y su impacto99. No se trata sólo de la sistematicidad del ataque, como 
erróneamente está definido en el artículo 23 de la ley 1820 de 2016 y en el 
Acuerdo Final, numeral 40 del punto 5.

El avance del DPI no ha consistido sólo en determinar los cuatro parámetros 
ya mencionados. En este sentido, la fiscalía de la CPI, tras un análisis de más 
de una década de buenas prácticas de actuación de dicho tribunal y de la 
misma fiscalía, ha emitido lineamientos detallados para el estudio de cada uno 
de estos parámetros100:

“62. La escala de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre 
otras cosas, la cantidad de víctimas directas e indirectas, la 
importancia del daño causado por los crímenes, en particular 
el daño corporal o psicológico causado a las víctimas y sus 
familias, o su difusión geográfica o temporal (alta intensidad de 
los crímenes durante un período breve o baja intensidad de los 
crímenes durante un período extendido).

63. La naturaleza de los crímenes alude a los elementos específicos 
de cada delito, como por ejemplo homicidios, violaciones y otros 

4. Jurisdicción Especial para la Paz

97 Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Caso Milutinovic (No. IT-05-87-T), sentencia de primera 
instancia, 26 de febrero de 2009; Caso Mrksic & Sljivancanin (No. IT-95-13/1-A) sentencia 
de segunda instancia, 5 de mayo de 2009, y Caso Popovic et al (No. IT-05-88-T) sentencia de 
primera instancia, 10 de junio de 2010.

98  La CPI, en la decisión de segunda instancia contra la sentencia de primera instancia sobre la 
decisión de la fiscalía en la aplicación de la medida de arresto, según el artículo 58 del Estatuto de 
Roma en el caso de la República del Congo (ICC-01/04), manifestó que limitar la definición de 
grave crimen de guerra a aquello cometido en forma sistemática vulnera el artículo 8 del Estatuto 
de Roma (ver punto 2 de la decisión, en particular páginas 18-22).

99  Reglamento de la Fiscalía de la CPI, norma 29 párrafo 2.
100 Fiscalía de la CPI. Documento de política general sobre exámenes preliminares, 2013. Pág. 17. 

Véase, concordantemente: Corte Penal Internacional, Caso Abu Garda, confirmación de cargos, 
ICC-02/05- 02/09-243-Red, 8 de febrero de 2010; Caso de la República de Kenya, autorización 
de apertura de investigación, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, ICC-01/09-19-
Corr, 31 de marzo de 2010, y Caso de la República de Côte d’Ivoire, autorización de apertura de 
investigación, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, ICC-02/11-14, 3 de octubre 
de 2011.
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crímenes que entrañan violencia sexual o de género y crímenes 
cometidos contra niños, persecución o imposición a un grupo de 
condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción. 

64. La manera de comisión de los crímenes puede evaluarse 
a la luz de, entre otros factores, los medios empleados para 
ejecutar el crimen, el grado de participación e intención del 
autor (si es discernible en esta etapa), la medida en la cual 
los crímenes fueron sistemáticos o resultaron de un plan o una 
política organizada, o fueran el resultado de abuso de poder o de 
alguna función oficial, y elementos de particular crueldad, como 
la vulnerabilidad de las víctimas, cualquier motivo que entrañe 
discriminación, o el recursos a la violación y a la violencia 
sexual como medio de destrucción de grupos. 

65. El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, 
entre otros factores, los sufrimientos causados a las víctimas 
y el incremento de su vulnerabilidad; el terror instalado 
posteriormente, o el daño social, económico y ambiental infligido 
a las comunidades afectadas”.

La definición restrictiva de grave crimen de guerra contenida en la ley 1820 
de 2016 no sólo va en contra del DPI, sino que, a su vez, vulnera el derecho 
de acceso a la justicia de todas las víctimas de crímenes de guerra que, aun 
pudiendo ser considerados graves en el derecho internacional, no sólo no 
serían de competencia de la JEP, sino que también serían amnistiables. A 
modo de ejemplo se puede citar la masacre de Bojayá101 o el secuestro de los 
12 diputados del Valle del Cauca en 2002, casos emblemáticos del conflicto 
armado referenciados durante el proceso de paz102, pero que, no cumplirían 
con el requisito de sistematicidad según el Derecho Internacional103.

101 En el marco de enfrentamientos armados entre las Farc-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia 
en el municipio de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, una pipeta de las Farc-EP estalló al impactar 
en el altar de la Iglesia del municipio donde se estaba resguardando de los enfrentamientos 
los miembros de la comunidad. La explosión causó 119 muertos y 98 heridos, un porcentaje 
significativo de ellos menores de edad (ver Corte Constitucional, sentencia T-728/04. M.P. 
Álvaro Tafur Galvis).

102  Las Farc-EP, a modo de muestra de su intención real de dejación de armas, y como forma de 
reparación simbólica, pidieron disculpas públicas por la comisión de los dos hechos. En este 
sentido, el 29 de septiembre de 2016 se realizó el pedido de perdón público en la iglesia de 
Bojayá y el 3 de diciembre de ese mismo año las Farc-EP, en un acto público, pidieron perdón a 
los familiares de los 11 diputados asesinados. 

103 La Sistematicidad implica la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabildiad 
de que los mismos se realicen en forma aleatoria. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
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4.2.2. Los “falsos positivos” y la Jurisdicción Especial para la Paz

Según el DPI, para que un crimen sea considerado como parte del conflicto 
armado, el mismo debe tener un nexo de causalidad con el hecho. Así, el 
Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia declaró que 

“la Fiscalía debe demostrar un vínculo suficiente entre los presuntos 
actos del acusado y el conflicto armado. El requisito del nexo sirve para 
distinguir los crímenes de guerra de los crímenes puramente internos, 
y también evita que actos criminales ocurridos totalmente al azar, o 
de manera aislada, se caractericen como crímenes de guerra. No es 
necesario que el conflicto armado haya sido la causa de la comisión 
del crimen imputado, pero debe haber tenido un papel importante en 
la capacidad del autor de cometer el crimen. Para determinar si existe 
dicho nexo, se debe tomar en consideración, entre otras cosas, si el 
autor era un combatiente, si la víctima no era un combatiente, si la 
víctima era miembro de la parte adversaria, si puede decirse que el 
acto sirve el fin último de una campaña militar, y si el crimen fue 
cometido como parte los deberes oficiales del autor, o en conexión con 
ellos.”104 (negrita fuera del original).

Adicional a dicha conexidad necesaria, el numeral 9 del punto 5 del Acuerdo 
Final determina que la competencia material de la JEP se enmarca en los 
delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con 
el conflicto armado; estos, a su vez, han sido definidos en dicho documento 
como “aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado 
haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en 
la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, o en su 
decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo 
para el cual se cometió”. En este sentido, surge una seria preocupación sobre 
la posible incorporación de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por 

Caso Gatete (ICTR-2000-61-T) sentencia de primera instancia, 31 de marzo de 2011. Reiterado 
por el mismo tribunal en, entre otros: Caso Ndindiliyimana (ICTR-00-56-T) sentencia de primera 
instancia, 17 de mayo de 2011, caso Nyiramasuhuko (ICTR-98-42-T) sentencia de primera 
instancia, 24 de junio de 2011. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia definió en 
la misma línea la sistematicidad (ver caso Kunarac, sentencia de primare y segunda instancia). 

104 Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Caso Mrksic & Sljivancanin (No. IT-95-13/1-T) sentencia 
de primera instancia, 27 de septiembre de 2007.

 Ver, inter alias: Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Caso Boškoski y Tarčulovski, (IT-04-82-T) 
sentencia de primera instancia, 10 de julio de 2008; Caso Đorđević (IT-05-87/1-T) sentencia 
de primera instancia, 23 de febrero de 2011, y caso Haradinaj et al. (IT-04-84-T) sentencia de 
primera instancia (nuevo proceso), 29 de noviembre de 2012.
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agentes del Estado, denominadas de manera impropia como falsos positivos, 
a la jurisdicción de la JEP.

Para decirlo más claramente, ¿pueden entenderse las ejecuciones extrajudiciales 
de personas civiles, perpetradas en forma sistemática por agentes de la Fuerza 
Pública, con el fin de obtener unos beneficios personales, como conductas 
enmarcadas en el conflicto armado en Colombia? 

La CIDH en su informe del 2008 sobre Colombia105, denunció la sistematicidad 
en este tipo de ejecuciones extra judiciales y logró establecer que las víctimas 
eran generalmente personas provenientes de sectores vulnerables (campesinos, 
indígenas, trabajadores, personas marginadas) que fueron capturadas de 
manera irregular en sus hogares o lugares de trabajo, para luego ser conducidas 
a zonas distantes donde finalmente fueron torturadas y asesinadas por agentes 
de la Fuerza Pública, y posteriormente presentadas ante las autoridades 
competentes como miembros de grupos armados ilegales “dados de baja” en 
combate. Para logra dicho cometido, la CIDH tuvo por probado que tras su 
muerte fueron uniformadas y equipadas con distintos suplementos militares, 
y se les despojó de sus objetos personales. Al presentar estas muertes como 
resultado de operaciones militares, cuando se deseaba investigar algún tipo de 
irregularidad, la competencia era asumida por juzgados penales militares. Con 
respecto a la motivación que tuvieron estos agentes estatales para cometer 
estas conductas, la CIDH estableció que esta estaba relacionada con incentivos 
económicos, profesionales y premios por el hecho de haber dado de baja a un 
miembro un grupo subversivo106, que no sólo se manifestaban en permisos, 

105 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2008. 
 De igual forma fue documentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo. Así, se 

estableció que el modus operandi de los falsos positivos podía resumirse de la siguiente manera: 
El sujeto activo de la acción es un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia, que actúa con 
la colaboración de algunos civiles que tienen el papel de fungir como “reclutadores”, para que 
acto seguido el miembro del Ejército Nacional cometiera el homicidio bajo la simulación de un 
combate con la insurgencia. Es así como en una fase inicial del hecho delictivo se comete una 
desaparición forzada que antecede la ejecución extrajudicial de la víctima, que es seguida por una 
alteración de la escena del crimen para darle una apariencia de legalidad del homicidio cometido. 
Tras haber acontecido la ejecución extrajudicial, los autores de la conducta eran beneficiados 
por una serie de recompensas contempladas en la ley. Ver: Fundación para la Educación y el 
desarrollo Soacha: La punta del Iceberg. Falsos positivos e impunidad. 2010.

