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Presentación

El proceso de negociación, desmovilización y reinserción
de las estructuras paramilitares ha tenido como marco
un panorama de zozobra e incertidumbre, con manifes-
taciones tan preocupantes como la ausencia de trans-
parencia en las negociaciones, las continuas amenazas
de ruptura por parte de los paramilitares, el evidente
incumplimiento al cese de hostilidades, la eliminación
física de varios de los mandos paramilitares y la
recomposición de sus estructuras de poder y coerción
en las regiones colombianas.

El marco jurídico que fue expedido para la reinserción
de los paramilitares no es ajeno a ese panorama de
irregularidad y de transacción. Las normas fueron dise-
ñadas para favorecer la legalización de los paramilitares
y su aplicación continúa inclinándose por favorecer la
impunidad.

El primer paso se dio con la expedición del decreto 128
de 2003. Con base en la ineficacia del aparato judicial
para individualizar a los responsables de crímenes
atroces, el decreto 128 permitió que el gobierno nacional
extendiera un perdón y olvido a la gran mayoría de los
paramilitares, contrariando lo establecido en la ley 782
de 2002. Al no estar vinculados a un proceso concreto
distinto al delito de concierto para delinquir o porte ilegal
de armas, el gobierno procedió a conceder el indulto, la
suspensión condicional de la ejecución penal, la cesación
de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la
resolución inhibitoria, aparentemente, a cerca de 30.000
personas que participaron en las ceremonias colectivas
de entrega de armas. Este beneficio judicial se ha
transformado en una carta blanca para estas personas
como resultado de la ineficacia del Estado para probar
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su participación en violaciones de derechos humanos.
Ese decreto se encuentra demandado por ilegal e
inconstitucional, por acción de la Comisión Colombiana
de Juristas, ante el Consejo de Estado y se solicitó la
suspensión provisional del mismo hasta que el ente se
pronuncie sobre el fondo, pero la suspensión provisional
no se decretó. La decisión del Consejo de Estado puede
tardar varios años, lo cual significa que, aun si la
sentencia anula el decreto, como se espera que suceda,
se creó ya una situación de hecho por virtud de la cual
se ha dejado en la impunidad a una enorme cantidad
de perpetradores de violaciones de derechos humanos,
situación que será muy difícil revertir en la práctica.

El segundo paso se dio con la expedición de la ley 975,
dos años y medio más tarde de la iniciación del proceso
de concertación con los paramilitares para su entrega.
El sentido común indica la impertinencia de diseñar el
marco jurídico para su sometimiento mientras se
desarrollaba el proceso de negociación de su entrega.
El debate legislativo estuvo minado de coacción y
coerción. La ley 975 fue aprobada en julio de 2005 con
múltiples promesas, incluyendo: el fin del
paramilitarismo, la superación de la impunidad, la
revelación de la verdad y la consolidación de la paz en
el país. En la actualidad, nos enfrentamos a una realidad
que demuestra la impracticabilidad de esas promesas.

La ley 975 se caracteriza por ser una norma de aplicación
residual a todos aquellos paramilitares que no puedan
incluirse en los beneficios de la ley 782 y de su decreto
reglamentario 128. Además, está diseñada para procesar
de manera excepcional a los paramilitares que tengan
procesos abiertos o puedan ser procesados por delitos
graves constitutivos de violaciones de derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario.

A partir de una serie de demandas a la ley 975, la Corte
Constitucional ejerció el control constitucional de la ley
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975 y, consecuentemente, declaró la inconstitu-
cionalidad de varias normas clave de la ley y la
constitucionalidad condicionada de otras disposiciones
igualmente relevantes, y estableció importantes pautas
para su aplicación. Al hacer el análisis de las
disposiciones demandadas, la Corte dio particular
prioridad a garantizar la protección de los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La
sentencia de la Corte, aunque no resuelve todos los
problemas de la ley 975, es un referente fundamental
para la debida aplicación de esta ley.

Al encontrarse el país frente a la aplicación de la ley
975, la Comisión Colombiana de Juristas quiere aportar
unas reflexiones sobre la ley denominada de “justicia y
paz” desde una perspectiva de defensa de los derechos
de las víctimas. Esta publicación reúne una serie de
artículos de doctrina jurídica producidos por la CCJ
sobre distintos aspectos de la aplicación de la ley 975.
Los artículos no agotan todos los temas de aplicación
de esa ley; son sólo una contribución inicial, orientados
a poner de relieve los retos que existen en la concreción
de los derechos de las víctimas, en el marco de la
aplicación de esta ley. Se incluye también la copia de la
demanda que fue presentada en marzo de 2007 por la
CCJ contra los decretos reglamentarios de la ley 975,
así como la solicitud de suspensión provisional de las
normas demandadas. Dado que la demanda no será
fallada por el Consejo de Estado durante mucho tiempo,
el texto de la misma puede servir de guía para garantizar
que la aplicación de la ley y la reglamentación se dé
respetando parámetros constitucionales.

Además de los artículos, la publicación contiene tres
anexos que resultan de utilidad como material de
referencia constante. El primero es la ley 975 del 25 de
julio de 2005, con los cambios introducidos por la
sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional. El
segundo documento de referencia es un resumen de esa
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sentencia elaborado por la CCJ. El tercero es un
documento informativo sobre el decreto 3391 de 2006
que reglamenta en parte la ley 975. Este documento
destaca el incumplimiento de la sentencia C-370 de 2006
por parte del ejecutivo al expedir esta norma regla-
mentaria.