106  Al respecto, debe señalarse que estas recompensas estaban contempladas en instrumentos 
normativos como el decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 que creó la bonificación por 
operaciones de importancia nacional, para los miembros de la fuerza pública y funcionarios 
del departamento administrativo de seguridad - DAS; y la directiva ministerial 029 de 2005 
que definía criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de 
cabecillas de las organizaciones al margen de la ley. Estas directivas son consideradas como 
los instrumentos institucionales que propiciaron que este tipo de actos fueran cometidos, pues 
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sino que también tenían forma de ascensos, medallas, cursos de formación y 
felicitaciones de superiores.

Así también fue establecido en un informe de Human Rights Watch del año 
2015107 en el que se establece que ésta fue una práctica habitual en toda 
Colombia108. Se afirma en este informe que la práctica de los falsos positivos 
estuvo respaldada no sólo por decretos sino también por documentos conocidos 
como “órdenes de operaciones” y “misiones tácticas” las cuales otorgaron 
una apariencia de legalidad.

En este sentido, es posible afirmar que estas ejecuciones extrajudiciales, a 
pesar de haber sido cometidas por miembros de la Fuerza Pública, no cumplen 
con lo requerido por el derecho internacional para ser consideradas como 
conductas adelantadas en el marco del conflicto armado en Colombia (en 
particular poseer fines bélicos estratégicos y ser realizados en el marco de los 
deberes oficiales del autor). 

La existencia del conflicto fue utilizada como una excusa para cometer 
violaciones de DDHH e infracciones al DIH. De hecho, como se evidenció, 
en varios casos ni siquiera existía una relación geográfica. A su vez, si bien 
fue una conducta que daba apariencia de un éxito de la política gubernamental 
de la “Seguridad Democrática” contra las guerrillas de las Farc-EP y ELN, 
estuvo basada en cifras que no correspondían a “bajas” de miembros de 
grupos armados ilegales, sino a ataques deliberados contra la población civil. 
Finalmente, el propósito y la motivación que tuvieron los miembros de las 
Fuerzas Armadas involucrados en casos de falsos positivos, nunca fue causar 
daño a la insurgencia, porque sabían que eran actos perpetrados contra civiles, 
sino que el objetivo era ser acreedores de beneficios individuales, y personales 
como lo eran recompensas económicas, días de permiso, y medallas. 

4.2.3. Juzgamiento de particulares financiadores
o colaboradores de grupos armados

Aunque en las últimas décadas el Estado colombiano ha adelantado la 
persecución penal de los perpetradores directos de graves violaciones al 

permitieron que las ejecuciones extrajudiciales tuvieran un aval legal y, por lo tanto, fueron 
cometidas de manera sistemática e impune por un largo periodo de tiempo.

107 Human Rights Watch. El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad 
de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles. 2015.

108 Human Rights Watch tomó como indicio claro para probar dicha práctica la investigación de más 
de 3000 casos adelantada por la Fiscalía General de la Nación, con cerca de 800 miembros del 
ejército de bajo rango y 16 generales activo o retirados implicados.
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DDHH y/o graves infracciones al DIH, la persecución a quienes tenían un 
rol más pasivo, pero igualmente determinante, como es el caso de los grandes 
empresarios financiadores de grupos armados, no ha sido abordada en debida 
forma. 

Entre los casos que se pueden mencionar, están aquellos ubicados en la región 
de Urabá donde la relación de trabajo conjunto entre grupos empresariales y 
ganaderos con grupos paramilitares ha sido no sólo denunciada por ONGs de 
DDHH y las víctimas, sino que ha sido reconocida por miembros desmovilizados 
de las Autodefensas Unidas de Colombia durante las declaraciones realizadas 
en el marco del proceso de Justicia y Paz109.

En este sentido, y buscando superar dicho estado de injusticia y vulneración 
de los derechos de las víctimas, “[t]ambién serán de competencia de 
la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o 
colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del 
conflicto, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas 
que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los 
crímenes competencia de esta jurisdicción”110. Como se puede ver, el quid de 
la cuestión radica en la voluntariedad de la colaboración y la misma deberá ser 
analizada caso a caso para evitar, en aras de la justicia, una re-victimización. 

Así, la expresa mención a coacciones y no a vicios de consentimiento excluye 
tácitamente el caso de dolo en la colaboración. Por consiguiente, no sería de 
competencia de la JEP el apoyo dado por parte de terceros a perpetradores 
de crímenes internacionales, si existe coacción sobre su voluntad. La fuerza, 
o violencia física, existe cuando se emplea contra el sujeto “una fuerza 
irresistible”. A su vez, existe la intimidación o violencia moral cuando se 
inspire a uno de los agentes, un temor fundado de sufrir un mal inminente y 
grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes 
o ascendentes, legítimos o ilegítimos111.

109 En esta zona, los empresarios bananeros no sólo aportaban dineros para financiar el 
paramilitarismo; además, en contraprestación, hacían requerimientos a los paramilitares para 
que asesinaran a sindicalistas y otros líderes sociales de la región. Se conoce la existencia de una 
línea de fax desde la cual los empresarios bananeros enviaban a los paramilitares unas listas con 
los nombres de las personas a las que ellos debían “eliminar”.

 Ver: Comisión Colombiana de Juristas. Boletín No 24: Serie sobre los derechos de las víctimas y 
la aplicación de la ley 975. 2008. Comisión Colombiana de Juristas. Boletín No 40: Serie sobre 
los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975. 2009. 

110 Ver Acuerdo Final página 148.
111 Comisión Colombiana de Juristas. Informe sobre el derecho a la restitución de las tierras de las 

víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 2010.
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En este sentido, es menester tener en cuenta que la regulación normativa, y 
en particular la efectiva investigación y sanción de los terceros que hubieran 
colaborado con o financiado voluntariamente a grupos armados al margen de 
la ley para la comisión de crímenes de competencia de la JEP, constituye un 
pilar para la real protección y garantía de los derechos de las víctimas a la 
verdad y a la justicia.

4.2.4. Definición de responsabilidad de mando y JEP

Uno de los puntos que ha generado mayores tensiones a la hora de ser regulado 
en el marco del Acuerdo Final ha sido la definición de mando responsable, en 
particular frente a la incorporación de lo regulado en el artículo 28 del Estatuto 
de Roma al mismo112. Así, tanto en el numeral 44 del punto 5 (referente a 
los agentes del Estado) como en el numeral 59 (sobre miembros de las Farc-
EP) se ha definido la responsabilidad de mando en forma restrictiva frente al 
artículo 28 mencionado
 

“En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse 
exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. 
La responsabilidad [...] por los actos de sus subordinados deberá 
fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el 
conocimiento basado en la información a su disposición antes, 
durante y después de la realización de la respectiva conducta, 
así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber 
ocurrido, promover las investigaciones procedentes” (negrita 
fuera del original).

A continuación, se analizará la definición dada por el Estatuto de Roma 
como fuente primaria de la JEP113 y la cual, en virtud del bloque de 

112 El Estado colombiano es parte de varios tratados internacionales que consagran el principio 
de responsabilidad penal del superior por crímenes según el Derecho Internacional, como el 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados internacionales (artículo 86, 2) y el Estatuto de Roma 
de la CPI (artículo 28). Asimismo, el Congreso de la República sancionó el 1º de diciembre 
de 2010 la Ley No. 1418, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” adoptada en Nueva York 
el 20 de diciembre de 2006. Esta Convención, en su artículo 6, igualmente integra el principio 
de responsabilidad penal del superior. A pesar de ello y del carácter de norma de Derecho 
Internacional consuetudinario, el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico 
no ha sido expresa y cabalmente incorporado en el ordenamiento penal colombiano hasta este 
momento.

113 El preámbulo del Acuerdo Final determina que el mismo se ciñe a espíritu y alcance de, entre 
otros, lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal). Así mismo, el numeral 
19 del punto 5.1 manifiesta que, 
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constitucionalidad y las obligaciones internacionales asumidas por Colombia 
al momento de ratificar el estatuto, debe preponderar frente a otra definición 
más restrictiva. Así, es importante traer a colación que, en el informe anual 
de la CPI de 2016 ante Naciones Unidas, este tribunal expresó que Colombia 
ha mostrado una fuerte falencia en investigar debidamente a los máximos 
responsables de los crímenes internacionales cometidos por los agentes del 
Estado y ya informó que de seguir esta tendencia abrirá investigación sobre 
este punto, considerando que Colombia ha incumplido con la obligación de 
investigación del Estatuto114. En esta línea, la fiscal de la CPI115 en enero de 
2017 ha manifestado que la definición de mando responsable del Acuerdo 
Final no parecería compatible con la regulada por el artículo 28 del Estatuto 
de Roma activando así la jurisdicción de la Corte.

La teoría de responsabilidad de los superiores se fundamenta en dos aspectos. 
Por un lado, estos tienen el poder de impartir órdenes sobre personas armadas 
que, por regla general, las deben cumplir sin posibilidad de realizar un test de 
reprochabilidad; por consiguiente, este poder implica la expectativa de que las 
acciones de los subordinados serán controladas por el superior, quien tiene bajo 
su control una especie de fuente de riesgo116. Por otro lado, los subordinados 
tienen la expectativa de que su superior, al momento de impartir una orden, 
cumplirá sus deberes de forma adecuada, poniéndolo en una posición 
privilegiada y que, en consecuencia, responderá por el incumplimiento de 
sus deberes. De hecho, el superior también está obligada por el bienestar de 
sus subordinados y evitar que ellos incurran en riesgos (físicos o jurídicos) 
injustificados. En otras palabras, para que la relación jerárquica sea efectiva 
y la línea de mando en las estructuras militares sea respetada, se requiere que 
el superior ejerza debidamente sus obligaciones y que sea posible confiar en 
que así será117. 

 “para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el 
Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Las secciones del Tribunal para la Paz, las Salas y la Unidad de 
Investigación y Acusación, al adoptar sus resoluciones o sentencias harán una calificación 
jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se 
basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia 
de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal 
Internacional (DPI)” (negrita fuera del original).

114 Ver Corte Penal Internacional. Informe anual 2016.
115 Fatou Bensouda (21 de enero de 2017) El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto, pero 

también responsabilidad. Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/deseo-corte-penal-
internacional-justicia-transicional-en-colombia/512820 (consultado el 25 de enero de 2017). 

116 Thomas Weigend, Bemerkungen zur Vorgesetztenverantwortlichkeitim Völkerstrafrecht. Zeits-
chriftfür die gesamte Strafrechtswissenschaft, Volumen 4, pág. 999-1027, 2004.

117 Ver, inter alias: Kevin Riordan, Command Responsibility, Audiovisual Library of International 
Law, 14 de febrero de 2012; Robert Cryer, HåkanFriman, Darryl Robinson & Elizabeth 
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A nivel internacional, la persecución del superior por omisión según la teoría 
de responsabilidad de mando, fue inicialmente utilizada por los tribunales 
creados luego de la segunda guerra mundial para juzgar a superiores militares. 
Posteriormente se amplió el sujeto activo a superiores civiles y se codificó en 
1977 en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra relativos a los 
conflictos armados de carácter internacional, así como en el Estatuto de Roma, 
aplicable también a conflictos de carácter no internacional. En la actualidad 
se considera que la responsabilidad de mando, tanto de militares como de 
civiles, tiene carácter consuetudinario y, por consiguiente, es de aplicación 
obligatoria para todos los Estados118. Sin embargo, la regulación más detallada 
se encuentra sin lugar a dudas en el artículo 28 del Estatuto de Roma. 

En términos generales, es posible afirmar que, a nivel internacional, la 
responsabilidad de mando supone los siguientes cinco elementos: (i) la 
condición de superior de la persona en cuestión; (ii) el control efectivo del 
superior sobre el subordinado; (iii) el nexo de “causalidad” entre la omisión 
del superior y los crímenes efectivamente cometidos (aunque sea en grado de 
tentativa); (iv) el elemento subjetivo o mens rea; y (v) el no haber adoptado 
todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir la comisión 
del crimen o ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Existen 
así dos tipos de elementos en la definición de máximo responsable: objetivos 
y subjetivos. Entre los primeros se encuentran la condición efectiva del 
superior, el control efectivo que debe tener el superior sobre el subordinado 
(como complementario del primero) y la relación de “causalidad” que debe 
haber entre la omisión del superior y los crímenes cometidos por quienes están 
bajo su mando y el no haber adoptado todas las medidas necesarias.

Wilmshurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3ª ed., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014; Darryl Robinson, How Command Responsibility got so 
Complicated: A Culpability Contradiction, its Obfuscation, and a Simple Solution, Melbourne 
Journal of International Law, Volumen 13, pág. 1-58, 2012.

118 Para la obligación de Colombia de respetar el Derecho Consuetudinario ver: Corte Constitucional 
sentencias T-795/13 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-291 de 2007. (M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa) y C-179/94 (M.P. Carlos Gaviria Diaz).

 Para teoría de la responsabilidad de mando como parte del derecho consuetudinario ver: inter 
alias: Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, Customary International Law, Volume I: 
Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; Otto Triffterer & Roberta Arnold, Article 
28. Responsibility of Commanders and Other Superiors, en The Rome Statute of the International 
Criminal Court. A Commentary, 3a ed. C. H. Beck, Hart, Nomos, München, 2016.

 Ver, inter alias: Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia. Caso Hadžihasanović, Alagić y Kubura 
(IT-01-47-AR72), decisión sobre la apelación interlocutoria, 16 de julio 2003. 

 Ver: artículo 6.3 del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda y caso Akayesu (ICTR-96-4-T), 
sentencia de primera instancia, 2 de septiembre de 1998. 

 Ver: artículo 6.3 del Estatuto del Tribunal Penal Especial para Sierra Leona. 

4. Jurisdicción Especial para la Paz



74 La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...

4.2.4.1. La condición de superior de la persona
en cuestión y el control efectivo

Para que haya responsabilidad del superior no es suficiente la relación de 
subordinación en términos formales entre el superior y el subordinado, pues es 
necesario que el superior (de jure o de facto) esté en capacidad desde el punto 
de vista material –es decir, fáctico– de prevenir la comisión de los crímenes 
o de sancionar a quienes los cometan. Esto se debe determinar teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso concreto.

Así las cosas, según la jurisprudencia internacionales, el concepto de control 
efectivo es principalmente percibido como la capacidad material de prevenir 
y castigar la comisión de delitos, y en el marco del artículo 28(a) del Estatuto, 
también alude a la capacidad material de prevenir o reprimir la comisión 
de los crímenes, o de poner el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes. A tal fin, pareciera que esta noción no abarca menores niveles 
de control, como lo sería la simple capacidad de ejercer influencia sobre 
las fuerzas o sobre los subordinados, incluso si esa influencia resultara ser 
fundamental119. 

A su vez, la Sala de Cuestiones Preliminares que intervino en el caso Bemba 
Gombo sintetizó varios de los factores que pueden indicar la existencia de 
autoridad y control efectivo: (i) la posición oficial del sospechoso; (ii) su poder 
para emitir o impartir órdenes; (iii) su capacidad de asegurar el cumplimiento 
de las órdenes emitidas (por ejemplo, asegurarse de que sean ejecutadas); 
(iv) su posición dentro de una estructura militar y las tareas que realmente 
desempeñaba; (v) su capacidad de ordenar a sus fuerzas o a las unidades 
bajo su mando, ya sea inmediato o en niveles inferiores, que participen en 
hostilidades; (vi) la capacidad de re-subordinar a las unidades o de modificar 
la estructura de mando; (vii) su poder para promover, reemplazar, remover o 
disciplinar a cualquier miembro de las fuerzas; (viii) su autoridad para enviar 
fuerzas hacia los lugares donde las hostilidades se lleven a cabo y retirarlas en 
cualquier momento120.

Finalmente, el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia manifestó 
que la responsabilidad del superior no está reservada para las autoridades 

119 Corte Penal Internacional, Caso Bemba Gombo, decisión sobre los cargos presentados por la 
fiscalía en virtud de los artículos 61.7.a y 61.7.b del Estatuto de Roma, ICC-01/05-01/08-424, 15 
de junio de 2009, parágrafo 416.

120 Ibídem, parágr. 417.
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oficiales, sino que cualquier persona que actúe como superior de facto puede 
ser responsabilizada a la luz del artículo 7(3)121. Asimismo, puede considerarse 
que están bajo el control efectivo de una persona en particular tanto quienes 
se encuentran bajo su mando de manera permanente, como quienes lo estén 
de manera temporal o con carácter ad hoc. La naturaleza temporal de una 
unidad militar no es, en sí misma, suficiente para excluir una relación de 
subordinación entre los miembros de una unidad y su jefe122.

El Acuerdo Final determina que el simple nivel jerárquico no implica la 
responsabilidad del superior por lo realizado por el subordinado. De acuerdo 
con el derecho internacional se requiere que el control sea sobre las tropas y no 
sobre las conductas, sin embargo, el Acuerdo determina que el superior debe 
tener control efectivo sobre la conducta. Por otro lado, el Acuerdo Final se 
refiere a los superiores militares y no hace referencia a los posibles superiores 
civiles. En esa medida, es importante que los aspectos mencionados sean 
considerados en el ejercicio de implementación normativa del Acuerdo.

4.2.4.2. El nexo de causalidad

Este elemento introducido por primera vez en el Estatuto de Roma, y que 
tiene una relevancia preponderante frente al deber de evitar la comisión de 
los crímenes123, implica que para que haya responsabilidad penal del superior, 
los crímenes cometidos por los subordinados deben haber tenido lugar “en 
razón de no haber ejercido un control apropiado” sobre las fuerzas bajo su 
mando, o, en inglés “as a result of…”. Este nexo, según la jurisprudencia 
internacional, se debe probar en forma hipotética e invertida, teniendo que 
demostrar que, si el superior hubiera cumplido con su deber, el riesgo de que 
los crímenes se cometieran disminuiría fuertemente124. 

121 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso Aleksovski (IT-95-14/1-T) sentencia de 
primera instancia, 25 de junio de 1999, parágr. 67.

122 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso Kunarac, Kovac and Vukovic (IT-96-
23-T & IT-96-23/1-T) sentencia de primera instancia, 22 de febrero de 2001.

123 Según algunos pronunciamientos del TPIY, los cuales fueron reiterados por la Cámara de 
Cuestiones Preliminares II de la CPI respecto a este punto, no ocurre lo mismo cuando se trata 
del deber de reprimir o de informar, pues en estos casos los crímenes ya se han cometido. Ver 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso Zejnil Delalić et al. (IT-96-21-A) 
sentencia de segunda instancia, 20 de febrero 2001, para. 400; Tribunal Penal internacional para 
la ex Yugoslavia, Caso Naser Orić (IT-03-68), sentencia de segunda instancia, 3 de julio de 
2008, para. 338, y Corte Penal Internacional, Caso Bemba Gombo, decisión sobre los cargos 
presentados por la fiscalía en virtud de los artículos 61.7.a y 61.7.b del Estatuto de Roma, ICC-
01/05-01/08-424, 15 de junio de 2009. 

124 Existen dos posibilidades conocidas en la teoría general de los delitos de omisión para analizar 
esta causalidad. Por un lado, un estándar estricto por el cual es necesario probar que el 
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Así pues, tanto la exigencia de que el superior realmente haya tenido la 
posibilidad de evitar los crímenes dado el tipo de control que estaba en 
capacidad de ejercer, así como la necesidad de un nexo de “causalidad” entre 
el incumplimiento del deber de evitar y la acción de los subordinados permiten 
afirmar, que en el desarrollo de la responsabilidad e mando ha existido un 
esfuerzo para impedir que esta se reduzca a una forma de responsabilidad por 
el hecho ajeno.

4.2.4.3. No cumplir con los deberes del superior

De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto, tanto los superiores de carácter 
militar como civil tienen tres tipos de deberes: (i) adoptar “todas las medidas 
necesarias y razonables a su alcance para prevenir” la comisión de crímenes 
de competencia de la CPI, y, en caso de que ya se hayan cometido, (ii) reprimir 
su comisión o (iii) “poner el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de su investigación o enjuiciamiento”. Cada uno 
de estos deberes constituye una hipótesis fáctica independiente, de manera 
que, al menos teóricamente, el incumplimiento de cualquiera de ellas podría 
dar lugar a la responsabilidad penal o disciplinaria del superior (claro está, de 
cumplirse los demás requisitos objetivos y subjetivos). De hecho, para que 
haya responsabilidad del superior jerárquico podría no necesitarse que estos 
deberes recaigan sobre la misma persona125. 

4.2.4.4. El mens rea o elemento subjetivo

Al igual que sobre el control efectivo, el elemento subjetivo de la 
responsabilidad del superior determinada en el Acuerdo Final podría ser 
contrario, según la interpretación que se adopte al interior de la JEP, con la 
regulación que existe a nivel internacional. En este sentido, el artículo 28 del 

cumplimiento del deber por parte del superior, con un alto grado de probabilidad (cercano a la 
certeza), habría evitado el resultado. Por el otro lado, se tiene la teoría del aumento del riesgo, 
según la cual sería suficiente con probar que, de haber tenido lugar la conducta debida, el riesgo 
de que se hubiera cometido el crimen habría disminuido. Este último criterio fue acogido por 
la Cámara de Cuestiones Preliminares II de la CPI en la decisión de confirmación de cargos en 
el caso Bemba Gombo. Ver Corte Penal Internacional, Caso Bemba Gombo, decisión sobre los 
cargos presentados por la fiscalía en virtud de los artículos 61.7.a y 61.7.b del Estatuto de Roma, 
ICC-01/05-01/08-424, 15 de junio de 2009, parágr 425.