Mediante esta publicación, la CCJ deja plasmadas
algunas anotaciones que buscan promover el respeto
de los derechos de las víctimas. Este es un libro dirigido
a todas las personas que tengan algún interés en la
aplicación de la ley “de justicia y paz”. El desafío al que
se enfrenta el operador jurídico que tiene a su cargo la
aplicación de la ley 975 se extiende más allá de la
ejecución de los procedimientos establecidos. Enmar-
cada en la Constitución y en la protección de los
derechos humanos, la tarea del operador jurídico se
deberá orientar a garantizar que los derechos subjetivos
de las víctimas y de la sociedad sean protegidos y
respetados en todas las etapas del proceso. La CCJ
espera que esta publicación sea una contribución
práctica a la materialización de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.

Esta publicación es posible gracias al apoyo que recibió
la CCJ de la Unión Europea en un proyecto orientado a
garantizar los derechos de las víctimas en el marco de
la aplicación de la ley 975 de 2005. A ella y a todas las
personas que contribuyeron a hacer realidad esta obra
extendemos nuestro agradecimiento.

Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, marzo de 2007
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Un procedimiento penal especial
basado en incentivos para los
victimarios:
aproximación a una caracterización
de la ley 975 de 2005





El marco normativo que establece los procedimientos que
conceden legalidad a la situación jurídica de las personas
desmovilizadas, tanto colectiva como individualmente, se
concentra básicamente en dos leyes, la 782 de 2002 y la
975 de 2005, y en sus decretos reglamentarios. La
aplicación inadecuada de este marco jurídico ha permitido
formalizar la situación de los paramilitares desmovilizados
y está dando lugar a una situación sostenida de
impunidad para delitos de lesa humanidad.

Mediante la reglamentación de la ley 782 de 2002, a
través del decreto 128 de 2003, el gobierno plasmó un
procedimiento administrativo que facilita el otorgamiento
de beneficios administrativos y judiciales a los
paramilitares desmovilizados procesados o condenados
por delitos amnistiables o indultables. El decreto,
contrariando lo que establece la ley 782 de 20021,
permite exonerar de responsabilidad penal, sin someter
a ninguna clase de juicio, a las personas desmovilizadas
que no tengan procesos judiciales abiertos formalmente
en su contra por delitos no indultables o no amnistiables,
antes de la desmovilización. Los beneficios judiciales se
materializan a través de mecanismos como el indulto,
la cesación de procedimiento, la preclusión de la
instrucción, la resolución inhibitoria y la suspensión
condicional de la ejecución de la pena2. Por lo demás, al

1 El decreto 128 de 2003 es abiertamente ilegal e inconstitucional porque
contradice la ley que pretende reglamentar, la ley 782 de 2002, expedida un
mes antes, en diciembre de 2002, para permitir la negociación con los
paramilitares. Dicha ley, que prorrogó la vigencia de la ley 418 de 1997 y que
entre otras cosas eliminó como requisito para la desmovilización el
reconocimiento del carácter político de los grupos armados al margen de la
ley, permite otorgar indultos y beneficios jurídicos semejantes a combatientes
con los que se negocie su desmovilización, pero con la salvedad expresa de
que dichos beneficios no se pueden conceder a quienes “hayan cometido“
crímenes no indultables o no amnistiables. El decreto 128 dice algo muy
parecido, pero sustancialmente distinto, pues establece la salvedad en relación
con quienes “hayan sido procesados o condenados“ por tales delitos.

2 Decreto 128 del 22 de enero de 2003, art. 13.
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ser un procedimiento administrativo no contempla
ningún mecanismo idóneo para la participación de las
víctimas; de tal manera que las desmovilizaciones que
se llevaron a cabo amparadas en esta normatividad se
hicieron sin contar con el concurso de las víctimas.

Por su parte, la ley 975 de 2005 se identifica con un
procedimiento penal especial que busca establecer un
nivel de verdad procesal en relación con algunos hechos
delictivos y otorga beneficios judiciales a los
responsables de delitos de lesa humanidad. El
procedimiento está cimentado en incentivos para el
victimario. El más importante de ellos es la sustitución
de una pena ordina-ria por una pena alternativa que
reduce significativa-mente el tiempo de privación de la
libertad. De la pena alternativa podrán ser beneficiados
los desmovilizados que hayan sido o puedan ser
imputados, acusados o condenados por delitos que no
sean de competencia de la ley 782 de 2002, por lo que
nos encontramos ante una ley de aplicación residual3.

Pero más allá de enunciar los efectos jurídicos de la ley
denominada de “justicia y paz”, el objetivo de este
artículo es realizar una aproximación analítica que nos
permita ubicar a la ley 975 en categorías distintivas y
atribuirle una condición particular.

1.La ley 975: un procedimiento penal (muy)
particular

Con el interés de establecer el tipo genérico del
procedimiento establecido por la ley 975, a continuación

3 De los 30.151 desmovilizados colectivamente de las Autodefensas Unidas
de Colombia, solo 2.695 fueron postulados por el Gobierno para ser
beneficiarios de la ley 975, lo que equivale a un 8.93%. Es decir que el
92.7% restante, beneficiado por la ley 782 y el decreto 128, no acudirá ante
la justicia a rendir versión libre, reduciendo sustancialmente las posibilidades
de acceder a una verdad que garantice los derechos de las víctimas.
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se hace un breve ejercicio de comparación entre la ley
975 y las leyes de procedimiento penal ordinarias que
se encuentran vigentes (ley 600 de 2000 y ley 906 de
2004). Así podremos identificar sus coincidencias y
contrastes, e identificar las características propias de
la ley 975.

A primera vista, el procedimiento de la ley 975 sería
equiparable al sistema penal acusatorio, implementado
por la ley 906 de 2004, por ser un procedimiento que
privilegia la oralidad, la superioridad del juez como juez
constitucional y que es desarrollado a través de
audiencias públicas.

Sin embargo, para alcanzar la clasificación como sistema
acusatorio, las normas deben darle una imprenta
adversarial al procedimiento, en el que “dos partes que,
representan intereses contrapuestos, luchan por obtener
una construcción de la verdad acorde con esos intereses”4.
Esta lógica adversarial es distante a la lógica del
procedimiento de la ley 975, donde el interés no versa
en la construcción de una verdad de las partes, sino en
la construcción limitada por parte del ente acusador de
una verdad parcial, fundamentada principalmente en
la versión libre rendida por el desmovilizado, quien
aceptará la integralidad de los cargos propuestos para
poder acceder a los beneficios propuestos. Por lo tanto,
no nos encontramos ante un sistema acusatorio de corte
adversarial.

Aunque el procedimiento de la ley 975 importa algunos
rasgos del antiguo régimen procesal penal, tampoco es
idéntico al establecido en la ley 600 de 2000. Según la
constitucionalidad condicionada del literal 5 del artículo
37 de la ley 975, ordenada por la Corte Constitucional
en la sentencia C-370 de 2006, la ley 975 incorpora

4 Alberto Bovino, “Ingeniería de la verdad”, en No hay derecho, Año IV, No. 12,
pág. 14.
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elementos de la ley 600. La Corte estableció que cuando
la ley 975 definió el derecho de las víctimas “a recibir
desde el primer contacto con las autoridades y en los
términos establecidos en el Código de Procedimiento
Penal, información pertinente para la protección de sus
intereses”5, lo hizo en el contexto de su jurisprudencia
anterior relativa al artículo 30 de la Ley 600 de 20006.
Sin embargo, de esta extensión de razonamiento por
analogía no se puede concluir que el procedimiento de
la ley 975 sea idéntico al de la ley 600.

A pesar de la relevancia de la participación de las
víctimas en los términos expuestos por la Corte bajo el
antiguo régimen procesal penal (ley 600), el
procedimiento de la ley 975 discrepa de ese
procedimiento ordinario en elementos sustanciales,
como la implementación del sistema oral ejecutado a
través de un conjunto de audiencias, la concentración
de la toma de decisiones que involucren derechos
fundamentales a los jueces de control de garantías o de
conocimiento y la exclusión de la parte civil como sujeto
procesal.

De esta manera, la ley 975 importa elementos de ambos
sistemas procesales penales vigentes (leyes 600 y 906),
pero no es reflejo directo de ninguno de estos dos
sistemas. La ley 975 tiene un carácter particular, tanto
por ser un mecanismo diseñado para acompañar el
proceso de desmovilización de los paramilitares como
por características inherentes al marco normativo que
lo convierten en un procedimiento especial, como
veremos a continuación.

5 Ley 975 de 2005, artículo 37, inciso 5.
6 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel

José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández
citando Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
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a. Un procedimiento estructurado sobre la oferta de
incentivos para los victimarios

La ley 975 tiene como fundamento el principio de
alternatividad7, que permite que las personas
desmovilizadas que hayan sido incluidas en las listas
presentadas por el gobierno y que cumplan con los
requisitos exigidos por la ley reciban una sustitución
punitiva considerable respecto de delitos graves que
hayan cometido durante y en razón a su pertenencia al
grupo armado desmovilizado.

Así, se dispone el cumplimiento de una pena privativa
de la libertad de 5 a 8 años y un tiempo de libertad a
prueba equivalente a la mitad de la pena privativa de
libertad. El reemplazo de una pena ordinaria por una
pena alternativa sólo estaría justificado siempre que el
desmovilizado contribuya a la consecución de la paz
nacional, la colaboración con la justicia, la reparación
a las víctimas y su adecuada resocialización8. Es decir,
es un beneficio que está condicionado a la efectiva
colaboración para la consecución de la paz, según lo
definido por la Corte Constitucional en su sentencia9.

En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo que
“La alternatividad penal parecería una afectación
desproporcionada de los derechos de las víctimas si la
‘colaboración con la justicia’ no comprendiera la
integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no
exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal
beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el
goce efectivo de estos derechos”10.

7 Ley 975 de 2005, artículo 3.
8 Ley 975 de 2005, artículo 3.
9 Véase “Requisitos de elegibilidad y garantía de una efectiva transición” en

esta publicación que examina más a fondo los requisitos de elegibilidad.
10 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel

José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández,
consideración 6.2.1.5.1.
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Ahora bien, los procedimientos judiciales que utilizan
incentivos para la construcción de la verdad se oponen
a los modelos procesales que se concentran en la
averiguación procesal de la verdad y la producción de
evidencia como herramientas probatorias elementales
que permiten desvirtuar la presunción de inocencia. Este
tipo de proceso, como el de la ley 975, edificado a partir
de la concesión de beneficios a los victimarios, se
estructura en torno a la versión suministrada por el
imputado, aunque esta se aleje de la verdad procesal e
histórica.