125 En consecuencia, podría ser posible que un superior deba responder al no haber cumplido con el 
deber de reprimir o reportar/informar, sin que esa misma persona haya sido quien estaba llamada 
a prevenir la comisión de los crímenes en cuestión. Ver: Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, Caso Kordić y Mario Čerkez (IT-95-14/2-T), Sentencia de primera instancia, 26 de 
febrero de 2001, para. 446, y Caso Naser Orić (IT-03-68-T), sentencia de primera instancia, 30 
de junio de 2006, para. 335.
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Estatuto prevé varias posibilidades, las cuales dependen de si el superior tiene 
carácter militar o civil. Es así que, según el articulado internacional, el jefe 
militar será penalmente responsable en cualquiera de los siguientes casos: (i) 
si “hubiere sabido” o (ii) si “en razón de las circunstancias del momento, 
hubiere debido saber” que las fuerzas bajo su mando estaban cometiendo los 
crímenes o se proponían cometerlos. A su vez, los jefes que no tienen carácter 
militar son penalmente responsables si (i) hubieren “tenido conocimiento” o 
(ii) si “deliberadamente” hubieren “hecho caso omiso de información que 
indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes 
o se proponían cometerlos”. 

Como se mencionó previamente, a nivel internacional la persecución penal 
se centró en el uso de la teoría del common law, lo que irradió no sólo el rol 
de las víctimas, sino todo el proceso penal en su conjunto, incluyendo teorías 
de culpabilidad. Así, para entender qué significa “hubiera debido saber” o 
“deliberadamente hubiera hecho caso omiso” es necesario remitirnos a 
las formas tradicionales de mens rea de dicho sistema (intent, knowledge, 
recklessness, negligence)126.

Así, por intent (intención) se puede entender la determinación o decisión de 
llevar a cabo una determinada conducta; knowledge (conocimiento) puede 
ser definido como la conciencia de que existe una circunstancia o se va a 
producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. A su 
turno, recklessness (temeridad, imprudencia) supone que el autor no desea 
una determinada consecuencia o resultado dañoso, pero a pesar de esto 
asume el riesgo (injustificado) y realiza la conducta. Mientras que negligence 
(negligencia) consiste en el incumplimiento del deber de cuidado que una 
persona razonable y prudente tendría ante una situación similar. En este orden 
de ideas, “hubiera debido saber” corresponde con el estándar de negligence y 
“deliberadamente hubiera hecho caso omiso” será temeridad o imprudencia 
(recklessness)127.

El elemento subjetivo de los superiores no militares es entonces más estricto 
que el de los superiores militares, pues para que haya responsabilidad penal 
en el primer caso se requiere un estándar más alto que en el segundo. De ahí 

126 Kai Ambos, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. AnsätzeeinerDogmatisierung, 2a ed., 
Duncker & Humblot, Berlin, 2004. 

127 Ver Gustavo Emilio, Cote-Barco. Responsabilidad del superior jerárquico y responsabilidad 
penal por omisión de miembros de la fuerza pública en Colombia: ¿convergencia entre el 
derecho penal nacional e internacional?, International Law, Revista Colombiana de Derecho 
Internacional, Edición 2016, págs. 49-112.

4. Jurisdicción Especial para la Paz
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que, en el contexto de la CPI, el incumplimiento negligente de los deberes 
de prevención y sanción por parte de un superior no militar no sea punible. 
El factor decisivo sería entonces la calidad de la información que está a 
disposición del superior. En el caso de un superior militar cualquier tipo de 
información más o menos confiable debe ser tenida en cuenta y este está 
obligado a corroborarlo. Incluso se ha llegado a afirmar que los superiores 
militares tienen el “deber de conocer”, o sea, de buscar información sobre lo 
que hacen sus subordinados128. 

4.3. Garantías mínimas de las víctimas
en el proceso penal ante la JEP

En el numeral 33 del punto 5.1.2. se estableció que esta jurisdicción 
prevalecerá y absorberá competencia exclusiva sobre las actuaciones penales, 
disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por 
causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es decir, la 
jurisdicción especial prevalecerá sobre la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 
penal militar, la jurisdicción contencioso administrativa y la constitucional, en 
relación con las conductas mencionadas, lo que implica que las víctimas no 
podrán optar entre esta y otras jurisdicciones.

Ahora bien, la competencia de la JEP en relación con las sanciones o 
investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias 
impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción por conductas 
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, según 
el mencionado numeral 33 del punto 5, se limitará a anular o extinguir la 
responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta, o a 
revisar dichas sanciones, a solicitud del sancionado o investigado. 

A su vez, el numeral 48 del mencionado punto determina que la sala de 
reconocimiento, recibirá los informes sobre todas las investigaciones en curso, 
incluso cuando estas hayan llegado a juicio o fueron concluidas (el acuerdo 
se refiere a sentencias y resoluciones), adelantadas por cualquier jurisdicción. 
Las investigaciones serán conocidas por la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas (sala de definición) de la JEP y las responsabilidades o sanciones por 
la Sección de Revisión del TP129. 

128 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso Blaskic (IT-95-14) sentencia de segunda 
instancia 29 de julio de 2004, para. 332, y Corte Penal Internacional, Caso Bemba Gombo, 
decisión sobre los cargos presentados por la fiscalía en virtud de los artículos 61.7.a y 61.7.b del 
Estatuto de Roma, ICC-01/05-01/08-424, 15 de junio de 2009, parrág. 432-433.

129 Párrafo segundo del numeral 33 del punto 5.1.2
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De otra parte, el numeral 2 del artículo 28 de la ley de amnistía le otorga la 
competencia a la sala de definición de la JEP para “[d]efinir el tratamiento que 
se dará a las sentencias impuestas previamente por la justicia respecto a las 
personas objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz […]”. 

Así mismo, el numeral 58 del punto 5.1.2. del Acuerdo le asigna a la Sección 
de Revisión del TP, entre otras funciones, la de revisión de las sentencias 
o decisiones130 conferidas previamente a la conformación de la JEP por 
conductas de competencia de la misma en dos casos131: i) por remisión de la 
sala de definición de la JEP (literal a); y ii) por petición del condenado ante la 
aparición de nuevos hechos o pruebas no conocidas o sobrevinientes, para la 
variación en la calificación jurídica132 de las conductas (literal b). Según dicho 
numeral, la mencionada Sección podrá dictar una nueva sanción, acorde a las 
establecidas en la JEP, sin “agravar la sanción previamente impuesta por la 
justicia” en aplicación del principio de favorabilidad133. 

Si bien se podría considerar que el Acuerdo Final limita el acceso a la justicia 
de las víctimas, debido a su incapacidad para elegir entre judicializar los 
casos por medio de la JEP o la jurisdicción ordinaria, no se puede olvidar 
que una de las vocaciones del Acuerdo es la satisfacción del derecho a la 
seguridad jurídica y el Estado de derecho. Por lo tanto, en la medida en que 
sean reconocidas en el proceso de implementación normativa y se respeten 
las garantías de participación de las víctimas, no se observaría la mencionada 
vulneración. 

Como se ha mencionado, la participación de las víctimas en el proceso penal, 
en aras de lograr la plena satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia, 
debe ser de parte, contando con las mismas prerrogativas que las otras partes 
durante todas las etapas procesales, desde la denuncia hasta la sentencia (y 
posteriormente si desea recurrir). 

4. Jurisdicción Especial para la Paz

130 Aunque el numeral 58 se refiere únicamente a sentencias, teniendo en cuenta el numeral 33 y 
realizando una interpretación teleológica del acuerdo se llega a la conclusión que se refiere a toda 
decisión en un proceso, tanto penal como disciplinario o administrativo de responsabilidad.

131 La sección sólo podrá revisar las sentencias emitidas por la Corte Suprema cuando se ha 
condenado a una persona teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el 
DIH.

 Calificación jurídica se refiere a la tipificación de una conducta bajo el derecho aplicable. En el 
caso de la JEP.

132  Son fuentes de derecho: el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional de DDHH, el 
DIH y el DPI.

133 Artículo 29 Constitución Política.
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En forma genérica el Acuerdo Final determina que las víctimas tienen derecho 
a la verdad y a la justicia (numeral 20 del punto 5.1.2) y, por consiguiente, es 
una obligación estatal garantizar este derecho en caso de graves violaciones 
a los DDHH o graves infracciones al DIH (numeral 21). A su vez, el numeral 
46 del punto 5.1.2 determina que es una obligación de la JEP, al momento de 
emitir su propia reglamentación, respetar los estándares internacionales de 
víctimas.

Sin embargo, más allá de estas menciones generales al derecho de las víctimas 
a participar en el proceso, teniendo en cuenta los 75 puntos que regulan la 
JEP, es importante que el proceso de implementación y desarrollo normativo 
del Acuerdo Final tenga en cuenta la necesidad de reconocer los derechos 
procesales de las víctimas, en particular frente a la capacidad de recurrir, visto 
que tanto en el Acuerdo Final como en la ley 1820 de 2016 se prevé que sólo 
el destinatario de la sentencia pueda recurrirla. 

Así, a continuación, se detallarán los desafíos procedimentales en cada uno 
de los órganos de la JEP y posteriormente se harán recomendaciones para el 
momento de implementación del Acuerdo Final en relación con los estándares 
mínimos que deben tener las víctimas en términos de participación en el 
proceso penal.

4.3.1. Sala de reconocimiento de verdad

La función misional principal de esta sala será decidir si los hechos y conductas 
atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP y remitir a los 
diferentes órganos de la misma los casos según corresponda luego de realizar 
un análisis y recibidas las declaraciones de las personas investigadas. Aunque 
a nivel general, como ya se dijo, el Acuerdo declara que se debe garantizar el 
derecho al acceso a la justicia a las víctimas, en el detalle se evidencian posibles 
desafíos en el cumplimiento de los estándares internacionales, los cuales, 
claro está, pueden y deber ser subsanados al momento de su implementación 
y desarrollo normativo. 

La participación de las víctimas en el proceso no puede limitarse a temas 
puntuales o dependan casi exclusivamente de la sala. En esa medida, al 
desarrollar el último párrafo del numeral 47 del punto 5.1.2. del Acuerdo 
Final debe tenerse en cuenta la necesidad de no limitar el derecho procesal de 
publicidad penal y, permitir el reconocimiento de verdad y responsabilidad en 
Audiencia Pública con la participación de las víctimas.
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134 “La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que 
opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala, una 
vez concluidas las etapas anteriormente previstas, –salvo la recepción de los reconocimientos 
de verdad y responsabilidad [...]–, anuncie públicamente que en tres meses presentará al 
Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano 
investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga 
sobre hechos y conductas”.

Por otro lado, el Acuerdo Final reconoce a las organizaciones de víctimas 
(mas no a las víctimas en forma directa), la capacidad de presentar informes, 
participación que tiene como objetivo que los casos reportados sean 
investigados por la JEP. Es importante que durante la implementación del 
Acuerdo se determinen los parámetros que serán tenidos en cuenta para 
descartar o aceptar el fondo de dichos informes. La decisión que al respecto 
adopte la sala debería ser fundada y permitirle a las organizaciones recurrirla.  

Frente a la denuncia individual directa de hechos constitutivos de violaciones 
al DIH o a los DDHH, el Acuerdo, aun sin prohibirlo, no regula dicho derecho 
ni un mecanismo alternativo de denuncia, que podría ser ejercido ante la 
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación o la misma Unidad 
de Investigación de la JEP. Haciendo una interpretación amplia del numeral 
48.j134 se podría llegar a considerar que las víctimas, hasta el momento en 
el cual la Sala emita sus conclusiones, tendrá derecho a denunciar cualquier 
hecho ante la Fiscalía General o el órgano investigador competente, sin 
embargo es necesario que este derecho sea garantizado en forma plena.

A su vez, en el punto específico de los informes presentados ante la sala de 
reconocimiento de verdad (tanto estatales como civiles), es especialmente 
preocupante el rol predominante que se le da al posible victimario frente al 
de la víctima. Así, según el numeral 48.e del punto 5, cuando una persona 
sea vinculada como perpetrador tanto por medio de informes como por la 
declaración de reconocimiento de otra persona, tendrá derecho a “rendir 
voluntariamente su versión de los hechos” y dicha declaración deberá 
ser estudiada al momento de determinar si existen bases suficientes para 
“entender que la conducta existió, que la persona mencionada participó y 
que la conducta corresponde a tipos penales no amnistiables”. Sin negar la 
importancia de esta regulación a la luz, en particular, del debido proceso y la 
garantía de presunción de inocencia, es llamativo que la víctima en ningún 
momento pueda presentar su versión de los hechos, ni contradecir la versión del 
vinculado. Por consiguiente, es necesario que al momento de implementación 
normativa se regule esta potestad.

4. Jurisdicción Especial para la Paz
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Por otro lado, el numeral 52 (párrafo 4) del punto 5.1.2 del Acuerdo Final y 
la Ley 1820 de 2016 establecen que sólo el destinatario de la resolución tiene 
potestad para recurrir, primero en reposición ante la misma sala, y luego en 
apelación ante la sección de apelaciones del Tribunal, toda resolución emitida 
por alguna de las tres salas. Por consiguiente, aunque como se verá más 
adelante, sólo en el caso de la sala de definición existe una negación expresa 
del derecho de las víctimas y sus familiares a recurrir sus resoluciones, este 
punto o no establece la posibilidad para la víctima de cuestionar cualquier 
decisión tomada tanto por la sala de reconocimiento como por la sala de 
amnistía. 

•	 El numeral 48.l determina que “a la mayor brevedad y en cualquier 
momento que lo estime oportuno, [la sala de reconocimiento deberá] 
remitir a la Sala de amnistía e indulto el listado de personas beneficiaria 
por dichas medidas”. Así, existe una necesidad de regular la potestad de 
presentar la opinión de la víctima frente a esta decisión. 

•	 No existe posibilidad de contradecir la resolución de conclusiones enviada 
por la sala al Tribunal (numeral 48.m).

•	 La víctima o sus familiares tampoco parecieran tener forma de incidir frente 
a la decisión de la sala de enviar casos a la Unidad de investigación o a la sala 
de definición (numeral 48.n del punto 5). En relación con la información 
a ser enviada a la sala de definición, es especialmente preocupante que la 
sala de reconocimiento tiene la potestad, según el numeral 48.p del punto 
5, de elaborar un listado de personas a las cuales “no habrá de exigírseles 
responsabilidad antes el Tribunal por las causas que fuere”. Por un lado, 
es necesario definir cuáles son las causas para eximir de responsabilidad, 
dejando una potestad particularmente genérica; por el otro, es necesario 
regular la posibilidad de la víctima de incidir en esta decisión.

Finalmente, el numeral 48.q determina que en el caso de que el reconocimiento 
de verdad se valore incompleto, el vinculado tendrá nuevamente el derecho 
a declarar. Si la situación persiste, el caso podrá ser enviado a la Unidad 
de Investigación. Frente a este numeral debe incorporarse en el proceso de 
implementación y desarrollo normativo la posibilidad de participación de la 
víctima. 
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4.3.2. Sala de amnistía o indulto

El procedimiento ante esta sala, a diferencia de las otras dos (la sala de 
reconocimiento y la de definición de situación jurídica), tiene una regulación 
muy escueta tanto en el Acuerdo como en la ley de amnistía. En el Acuerdo 
sólo está regulado en el numeral 49 del punto 5, el cual no posee inciso, y en 
la ley de amnistía en los artículos 21 a 27. El numeral en cuestión manifiesta

“La Sala de amnistía o indultos aplicará estos tratamientos jurídicos 
especiales por los delitos amnistiables o indultables, teniendo a la 
vista las recomendaciones de la Sala de reconocimiento de Verdad 
y responsabilidad y determinación de los hechos. No obstante, 
previamente la Sala otorgará amnistía o indulto en casos de personas 
condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, 
de oficio o a petición de parte y siempre conforme a lo establecido 
en la Ley de Amnistía. En el evento de que la petición de indulto o 
amnistía verse sobre conductas no indultables ni amnistiables, la Sala 
de Amnistía e indulto remitirá el caso a la Sala de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad”.

A su vez, en lo concerniente (indirectamente) a la participación de víctimas, 
el artículo 21 de la ley 1820 determina que la sala deberá resolver los pedidos 
de amnistía dentro de los tres meses (sólo si el individuo ha dejado las armas). 
Por otro lado, el artículo 27 manifiesta que, en caso de ser necesario, la sala 
podrá solicitar ampliación de información; aquí, aunque no es explícita la 
posible participación de la víctima, tampoco es excluida y por consiguiente se 
puede considerar que en este punto la víctima podría ser apreciada solamente 
como testigo, en la línea de la metodología utilizada por los tribunales ad hoc 
y que ya ha sido superada a nivel internacional por ser insuficiente tal y como 
se señaló en el numeral 1.1 de este documento.

En este sentido, en ningún momento del articulado se permite la participación 
de la víctima como parte civil del proceso. De hecho, frente a la resolución 
que otorgue la amnistía, no existe recurso alguno otorgado a la víctima para 
contradecir dicha decisión, la cual hará tránsito a cosa juzgada (artículo 25) 
y el numeral 52 del punto 5 pareciera ser tajante al prohibir cualquier tipo 
de recurso frente a resoluciones de las salas por parte de las víctimas. Por 
consiguiente, es necesario que se subsanen estas falencias.

4. Jurisdicción Especial para la Paz
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4.3.3. Sala de definición de situación jurídica

Al igual que en el caso de las otras dos salas, es necesario que se reglamente 
en forma expresa la participación de las víctimas, con el objetivo de proteger 
su derecho fundamental de acceso a la justicia. En líneas generales, la posible 
vulneración de los derechos de las víctimas frente al procedimiento que se 
lleve a cabo en el marco de esta sala reviste una particularidad especial, vistos 
dos factores de riesgo:

Por un lado, según el numeral 50.c del punto 5 del Acuerdo Final la sala será 
la encargada de determinar “los posibles mecanismos procesales de selección 
y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad”. Sin 
embargo, no se prevé de manera expresa la posibilidad de participación de las 
víctimas en el proceso. Frente a este punto es importante mencionar que desde 
2013, por medio de la sentencia C-579 de la Corte Constitucional (M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte ha dejado claro que, en caso de priorización 
y debido a que el Estado tiene el “deber de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de la sociedad y de las víctimas”, es necesario que existan, como 
mínimo, las siguientes garantías no sólo frente a las víctimas y sus familiares, 
sino para toda la sociedad:

“(i) transparencia del proceso de selección y priorización; (ii) 
una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo 
razonable y con su participación; (iii) la existencia de un recurso 
para impugnar la decisión sobre la selección y priorización 
de su caso; (iv) asesoría especializada; (v) el derecho a la 
verdad, de modo que cuando un caso no haya sido seleccionado 
o priorizado, se garantice a través mecanismos judiciales no 
penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral 
y; (vii) el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de 
sus familiares”.

Por otro lado, la ley de amnistía 1820 de 2016 prohíbe, en forma expresa toda 
posibilidad de recurso a otra persona que no sea el destinatario de la resolución 
de renuncia al ejercicio de la acción penal o imposición de otro mecanismo 
jurídico de alivio procesal, yendo en contra no sólo de estándares internacional, 
sino también de la sentencia de la Corte Constitucional recién mencionada. El 
artículo 49 de la ley manifiesta que “las resoluciones adoptadas por la sala de 
definiciones de situaciones jurídicas podrán ser recurridas en reposición ante 
la misma sala, y en apelación ante la Sección de Apelaciones del Tribunal 
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para la Paz únicamente a solicitud del destinatario de la resolución” (negrita 
fuera del original). 

4.3.4. Unidad de investigación

Sobre la Unidad de investigación, regulada en el numeral 51 del punto 5 del 
Acuerdo final, al igual que lo visto en las tres salas previas, más allá de que 
en forma genérica se haya reconocido el derecho de las víctimas al acceso a la 
justicia, en forma específica nada hay regulado en cuanto a la forma de ejercer 
ese derecho. En este sentido, es necesario que en el proceso de implementación 
y desarrollo normativo se incorporen los mecanismos para que las víctimas 
opinen sobre el desarrollo de la investigación, presenten pruebas, propongan 
un listado de preguntas de interrogatorio, presenten testigos o peritos, entre 
otros.

Sin embargo, como ya se manifestó, en el caso de la Unidad la omisión de 
regulación no implica una violación de los estándares internacionales ya que 
tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, por medio de la Corte 
Constitucional o de la misma JEP, está capacitado y obligado a hacer respetar 
el derecho de acceso a la justicia. 