El peso otorgado a la versión libre en la ley 975, que no
es practicada con la intervención de un juez, elimina la
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción de la
prueba. La ausencia de este elemento de contradicción
aleja a la ley 975 de ser un sistema que persigue la
verdad por vía probatoria y lo aproxima a un sistema de
averiguación de la verdad basado en incentivos
otorgados al victimario. Este es un rasgo absolutamente
particular del procedimiento contemplado por la ley 975.

b. Modelo procesal que se concentra en el victimario
y no en el descubrimiento de hechos que
responden a un patrón sistemático de actuación

La dinámica generalizada de una investigación penal
tiene su origen en un hecho delictivo, alrededor del cual
se estructuran hipótesis sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de las distintas etapas de comisión
del delito y se identifican los posibles involucrados y los
niveles de responsabilidad, con el fin de estructurar un
plan metodológico de investigación que permita
esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

La ley 975 acoge un modelo particular de averiguación
de la verdad, que abandona el modelo tradicional de
investigación, desplazando el interés principal de la
investigación del hecho a la de un individuo en
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particular. Esto implica que el descubrimiento de los
crímenes no se entienda en su contexto integral, sino
en función de la participación particular de una persona
en el hecho. En consecuencia, se excluyen elementos
cruciales de la investigación, como la responsabilidad
de otros individuos no incluidos en el proceso de
desmovilización (tales como agentes de la Fuerza Pública
o miembros de gobiernos locales), el contexto de la
violación y su inclusión dentro de un patrón sistemático
de violaciones11.

El modelo procesal de la ley 975 se diferencia sustan-
cialmente del procedimiento penal ordinario, alejándose
de una concepción del derecho penal del acto por un
derecho penal que atribuye responsabilidades, basado
en la narración de los victimarios.

c. Un sistema procesal que acoge un modelo
eficientista de justicia

Ante la ausencia del desmonte de las circunstancias de
violencia generadas por los grupos al margen de la ley,
incluso de las estructuras paramilitares, al derecho
penal se le ha otorgado el carácter de pacificador a través
de un modelo eficientista que se traduce principalmente
en sentencias condenatorias y medidas privativas de la
libertad12.

11 Alertando sobre esta singularidad del proceso especial establecido en la ley
975, la Corte Constitucional sostuvo que “la ley demandada no establece
claramente los mecanismos judiciales necesarios y suficientes para que pueda
esclarecerse el fenómeno macrocriminal que se afronta. Tampoco establece
mecanismos judiciales que aseguren la revelación de la verdad sobre los delitos
concretos cometidos por los integrantes de los grupos específicos que se
desmovilicen”. Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández, consideración 6.2.2.1.7.14.

12 Alejandro Aponte, “El derecho penal en una perspectiva de paz: de la tensión
entre “eficientismo” y garantismo en el caso colombiano” En Centro de
Estudios de Justicia de las Américas, Sistemas Judiciales, No. 1, ¿Crisis en
la capacitación judicial? junio 2001, págs. 156-161.
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En el caso particular de la ley 975, la Fiscalía renuncia
al mandato de realizar una investigación que permita
reconstruir la verdad judicial sobre los hechos delictivos,
fundamentada en la producción probatoria que tiene
lugar en el juicio. Por el contrario, bajo esta ley, se
promueve el cierre de múltiples casos, aglutinados en
un proceso abreviado a partir de la confesión de un
individuo en la participación de varios hechos delictivos,
que pueden o no tener conexión entre sí. Como se deriva
del acápite anterior, la lógica regular del derecho penal
se invierte y no se persigue el esclarecimiento de los
hechos, sino que sumariamente se busca establecer las
responsabilidades penales de un individuo a lo largo de
su vida como combatiente. Además, se pretende que la
ley inyecte eficiencia al proceso de establecimiento de
responsabilidades, incentivando la colaboración del
desmovilizado, ante la incapacidad estructural del
sistema penal de hacerlo por vía probatoria.

Los modelos eficientistas suelen caracterizarse por la
flexibilización de las garantías de los acusados con el
fin de producir resultados rápidos, es decir, producir
condenas o absoluciones prontas para descongestionar
el sistema. La ley 975 responde, de manera general, a
las intenciones del modelo eficientista. En efecto, la ley
se estructuró bajo una pretensión de eficiencia frente a
los logros del sistema, aunque, hoy por hoy, las
promesas de eficiencia no parecen ser alcanzables.

Por su lado, la flexibilización de las garantías judiciales
tiene una justificación inherente a la ley 975: el proce-
dimiento establecido en esta ley especial es opcional.
No se trata de un mecanismo a través del cual se priva
a los acusados de su derecho a un debido proceso, sino
de una opción a la cual pueden recurrir los desmo-
vilizados, si así lo desean, para reclamar el beneficio
judicial de la alternatividad. La ley 975 no es un
procedimiento penal que restrinja las garantías de los
procesados; es un mecanismo a través del cual se
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pueden beneficiar después de haber cometido crímenes
de lesa humanidad.

Ante la incapacidad del sistema penal de producir
evidencias o pruebas para juzgar y sancionar a los
criminales de lesa humanidad, la ley 975 sustenta un
esquema eficientista basado en confesiones incenti-
vadas, que busca por vía extraordinaria establecer
responsabilidades personales en la plétora de crímenes
que han sido perpetrados de manera sistemática por el
paramilitarismo en el país y que han estado cobijados
por el manto de la impunidad.

La ley 975 se aleja de un modelo convencional de
averiguación de la verdad judicial y se aproxima a una
averiguación administrativa de los hechos, que conduce
a una formulación limitada de la imputación y de la
acusación que, a su vez, serán aceptadas con base en el
incentivo de beneficiarse de la alternatividad penal.

d. Un procedimiento de aplicación limitada,
restringida particularmente a los paramilitares
desmovilizados colectivamente

La ley 975 contempla limitaciones de aplicación personal,
material y temporal que enfatizan su carácter de
procedimiento especial. La conjunción de estas limita-
ciones de aplicación parece indicar que es una ley que
sólo se podrá aplicar para beneficiar a los paramilitares,
al menos en casos de desmovilizaciones colectivas.

En primer lugar, la ley 975 define como marco de
aplicación personal a los miembros de grupos armados
al margen de la ley que se hayan desmovilizado, colectiva
e individualmente13. La definición abstracta de la norma
contempla la inclusión de miembros de grupo guerri-
lleros como paramilitares.

13 Ley 975 de 2005, artículo 1.
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En lo concerniente a la aplicación material, la ley 975
es residual. Está destinada a los desmovilizados que
“hayan sido o puedan ser imputados, acusados o
condenados como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser
beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos
en la ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el
listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía
General de la Nación”14. Esta disposición destaca la
naturaleza residual de la ley 975, en la medida en que
sólo será aplicada en casos en los cuales no es suficiente
la ley 782 para formalizar la situación de los
desmovilizados. Adicionalmente, esta disposición
introduce una limitación de carácter formal para la
aplicación de la ley, que es la pretensión del Ejecutivo,
en procesos de desmovilizaciones colectivas, de controlar
quién puede beneficiarse de la ley 975. En efecto, según
el artículo 10 de la ley, sólo podrán ser beneficiados
quienes hayan sido incluidos dentro del listado que el
Gobierno nacional entregó a la Fiscalía General de la
Nación el 15 de agosto de 2006.

Finalmente, en materia temporal, la ley 975 establece
que “se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a su vigencia”15. Es decir, la ley no cobija
ningún acto cometido después del 25 de julio de 2005.
Esta limitación es impracticable en caso de promoverse
un eventual proceso de negociación con los grupos
guerrilleros.

A pesar de la definición genérica de la aplicación personal
de la ley, la limitación material y temporal de la misma
restringe el universo de personas que pueden
beneficiarse de dicha ley. De hecho, las restricciones de
aplicación parecen indicar que se trata de un

14 Ley 975 de 2005, artículo 10.
15 Ley 975 de 2005, artículo 72
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procedimiento especial diseñado exclusivamente para
otorgar prerrogativas a los miembros de los grupos
paramilitares que se desmovilizaron colectivamente.

Por todo lo anterior, se destaca que la ley 975 establece
un procedimiento penal especial que no es asimilable a
ninguno de los procedimientos existentes. Este
procedimiento especial tiene las siguientes caracte-
rísticas: a. es un procedimiento estructurado sobre la
oferta de incentivos para los victimarios; b. es un modelo
procesal que se concentra en el victimario y no en el
descubrimiento de hechos que responden a un patrón
sistemático; c. es un sistema procesal que acoge un
modelo eficientista de justicia; y d. es un procedimiento
de aplicación limitada, restringida particularmente a los
paramilitares desmovilizados colectivamente.

2. El espejismo de la disminución de los
índices de impunidad y congestión
judicial con la ley 975

El bloque normativo que soporta el proceso de
legalización de los desmovilizados surge como una
válvula de escape ante la ineficacia del poder judicial
para responder al alto nivel de impunidad que cobija
las violaciones de derechos humanos en el país. Así,
con base en las confesiones de algunos de los
desmovilizados, muchos de los procesos existentes en
la jurisdicción penal ordinaria harían tránsito a la
jurisdicción especial conocida como de “justicia y paz”.
Sin embargo, este tránsito no es garantía de que se logre
esclarecer a fondo la comisión de los crímenes.

El espejismo de la descongestión del aparato de justicia
difícilmente se materializará, en parte por las
limitaciones de aplicación que establece la ley 975,
anteriormente reseñadas, y por la falta de contenido de
las confesiones de los paramilitares para esclarecer
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hechos con múltiples niveles de responsabilidades,
incluyendo la de funcionarios públicos.

El procedimiento especial de la ley sólo resulta aplicable
a las personas que se hayan desmovilizado colectiva o
individualmente y que hayan sido postuladas para ser
beneficiarias de la ley por el Ejecutivo. De la lista inicial
de 2.695 personas, el Fiscal General de la Nación, en
entrevista con un diario nacional, manifestó que la
Fiscalía sólo tendría individualizadas un 15 por ciento
(aproximadamente 400 personas)16. El resto de las
personas, junto con su participación en hechos
constitutivos de crímenes bajo el derecho internacional,
continúan siendo parte del misterio de la violencia
sistemática y generalizada perpetrada por el
paramilitarismo en el país.

Ante la ausencia de esclarecimiento total de los hechos
delictivos y de la determinación de los distintos
responsables, los procesos deben seguir su curso en la
jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, un proceso que
implique la presunta responsabilidad de un miembro
de la Fuerza Pública no se podrá cerrar hasta que no se
lleve a término bajo el procedimiento penal ordinario.
Así mismo, aquellos cargos que le sean imputados y
que el procesado no acepte también serán tramitados
por la justicia ordinaria, según lo dispuesto por el
artículo 21 de la ley.

Como se observa, la promesa de eficiencia y de lucha
contra la impunidad no parece lograr materialización
mediante la aplicación del procedimiento especial
establecido en la ley 975.