4.3.5. Tribunal para la Paz

Este tribunal tendrá dos secciones de primera instancia: una en caso de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad y la otra en caso de ausencia de 
este reconocimiento. A su vez existirá una sección de revisión de sentencias y 
una sección de apelación. 

A diferencia de lo regulado en el caso de las salas referente a la potestad de la 
víctima de recurrir las resoluciones de las mismas, el numeral 52 (párrafo 5) 
del punto 5.1.2 sí regula la presentación de un recurso por parte de la misma 
contra decisiones del Tribunal. Sin embargo, sería necesario que, al momento 
de implementación y desarrollo del recurso, se aclare su alcance, tomando 
en cuenta los estándares de DDHH, vista la falta de claridad del numeral. 
Así, este párrafo manifiesta que: “[e]n el evento en que las sentencias de 
las secciones vulneren derechos fundamentales de una víctima con interés 
directo y legítimo, ésta podrá solicitar protección mediante la presentación de 
un recurso ante la sección de apelaciones, el cual deberá ser resuelto en 10 
días”. Por lo tanto, a diferencia de la capacidad amplia que tiene el destinatario 
de la sentencia de recurrir no sólo en apelación sino también en reposición, 

4. Jurisdicción Especial para la Paz
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la víctima sólo puede hacerlo en apelación. A su vez, sólo puede recurrir 
sentencias y no cualquier otro tipo de resoluciones emitidas por la sección y 
tiene la carga probatoria de tener que justificar la vulneración de un derecho 
fundamental, a diferencia del caso del destinatario que podría también hacerlo 
frente a simples discrepancias. De hecho, en el numeral 58.b se permite que 
un condenado en cualquier jurisdicción de Colombia solicite la revisión de su 
sentencia ante la sección de revisión del Tribunal por “error sobre el hecho o 
por error en su calificación jurídica”.

La redacción del numeral, en particular la referencia a una “víctima con interés 
directo y legítimo” debería ser desarrollada en el proceso de implementación, 
permitiendo que las víctimas y sus familiares puedan apelar la decisión.  Así, 
es necesario que se definan cuáles serán los criterios de la JEP para reconocer 
a las víctimas y qué órgano de la misma sería el competente para hacerlo.

Al igual que lo sucedido en el caso de las salas, el Acuerdo no permite distinguir 
cuál sería el rol de la víctima a lo largo del proceso judicial propiamente dicho 
(frente al Tribunal Especial), más allá de las restricciones expresas explicadas. 
Así, no se visibiliza una oportunidad para presentar pruebas, practicar 
interrogatorio, presentar peritos, rendir su propio testimonio, ni contradecir 
otras pruebas. A su vez, tampoco se regula la posibilidad de que la víctima sea 
representada en forma gratuita durante el proceso ni se prevé, a diferencia del 
caso de justicia y paz, que sea la defensoría del pueblo quien represente a las 
víctimas. 

Finalmente, es importante prever un órgano investigador con potestades 
fuertes durante el juicio, el cual, según el numeral 54.a del punto 5.1.2 debe ser 
contradictorio. A su vez, es necesario que dicho órgano, el cual será la Unidad 
de Investigación, pueda recurrir resoluciones o sentencias de las secciones, 
y solicitar la adopción de medidas de aseguramiento. Todos estos aspectos 
mencionados tendrán que ser considerados en el proceso de implementación y 
desarrollo normativo del Acuerdo.

4.3.6. Conclusiones

De acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas en los Tratados de 
DDHH y lo establecido en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, el 
Estado está obligado a establecer mecanismos oportunos, prontos y eficaces, 
así como de acceso ágil a la justicia para la protección judicial efectiva de 
los derechos de las víctimas. Por consiguiente, es fundamental el diseño 
y garantía de recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas 
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135 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas 
internacionales de DDHH y del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones. Principio 12.

 A modo de ejemplo, en el marco de la Ley 975 de 2005, la Defensoría del Pueblo realiza la 
representación gratuita de la mayor parte de las víctimas que se presentaron al sistema. Ver 
Defensoría del Pueblo, resolución 438 de 2007.

puedan: ser oídas, impulsar las investigaciones y hacer valer sus intereses. Un 
derecho sin la posibilidad de interponer recurso no es en absoluto un derecho, 
lo que también incluye el acceso a la asistencia necesaria tanto logística como 
técnica de su representante135.

Así las cosas, se han identificado las siguientes garantías sustanciales que 
deberían ser respetadas en el marco del proceso de implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final, en relación con las víctimas:

Notificación: una de las formas generales de participación en un proceso de 
justicia transicional, fundamental para poder llevar a cabo los demás derechos, 
es conocer el proceso en cuestión. Sin embargo, este derecho no se limita 
al conocimiento del mecanismo judicial en sí, sino que también incluye las 
audiencias, toda la información pertinente a la investigación presentada por 
cualquier parte y las decisiones que se tomen en el proceso. 

A su vez, es menester que la publicidad del proceso tenga un enfoque territorial 
que busque reconstruir la confianza de las comunidades hacia el Estado y 
sus instituciones. Asimismo, tiene que ser desarrollada teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales y, también los diferentes niveles socioeconómicos y 
culturales del territorio. Por ello, el rol de los departamentos y municipios 
en lograr una publicidad asertiva será fundamental para poder garantizar el 
derecho al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

Como lo ha manifestado la Corte Constitucional, el derecho a ser notificado es 
aplicable a la decisión de inadmitir una denuncia (Sentencia C-1177 de 2005) 
así como a la decisión de archivar la actuación (Sentencia C-1154 de 2005).

Acompañamiento y asistencia institucional con enfoque diferencial: el acceso 
a la justicia se convierte en un derecho inocuo si las víctimas no poseen 
los medios económicos o materiales para hacerlo, tienen trabas culturales 
o lingüísticas que les imposibilita acceder a dicho derecho, o se encuentran 
viviendo en el exterior del país. A su vez, se le debe dar especial atención a 
algunos crímenes en los que las víctimas han sentido una desconfianza histórica 
hacia las instituciones, como es el caso de la violencia sexual. Finalmente, 
un acompañamiento real debe adoptar las medidas diferenciales y culturales 

4. Jurisdicción Especial para la Paz
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pertinentes para proteger la intimidad de las víctimas y sus representantes, 
y también su integridad personal para así evitar actos de intimidación o 
represalias.

Por otro lado, se deben garantizar los siguientes mínimos procesales:

Representación judicial: en íntima relación con la garantía de acompañamiento 
institucional, el Estado debe garantizar los medios y mecanismos para que 
las víctimas y sus familiares accedan al derecho a la representación legal, 
en especial si son miembros de un grupo poblacional de especial protección. 
Adicionalmente, no se debe limitar el número de apoderados de las víctimas 
en la etapa investigativa (sentencia C-516 de 2007).

Acceso a los expedientes: para poder realizar su derecho a la verdad y que la 
aplicación de la justicia se fundamente en una apreciación de los hechos que 
haya tenido en cuenta las pruebas y los argumentos presentados por la víctima, 
se hace indispensable que las personas perjudicadas por las graves violaciones 
a los DDHH y las infracciones al DIH puedan acceder a información 
(sentencias C-1154 de 2005, C-1177 de 2005 y C-454 de 2006, citadas en la 
sentencia C-473 de 2016). 

Ser oídas para la determinación de sus derechos y hacer valer sus pretensiones: 
Los Estados deben garantizar a las víctimas y a sus familiares, una legitimación 
procesal amplia en los procesos penales, permitiendo que en todas las 
etapas del procedimiento penal (tanto investigativa como judicial), tengan 
pleno acceso y capacidad de actuar, y dispongan de amplias oportunidades 
procesales para formular sus pretensiones, tanto en el esclarecimiento de 
los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una 
justa compensación. Las pretensiones formuladas por las mismas, así como 
los elementos probatorios deben ser analizados de forma completa y seria 
por las autoridades judiciales antes de pronunciarse sobre los hechos, las 
responsabilidades, las penas y las reparaciones. 

La Corte Constitucional ha declarado, a modo de ejemplo, que no se pueden 
limitar los derechos de las víctimas de: estar presentes en las audiencias, acudir 
directamente donde el juez para solicitar medidas de protección (sentencias 
C-209 de 2007), u opinar sobre preacuerdos y negociaciones (sentencia C-516 
de 2007).

Presentar pruebas, proponer testigos, interrogar a sus testigos y a los 
presentados por la parte contraria y cuestionar o impugnarlas pruebas 



presentadas por la defensa: Como lo ha manifestado en diversas oportunidades 
la Corte Constitucional, el derecho a presentar y controvertir pruebas forma 
parte fundamental del derecho de las víctimas al debido proceso. Esto incluye, 
pero no se limita, a realizar solicitud de pruebas (sentencia C-454 de 2006), 
impugnar decisiones y hacer observaciones respecto del descubrimiento de 
elementos probatorios (sentencia C-209 de 2007).

Impugnar y recurrir las decisiones judiciales, incluida la sentencia final: Como 
mecanismo para la satisfacción del derecho a la verdad, reparación, dignidad 
humana y buen nombre, la víctima y sus familiares tiene el derecho a recurrir 
las decisiones al igual que las otras partes de un proceso penal (sentencias 
C-209 de 2007, C-782 de 2012). En el caso específico de la selección de los 
casos priorizados, la Corte Constitucional ha manifestado que no sólo es la 
víctima y sus familiares quienes tienen derecho a impugnar dicha decisión, 
sino que dicho derecho le compete a toda la sociedad (sentencia C-579 de 
2013).
 

5. Reparación Integral y garantías de no repetición
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5. Reparación Integral y garantías de no repetición

“(…) las grandes instituciones definen derechos y deberes del hombre
 e influyen sobre sus perspectivas de vida,

 sobre lo que se puede esperar hacer
 y sobre lo que se haga”136.

Las últimas dos formas por medio de las cuales las víctimas pueden hacer uso 
de su derecho a la participación efectiva son las medidas de reparación integral 
y garantías de no repetición137. Según el Acuerdo Final son medidas que por 
una parte buscan asegurar los derechos a la restitución, la indemnización, 
la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición, así como la reparación 
colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por 
el conflicto y más vulnerables. Por otra parte, buscar impedir la repetición 
de los hechos que generaron el conflicto armado y afectaron los derechos. 
Para todo ello se requiere que se cumplan los propósitos de los mecanismos 
del SIVJRNR, y en general del Acuerdo Final, además de las medidas de 
seguridad incorporadas en el punto 3 del mismo.

Según el mismo Acuerdo, se fortalecerán los mecanismos existentes y se 
adoptarán nuevas medidas. Ahora bien, el fortalecimiento y las nuevas medidas 
deberán tener en cuenta i) el compromiso de todos con la reparación del daño 
causado; ii) la necesidad de acabar con las condiciones de exclusión que 
generaron o facilitaron la vulneración de derechos; y iii) el restablecimiento y 
la transformación de las condiciones de vida de la población.

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que existe un compromiso 
en el Acuerdo Final por parte de quienes lo suscriben de realizar actos que 
contribuyan a reparar los daños causados, y una obligación en el marco de la 
JEP, según la cual las sanciones que podrán ser impuestas por el TP tendrán en 
cuenta los compromisos del victimario en materia de reparación a las víctimas 
y las garantías de no repetición. 

136  John Rawls. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. México. 1971. Pág. 20.
137  En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el ya citado caso Velázquez 

Rodríguez de 1989 sigue la línea de considerar a las garantías de no repetición como un mecanismo 
necesario para reparar a las víctimas. Así, las define como aquellas medidas idóneas y adecuadas, 
de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas particulares del 
caso, así como otras eventuales, no vuelvan a ser objeto de similares o semejantes violaciones. 
Entre ellas podemos citar: la implementación de un programa de formación y capacitación en 
derechos humanos; el deber del Estado de adoptar las medidas legislativas y de otra índole para 
modificar su derecho interno.
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Sin embargo, la normativa vinculante en Colombia sobre la materia no se 
limita a lo acordado el 24 de noviembre de 2016, sino que existen principios 
y normas internacionales obligatorias. Así, en los principios de Joinet ya 
mencionados se establece que la reparación a las víctimas debe ser plena, 
adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y al 
daño los principios de Joinet ya mencionados se establece que la reparación 
a las víctimas debe ser plena, adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la 
gravedad de las violaciones y al daño sufrido138, de forma que los Estados 
deberán garantizar como mínimo, que el diseño e implementación de las 
medidas y políticas de reparación atiendan a estos criterios. A su vez, los 
principios de Van Boven139 manifiestan que: 

“los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo 
requiera, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento 
de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación 
deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando 
las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que 
se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la 
disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad 
de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la 
restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garan
tías de no repetición”140.

En este sentido, entre las acciones específicas incorporadas en el Acuerdo 
Final se encuentran las siguientes:

5. Reparación Integral y garantías de no repetición

138  Principio 9 de los Principios de Joinet. 
139 Las Directrices van Boven están centradas exclusivamente en la cuestión de la reparación de 

las víctimas, mientras que en las Directrices Joinet se examina el tema en tanto que elemento 
importante de un conjunto más amplio de principios redactados para luchar contra la impunidad. 
A su vez, otra diferencia se relaciona con las medidas que cada uno requiere para las garantías de 
no restitución:

 En las Directrices van Boven, se consideran necesarias las disposiciones siguientes: i) cesación 
de las violaciones existentes; ii) verificación de los hechos y difusión pública amplia de la 
verdad de lo sucedido; iii) restablecimiento de los derechos de la víctima; iv) asegurar un control 
efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las fuerzas armadas y de seguridad; v) limitar la 
jurisdicción de los tribunales militares; vi) fortalecer la independencia del poder judicial; vii) 
proteger a las personas que ejercen la profesión jurídica y a los defensores de los DDHH; y viii) 
impartir y fortalecer la capacitación en DDHH a todos los sectores de la sociedad y, en particular, 
a las fuerzas armadas y de seguridad y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 Las Directrices Joinet tienen un enfoque distinto, aunque muchos de los principios antes 
mencionados figuran en otra sección. Más concretamente, las Directrices Joinet se centran de 
manera amplia en: i) la disolución de los grupos paramilitares; ii) la derogación de las leyes de 
excepción; y iii) los procedimientos administrativos relativos a los agentes del Estado implicados 
en violaciones graves de los DDHH.

140 Principio 7 de los principios de Van Boven.
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– Actos públicos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, 
las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido 
alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad 
colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo responsabilidades, 
como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. 

– Actos de contribución a la reparación por los daños causados que 
pueden incluir, entre otros y para el caso de las Farc, la participación 
en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más 
afectados por el conflicto; la participación en los programas de limpieza 
y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), 
artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar 
(MUSE) o restos explosivos de guerra (REG); la participación en los 
programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución 
a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de 
personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión 
del conflicto; y la participación en programas de reparación del daño 
ambiental, como por ejemplo la reforestación.

– Construcción de planes y programas de reforma y desarrollo rural con un 
enfoque reparador. 

– Planes de reparación colectiva con enfoque territorial que incluyan medidas 
materiales y simbólicas, de convivencia y reconciliación, y articulación 
con otros planes.

– Rehabilitación psicosocial a través de estrategias de rehabilitación 
comunitaria que faciliten la reconstrucción del tejido social permitiendo 
generar proyectos de vida futuros, fortalecer la confianza de los ciudadanos 
sobre las instituciones, y edificar la convivencia pacífica restableciendo las 
relaciones de confianza.

– Procesos colectivos de retorno de personas desplazadas y de víctimas en 
el exterior, en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad, que 
tengan en cuenta la identificación y seguridad territorial, la coordinación 
de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de las comunidades.

– Restitución de tierras que deberá articularse con los procesos de 
reparación colectiva, los programas de desarrollo con enfoque territorial 
y demás planes y programas. Esto significa una revisión del actual 
proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011 



93

y el establecimiento de nuevas medidas que promuevan y faciliten la 
restitución jurídica y material.

– Adecuación y fortalecimiento participativo de tal manera que se promueva 
la participación de las víctimas y sus organizaciones. Para tal efecto, deberán 
promoverse el ajustes normativos e institucionales que permitan Garantizar 
los elementos de reparaciones incorporados en el Acuerdo Final, así como 
su articulación con los planes y programas locales e interinstitucionales; 
superando las dificultades y aprovechando las oportunidades que supone 
el fin del conflicto; permitiendo ajustes a las prioridades de ejecución de 
recursos, a los planes de ejecución de metas, y a los criterios de priorización 
poblacional y territorial para su ejecución.

Las anteriores acciones requieren la participación activa de las víctimas y de 
las organizaciones, siendo necesario generar los espacios pertinentes para 
que puedan expresar sus intereses individuales y colectivos, así como aportar 
ideas para el diseño, la implementación y seguimiento de las medidas.

Las reparaciones son transversales a los tres organismos creados por el 
SIVJRNR y deben ser realizados no sólo consultando a las víctimas, sino 
haciéndolas partes del diseño, implementación y seguimiento, para así lograr 
un empoderamiento de las mismas. En definitiva, hacer parte a las víctimas en 
la creación, implementación y seguimiento a los planes de reparación es, en 
sí mismo, un insumo de la reparación visto que se les reconoce como titulares 
de derechos.

Esta participación debe seguir los principios de enfoque diferencial, debido 
a que debe ser algo que asegure la entrega definitiva de beneficios reales a 
las víctimas, teniendo en cuenta sus condiciones particulares. Una parte 
importante para lograr una participación efectiva en temas de reparación 
es la confianza que las instituciones logren con las víctimas, es así que la 
importancia de la territorialización de los planes de reparación en particular 
logrando alianzas con las organizaciones en territorio. 

La necesidad de participación plena de las víctimas en las reparaciones, y no 
sólo de simple consultores, se debe, en gran parte, a que son ellas, sus familias 
y las organizaciones que las representan una fuente directa de información 
sobre los daños, necesidades y situaciones específicas. En este sentido, en 
algunos contextos la información exacta sobre las víctimas es muy escasa 
o deficiente, existiendo fuertes disparidades entre las diferentes bases de 
datos (en el caso de la desaparición forzada esta problemática es alarmante). 

5. Reparación Integral y garantías de no repetición
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Asimismo, las víctimas saben lo que más les importa y también lo que les 
dará una cierta satisfacción, por lo que la consulta ayuda a los responsables 
políticos a planificar más eficazmente. Las reparaciones tendrán más éxito si 
resuenan con las víctimas.

Así las cosas, la participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución 
de proyectos es quizá más importante que en cualquier otra medida de 
reparación, dada la función semántica y representativa de las medidas 
simbólicas. Un ejemplo de modelo exitoso ha sido el Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior de Chile, que proporcionó apoyo 
material y asesoramiento técnico a organizaciones interesadas en una 
variedad de proyectos de reparaciones simbólicas, incluyendo monumentos 
conmemorativos y sitios de memoria141.

Adicionalmente, es necesario que la participación de las víctimas responda a la 
garantía del derecho a un recurso judicial efectivo para obtener reparaciones, 
siendo uno de los desafíos y vacíos actuales del SIVJRNR. En esa medida, 
el ordenamiento constitucional colombiano, en consonancia con el derecho 
internacional de los derechos humanos, reconoce a las víctimas de graves 
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, el derecho a contar con un 
recurso judicial efectivo para obtener reparaciones, en desarrollo de sus 
derechos fundamentales a la reparación y al acceso a la administración de 
justicia142.

De otra parte, tal y como lo estable el Acuerdo Final la reparación tendrá una 
vocación transformadora lo cual pretende 

141 Los programas de este tipo son una forma de que los Estados tomen la idea de proporcionar 
reparaciones simbólicas en serio, sin quitarle el control a la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de víctimas.

 Ver: Lisa Magarrell. Outreach to and engagement of victms on reparations  Lessons learned 
from truth and reconciliation processes. En el marco de la conferencia Reparations for victims of 
genocie, crimes against humanity and war crimes: systems in place and systems in the making. 
La Haya. 2007.

142 El derecho a contar con un recurso judicial efectivo para garantizar la obtención de una 
reparación integral y proporcionada a los daños ocasionados por graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH se encuentra contenido en los principales instrumentos del DIDH. Para 
el caso del sistema universal es posible hallar como sus fuentes principales el artículo 2.3 
del PIDCP, el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, los artículos 12.1, 17.2.f y 20.2 de la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así 
como el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.
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“[…] mirar a las reparaciones no sólo como una forma 
de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento 
ocasionado a las víctimas y a sus familiares por los hechos 
atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una 
transformación democrática de las sociedades, a fin de superar 
situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso 
colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la 
victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables 
y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de 
justicia”143.

La reparación transformadora comprende, tal y como lo ha señalado la Corte 
Constitucional, medidas que

“[…] ha[n] ordenado, entre otras cosas y, según el caso, que (i) 
se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas 
que garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales 
cuyo goce efectivo depende de la superación del estado de cosas 
inconstitucional; (ii) se apropien los recursos necesarios para 
garantizar la efectividad de tales derechos; (iii) se modifiquen 
las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que 
resultan violatorias de la Constitución; (iv) se reforme el marco 
jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas 
inconstitucional; y (v) se realicen los trámites administrativos, 
presupuestales y de contratación que sean indispensables para 
superar la vulneración de los derechos”144.