16 “Al comisionado le está faltando juego limpio”, El Espectador, 10 al 16 de
diciembre de 2006, pág. 12A.
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3. El efecto de la sentencia C-370 de 2006:
la garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación como elemento
orientador del procedimiento de la ley 975

Al revisar la constitucionalidad de la ley 975, la Corte
Constitucional dejó claro que muchos de los artículos
procesales de la ley se oponían a la garantía de los
derechos de las víctimas, por lo cual resultó necesario
en algunos de los casos declararlos inexequibles y en
otros darles una constitucionalidad condicionada17. En
la tarea de darle un sentido constitucional que
garantizara su vigencia dentro del ordenamiento jurídico,
la Corte rescató los derechos de las víctimas como
elemento orientador de la aplicación del procedimiento
creado por la ley 975.

La actividad de control constitucional desplegada por
la Corte en el caso de la ley 975 permite rescatar
elementos de protección de derechos de las víctimas que
le dan un sentido nuevo a la ley. Esta ya no puede ser
vista como un marco conveniente para la entrega de
criminales de guerra “arrepentidos”, sino que tiene que
ser aplicada como un marco de garantía de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas de
delitos de lesa humanidad. De igual forma, la ley 975
tiene que ser aplicada de tal manera que las autoridades
judiciales puedan esclarecer las prácticas sistemáticas
y los planes criminales que promovieron y facilitaron la
violencia paramilitar en el país.

La revisión constitucional que ha hecho la Corte de la
ley 975 se ha realizado en abstracto. La aplicación de la
ley –que apenas se inicia– ha dado a conocer situaciones

17 Véase, en general, Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández. El resumen de esta sentencia se encuentra como anexo
en esta publicación.
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fácticas que violan abiertamente lo ordenado por la
Corte; por ejemplo, la falta de rigor en la conducción de
exhumaciones y en la preservación de las pruebas, la
exclusión de representantes de víctimas de las versiones
libres y la actividad pasiva de los fiscales frente a los
victimarios.

A pesar del gran esfuerzo hecho por la Corte, la ausencia
en la ley de mecanismos procesales concretos para hacer
efectiva la participación de las víctimas es evidente. La
remisión a otras figuras procesales consignadas en los
códigos de procedimiento vigentes no es suficiente, ni
es la forma adecuada, considerando la naturaleza
especial del proceso consignado en la ley 975 y la
trascendencia de los casos que se procesan. Los vacíos
normativos tampoco pueden ser llenados bajo la
expedición de normas reglamentarias18, pues se corre
el inminente riesgo de administrativizar y devaluar el
contenido de los derechos de las víctimas.

En la práctica, debe rescatarse la jerarquía judicial del
procedimiento especial de la ley 975 de 2005. Es
probable que para sanear de fondo las irregularidades
manifiestas resulte indispensable la expedición de una
ley que la reglamente en lo relacionado a cómo se deben
comprender los momentos y las figuras procesales para
que al ser implementada no se vulneren los derechos
de las víctimas.

Para cumplir a cabalidad con los compromisos
internacionales del Estado y lo ordenado por la Corte
Constitucional, es necesario rescatar la naturaleza
judicial del procedimiento especial señalado por la ley
975 y darle contenido formal –y no retórico– a la

18 Decreto 4760 de 2005 y decreto 3391 de 2006. De igual forma, la Fiscalía
General de la Nación ha intentado reglamentar el ejercicio de derechos
fundamentales por vía de una resolución administrativa. Véase Fiscalía
General de la Nación, Resolución 3998 de 2006.
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participación de las víctimas en todas las etapas del
proceso.

Dentro de este marco, es indispensable rescatar la figura
del juez como figura preponderante que garantiza que
el principio de legalidad sea la columna vertebral del
proceso, buscando garantizar los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Es tarea
de todos los operadores de justicia evitar que los
procesos de “justicia y paz” se conviertan en el escenario
de los victimarios para justificar sus actos, manifestar
su arrepentimiento, pedir perdón y salir premiados con
la pena alternativa. ¡Eso no es justicia!





Efectos de la sentencia C-370 de
2006 de la Corte Constitucional y
la aplicación de la ley 975





El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la
no concesión de los efectos retroactivos de las decisiones
consignadas en la sentencia C-370 de 2006 generó varios
interrogantes respecto a los efectos inmediatos de las
mismas. En general, los interrogantes no son tan
complejos y el debate tendió a distorsionar la cuestión
como resultado de las presiones ejercidas por los grupos
paramilitares, que amenazaron una vez más con romper
el proceso de negociación, y la falta de compromiso del
Gobierno nacional con el acatamiento de los fallos de la
Corte.

La aplicación de las reglas generales sobre el efecto
inmediato de la sentencia de la Corte Constitucional
genera dos tipos de cuestiones. La primera está
relacionada con las normas declaradas inexequibles.
Dada la existencia del principio de favorabilidad en
materia penal, surge la cuestión relativa a los efectos
futuros de las normas declaradas inexequibles, si
resultaren más favorables para los procesados. El
segundo tipo de cuestión gira en torno al efecto inme-
diato de todas las constitucionalidades condicionadas
que estableció la Corte en su sentencia.

Con el fin de aclarar el alcance del efecto inmediato de
la sentencia C-370 de 2006, a continuación se
desarrollan tres acápites. El primero expone el contenido
básico de las reglas generales sobre el efecto inmediato
de las sentencias de constitucionalidad. El segundo
desarrolla los efectos de las inexequibilidades,
incluyendo la distinción entre normas de derecho penal
y de otras ramas del derecho. Y el tercer acápite tiene el
propósito de enfatizar el rol de los funcionarios encar-
gados de aplicar la ley 975, acatando las condiciones
que impuso la Corte para establecer la exequibilidad de
las normas.
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1. El efecto inmediato de las sentencias de
constitucionalidad y la obligación de
cumplir las decisiones

Según el artículo 243 de la Constitución Política, “los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitu-
cional”. Por su parte, el artículo 21 del decreto 2067 de
1991 dispone que “las sentencias que profiera la Corte
Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio cumplimiento para
todas las autoridades y los particulares”. ¿Qué implica-
ciones tiene entonces la “cosa juzgada constitucional”?
La Corte ha proferido una respuesta clara y concisa a
este interrogante. La cosa juzgada constitucional tiene
las siguientes características:

- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter
partes.

- Por regla general obligan para todos los casos
futuros y no sólo para el caso concreto.

- Como todas las sentencias que hacen tránsito a
cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por
los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza
y seguridad jurídica.

- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo
o materiales, tanto de exequibilidad como de
inexequibilidad, tienen una característica especial:
no pueden ser nuevamente objeto de controversia.
Ello, porque la Corte debe confrontar de oficio la
norma acusada con toda la Constitución, de
conformidad con el artículo 241 superior, el cual
le asigna la función de velar por la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta. Por el
contrario, los fallos de la justicia contencioso-
administrativa que no anulen una norma la dejan
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vigente, pero ella puede ser objeto de futuras
nuevas acciones por otros motivos, porque el juez
administrativo sólo examina la norma acusada a
la luz de los textos invocados en la demanda, sin
que le esté dado examinar de oficio otras posibles
violaciones, de conformidad con el artículo 175
del código contencioso-administrativo (cosa
juzgada con la causa petendi).

- Todos los operadores jurídicos de la República
quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada
material de las sentencias de la Corte Constitu-
cional1.

2. Efecto inmediato de las normas declara-
das inexequibles y la aplicación de la ley
975

Ahora bien, ¿qué efecto tiene que la Corte declare la
inexequibilidad de las normas? Según la Corte,

“la declaración de inexequibilidad de una disposi-
ción o de un ordenamiento legal se traduce en su
inejecutabilidad. La inexequibilidad equivale al
retiro o desaparición del ordenamiento positivo de
la disposición o disposiciones violatorias de la
Constitución. Dichos fallos al igual que los de
exequibilidad son de carácter general, obligatorio,
erga omnes y, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 243 de la Carta, hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional, la cual puede ser absoluta
o relativa, según la decisión que adopte este
tribunal”2.

1 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.

2 Corte Constitucional, sentencia C-1316 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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En consecuencia, una vez declaradas inexequibles las
normas no pueden ser aplicadas, pues como lo indica
la Corte, la consecuencia inmediata de este pronun-
ciamiento es que las normas desaparecen del ordena-
miento jurídico.

En la sentencia C-370 de 2006, la Corte dispuso que su
decisión no tenía efectos retroactivos. Sin embargo, esta
declaratoria genera la duda de si las normas de carácter
penal declaradas inexequibles se aplican o no de
conformidad con el principio de favorabilidad, en virtud
del cual “la ley permisiva o favorable, aún cuando sea
posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la
restrictiva o favorable”3.

Para resolver esta cuestión, en primera instancia debe
hacerse una distinción entre aquellas normas declaradas
inexequibles que tienen carácter penal y aquellas de
carácter civil. En efecto, frente a estas últimas, es claro
que el principio de favorabilidad no es aplicable en virtud
de su naturaleza ajena al derecho penal. En
consecuencia, las siguientes disposiciones salieron del
ordenamiento jurídico, sin que haya posibilidad de que
sean aplicadas o evocadas en virtud del principio de
favorabilidad: la entrega de los bienes “cuando
dispusieran de ellos” (art. 11 num. 11.5, art. 17 inc. 2,
art. 44 y art. 46); las medidas cautelares sobre los bienes
de procedencia ilícita (art. 13 num. 4 y art. 18 inc. 2); y
las liquidaciones y pagos de las indemnizaciones dentro
de los límites autorizados por el presupuesto nacional
(art. 55, num 56.1 sic.).

En relación con las normas de naturaleza penal que
fueron declaradas inexequibles, la aplicación del
principio de favorabilidad deberá ser decidida, caso por
caso, por los jueces competentes. El principio de

3 Ley 599 de 2000, Código penal, artículo 6.



35Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

favorabilidad es una garantía propia del derecho penal,
cuya determinación es de competencia exclusiva de los
jueces y no se puede declarar en abstracto.

El principio de favorabilidad no puede invocarse por
parte del Ejecutivo para expedir, con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad de las normas de
fundamento, una norma administrativa que contraviene
directamente una sentencia de la Corte Constitucional.
Los decretos 3391 de 2006 y 4436 del 11 de diciembre
de 2006 fueron expedidos con posterioridad a la
sentencia C-370 de 2006. El Ejecutivo está
desconociendo la inexequibilidad declarada por la Corte
y pretende, al amparo de sus facultades reglamentarias,
revivir normas que fueron extraídas del ordenamiento
jurídico. Todo esto, con el singular propósito de favorecer
a los victimarios.

La interpretación y la aplicación del principio de
favorabilidad son tareas de los jueces, no del Presidente
de la República. Una cosa es que, en aras del garantismo
penal, los jueces apliquen el principio de favorabilidad,
y una muy distinta es que el Ejecutivo manipule este
principio para desconocer, por vía administrativa, una
sentencia en firme de la Corte Constitucional.

Las normas reglamentarias expedidas con posterioridad
a la sentencia C-370 de 2006 que contravienen las
declaratorias de inexequibilidad no tienen piso legal y,
además, son inconstitucionales. Los funcionarios
encargados de aplicar la ley deben invocar la excepción
de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4 de
la Constitución e inaplicar todas estas disposiciones4.