Igualmente, la Corte IDH también ha ordenado otras medidas de reparación 
enfocadas de manera integral a satisfacer los derechos de las víctimas como: 
el deber de buscar, identificar y entregar los restos mortales de las víctimas 
a sus familiares145; el suministro de bienes y servicios básicos146; la campaña 
nacional de sensibilización con relación a los niños y jóvenes en situación 
de riesgo147; la creación de una página web de búsqueda y conformación de 

5. Reparación Integral y garantías de no repetición

143 Diana Esther Guzmán Rodríguez. Reparar en Colombia. Centro Internacional de Justicia 
Transicional ICTJ. Colombia. DeJusticia Editores. 2009. Página 34.

144  Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente: Manual José Cepeda 
Espinosa.

145 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. 
2006.

146 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay. 2005.

147 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. 2006.
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una red internacional de búsqueda148; la publicación de libro censurado149; 
la implementación de los parámetros del manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes150; el deber de adelantar un nuevo juicio que respete el debido 
proceso151; la implementación de un programa de vivienda152; el fortalecimiento 
de los controles en centros de detención153; la creación de una base de datos 
sobre muerte por violencia de jóvenes154, y la adopción de medidas para 
facilitar la salida del país de un menor155.

Por su parte, el 7 de agosto de 2012, posterior a la primera sentencia de condena 
dictada por la Corte en el caso de Lubanga Dyilo, acusado en el contexto de la 
situación en la República Democrática del Congo (RDC) y el primer detenido 
de la corte, se dictaron los procedimientos y principios para las reparaciones 
de las víctimas determinando para el efecto un primer procedimiento de 
recolección de propuestas de las víctimas por parte del Fondo Fiduciario para 
luego ser evaluadas y decididas por la corte156.

En dicho documento señala la Corte la importancia de consultar a las víctimas 
para la determinación de las medidas de reparación, aunque debe conocerse 
la insuficiente cantidad de recursos disponibles para los montos requeridos 
por cada uno de estos y la pobreza existente en la región donde se ubican 
las víctimas157, así como la necesidad de hacer uso en lo máximo posible del 
enfoque de satisfacción y simbólico de la reparación. Se determina entonces 
que las 

“reparaciones deben abordar cualquier injusticia subyacente 
y, en su aplicación, la Corte debe evitar reproducir prácticas 

148 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. 
2005.

149 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. 2005.
150 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. 2005.
151 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. 1999.
152 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. 

2006.
153 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. 2005.
154  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. 2006.
155  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. 2005.
156  Corte Penal Internacional. Decision establishing the principles and procedures to be applied to 

reparations. ICC-01/04-01/06 del 7 de agosto de 2012.
157  Frente a esto, en el documento citado del 7 de agosto de 2012, la Corte Penal Internacional 

manifestó que: “[l]as medidas adoptadas para rehabilitar y reintegrar a los niños y niñas ex 
soldados también pueden incluir a sus comunidades locales, en la medida en que se apliquen 
los programas de reparaciones en donde estén ubicadas sus comunidades. Los programas que 
tienen objetivos transformadores, aunque sean limitados, pueden ayudar a prevenir” (traducción 
propia).
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o estructuras discriminatorias anteriores a la comisión de 
los crímenes. Igualmente, la Corte debe evitar una mayor 
estigmatización de las víctimas y la discriminación por parte de 
sus familias y comunidades” (traducción propia)158.

En esa medida, es incuestionable la importancia de la actuación de la CPI al 
unificar criterios respecto de la reparación integral e ir más allá de los conceptos 
de restitución, indemnización y rehabilitación señalados en el artículo 75 del 
Estatuto de Roma e incluso incidir en la determinación de condiciones de 
reparaciones transformadoras. Sobre el particular señaló la Corte: 

“Aunque el artículo 75 del Estatuto enumera la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación como formas de reparaciones, 
esta lista no es exclusiva. Otros tipos de reparaciones, 
por ejemplo aquellos con un valor simbólico, preventivo o 
transformador, también pueden ser apropiados. Como se ha 
expuesto anteriormente, debe aplicarse un enfoque que tenga en 
cuenta las cuestiones de género al determinar la forma en que 
se aplicarán las reparaciones” (traducción propia y subrayado 
fuera del original)159.

De acuerdo con lo expuesto, el desarrollo e implementación normativa del 
Acuerdo Final en materia de reparación deberá atender las disposiciones 
internacionales y las garantías de participación de las víctimas, permitiendo 
así la ampliación de medidas y la materialización de las incorporadas, 
garantizando su integralidad. 

Por último, en relación con las medidas de no repetición, es posible lograr 
un ejercicio armónico en la implementación del Acuerdo Final que construya 
las condiciones necesarias para que Nunca Más se presenten las situaciones 
generadas en el marco del conflicto armado.

Así las cosas, las garantías de no repetición serán aquellas medidas idóneas 
y adecuadas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes 
a que las víctimas particulares, así como otras eventuales, no vuelvan a ser 
objeto de similares o semejantes violaciones. Entre ellas podemos citar: la 
implementación de un programa de formación y capacitación en DDHH160; y 

158  Ibídem, párrafo 192.
159 Ibídem, párrafo 222.
160 En el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos dispuso que el Estado debe capacitar a todos los miembros de sus cuerpos 

5. Reparación Integral y garantías de no repetición



98 La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...

armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los 
Derechos Humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de 
excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

161 Esta forma de reparación ha tenido un significativo desarrollo, que incluye: reformas 
constitucionales para hacer compatible el ordenamiento interno a la Convención (caso “La 
Última Tentación de Cristo” –Olmedo Bustos y otros– vs. Chile y caso Caesar vs. Trinidad y 
Tobago); modificación de la ley penal por ser incompatible con la Convención (caso Hilaire, 
Constantine y Benjamín y otros y caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala); adopción de medidas para 
compatibilizar la legislación interna con estándares internacionales diferentes a la Convención 
(caso Gómez Palomino vs. Perú, caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, 
caso Palamara Iribarne vs. Chile). 

162  Sen, Amartya. (2010). La idea de Justicia. Colombia. Editorial Taurus. Primera Edición. Páginas 
389-390.

163  Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffón Sanín, María Paula (2006). Justicia transicional y justicia 
restaurativa: tensiones y complementariedades. En: ¿Justicia Transicional sin Transición? 
Verdad, justicia y reparación para Colombia. Ediciones Anthropos. Bogotá. pág. 132.

el deber del Estado de adoptar las medidas legislativas y de otra índole para 
modificar su derecho interno161. 

Igualmente, el reconocimiento de los DDHH es un imperativo global que 
permitirá la No Repetición de los hechos. Al respecto, se ha señalado que 

“[l]as proclamas de Derechos Humanos, aun cuando formuladas 
como el reconocimiento de la existencia de cosas llamadas 
derechos humanos, son realmente vigorosos pronunciamientos 
éticos sobre lo que se debe hacer. Estos últimos exigen el 
reconocimiento de imperativos e indican que algo tiene que 
hacerse para la realización de esas libertades reconocidas que 
se han identificado a través de estos derechos”162.

Es pues sobre la búsqueda de justicia de las violaciones de DDHH que la 
justicia transicional debe garantizar que no existirá impunidad y que los 
responsables serán procesados por los hechos u omisiones, así pues se podría 
señalar que “(…) dentro de un proceso transicional como aquél por el que 
podría pasar Colombia, con algunas excepciones, el castigo se hace exigible, 
no sólo porque produciría la condena pública de tales comportamientos, sino 
porque el nuevo orden social y democrático que se construiría a través de 
la transición implicaría la total exclusión de los mismos y encontraría en el 
respeto de los derechos humanos su fundamento básico”163.



Criterios de acción de la Comisión Colombiana
de Juristas

1. Trabajamos, ante todo, por el respeto que se debe dar a todas las personas 
y a sus derechos, por parte de todo el mundo, es decir, por parte del Estado 
colombiano, de agentes paraestatales y de agentes contraestatales, así 
como de la gente común, además de los otros Estados.

2. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los 
grupos guerrilleros en la realización de actos de violencia, tanto contra la 
población civil, como contra militares, policías y otros agentes estatales, 
actos que causan daño u dolor, dificultan la definición democrática de las 
diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas por parte 
del Estado y de algunos sectores de la sociedad.

3. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los grupos 
paramilitares en la realización de actos contra la población civil, actos que 
son la razón de ser de su existencia y que constituyen la mayoría de hechos 
causantes de muertes por razones sociopolíticas y de desplazamiento 
forzado en el país, y que dificultan la definición democrática de las 
diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas de parte 
de algunas personas.

4. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los agentes 
del Estado que incurren de manera masiva y sistemática en violaciones 
de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, bien sea 
por acción directa o por connivencia con grupos paramilitares, acciones 
que también causan daño y dolor de inmensas magnitudes, dificultan la 
definición democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas 
abusivas de parte de algunas personas.

5. Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tiene el Estado 
colombiano, que de una manera u otra ha sido incapaz de proteger a la 
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población colombiana frente a las guerrillas, a los grupos paramilitares 
y a agentes estatales violadores de derechos humanos, a lo largo de la 
historia del país y especialmente desde mediados del siglo XX. El Estado 
ha estimulado y ha sido cómplice del desarrollo de las acciones de los 
grupos paramilitares, y además ha sido incapaz de enfrentar y neutralizar 
las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales. Más 
grave aún, actualmente, a comienzos del siglo XXI, hay preocupantes 
propuestas de debilitamiento del Estado social y democrático de derecho 
previsto en la Constitución de 1991. Todo lo anterior causa grave daño, 
agudiza la dificultad para definir democráticamente las diferencias 
sociales y estimula respuestas abusivas de algunas personas, al tiempo 
que alimenta el desarrollo del conflicto armado en Colombia.

6. En consecuencia, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, 
y propendemos por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y 
de la cultura democrática en Colombia, de tal forma que se dé lugar a una 
solución negociada de los conflictos, cuando sea posible, y siempre con 
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En síntesis, actuamos a favor de una actitud respetuosa de las garantías de los 
derechos de las personas en todo tiempo, en todo lugar, y por parte de toda 
persona que detente, de hecho o de derecho, cualquier atributo de poder en 
nuestro país: un país que queremos que se desarrolle a plenitud, con base en 
el respeto, la promoción y la garantía integral de todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que permitan y 
contribuyan asimismo a la realización de los derechos a la paz, a la autonomía 
y al desarrollo.
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