4 En otro artículo de esta publicación, se consigna la posición de la CCJ
sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en el contexto
de la aplicación de la ley 975.
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3. La irretroactividad de los efectos de la
sentencia y la constitucionalidad
condicionada

La Corte condicionó la exequibilidad de las siguientes
disposiciones:

- el concepto de “colaboración con la justicia” (art. 3
parcial)

- el concepto de “víctima” (art. 5 inc. 2 y 5, art. 47 y
art. 48 num. 48.3)

- revelar el paradero de las personas desaparecidas,
como requisito de elegibilidad (art. 10 num. 10.6)

- la confesión (art. 17)
- el término de 36 horas para la realización de la

audiencia de formulación de imputación (art. 17 inc.
4)

- el control de legalidad a la aceptación de cargos en lo
relativo a la calificación jurídica de los hechos (art.
19 inc. 3)

- la revocatoria de la libertad a prueba (art. 29 inc. 5)
- la participación de las víctimas en las diferentes

etapas del proceso (art. 37 num. 37.5)
- la integración del Fondo Nacional para la Reparación

(art. 54 inc. 2)

La aplicación de las disposiciones de la ley 975
declaradas constitucionales en sentido condicionado no
está sometida al debate acerca de los efectos retroactivos
del fallo o sobre la procedibilidad o no del principio de
favorabilidad en materia penal, pues se trata de una
misma norma cuyo único sentido posible, en virtud de
la supremacía constitucional, ha sido declarado. La
constitucionalidad condicionada implica que la norma
no contradice la Constitución, siempre y cuando sea
interpretada y aplicada en la forma indicada por la Corte
Constitucional. En efecto, cuando la Corte toma esta
decisión es porque “ha decidido mantener en el
ordenamiento una norma pero condicionando su perma-
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nencia a que sólo son válidas unas interpretaciones de
la misma, mientras que las otras son inexequibles”5. Es
decir, se trata de la misma norma sometida a una
interpretación concreta y, por lo tanto, no se produce
una modificación del contenido normativo de la
disposición.

En consecuencia, la decisión de la Corte de darle a su
sentencia efectos sólo hacia el futuro no afecta de
ninguna manera la aplicación futura de las normas
declaradas constitucionales de una manera condi-
cionada. Asegurar lo contrario sería permitir que se
aplicaran normas con una interpretación abiertamente
contraria a la Constitución y al derecho internacional
de los derechos humanos. La interpretación señalada
por la Corte es la única interpretación posible en el
momento de aplicación de la ley 975. Como ya se dijo,
en este caso no se estaría frente a dos normas, sino
ante una misma norma a la que se le debe dar la
interpretación determinada por la Corte.

A manera de conclusión: la aplicación de la ley 975
requiere observar todas las consideraciones de la
Corte Constitucional

Teniendo en cuenta lo anterior, es dable concluir que las
sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio
cumplimiento y, en consecuencia, las normas declaradas
como inexequibles deben salir del ordenamiento, mientras
que las que fueron declaradas constitucionales de una
manera condicionada deberán ser aplicadas según la
interpretación dada por la Corte. El debate sobre la
favorabilidad penal debe trasladarse a las cortes de
justicia y el Ejecutivo debe sustraerse del debate y revocar
los decretos reglamentarios de la ley 975 que son
contrarios a lo ordenado por la Corte Constitucional.

5 Corte Constitucional, sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.





Los derechos de las víctimas
y la Ley 975 de 2005





La ley 975 de 2005, al regular la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales a
desmovilizados, estableció que las víctimas tienen
derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La Corte
Constitucional, por su parte, al revisar la constitu-
cionalidad de dicha ley, mediante la sentencia C-370 de
2006, desarrolló ampliamente el contenido de estos
derechos resaltando el papel primordial de las víctimas
en procesos en los que se investigan graves violaciones
a los derechos humanos.

Por tratarse de una amplia gama de facultades
reconocidas a las víctimas en materia de verdad, justicia
y reparación, en el presente artículo sólo se busca
establecer en qué se traduce el derecho que tienen estas
frente a la administración de justicia. De esta forma, se
examinará quiénes podrán actuar como sus repre-
sentantes y en qué etapas del proceso pueden participar
y con qué facultades cuentan.

1. Representación de las víctimas

El artículo 5 de la ley define quiénes son víctimas dentro
del proceso penal especial que regula, estableciendo que
tienen tal carácter:

- Las personas que, individual o colectivamente
consideradas, hayan sufrido un daño directo como
consecuencia de acciones ilegales ocasionadas por
grupos armados organizados al margen de la ley;

- Los familiares más próximos de las víctimas directas,
personas a cargo de la víctima directa y aquellas que
hayan sufrido daño al intervenir para prestar
asistencia a víctimas en peligro o para impedir la
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victimización, que demuestren haber sufrido un daño
real, concreto y específico1;

- Los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido
daños directos como consecuencia de las acciones
ilegales de integrantes de grupos armados al margen
de la ley.

El carácter de víctima deberá acreditarse sumariamente
dentro del proceso, según lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 11 del Decreto 4760 de 2005. Ahora bien,
las víctimas dentro del proceso establecido por la ley
tienen varias posibilidades para su representación:

1. Abogados de confianza, entre los cuales pueden
encontrarse organizaciones sociales. En efecto, según
el artículo 36 de la ley, la Procuraduría Judicial para
la Justicia y la Paz deberá impulsar mecanismos para
la participación de estas para la asistencia a víctimas.

2. La Defensoría del Pueblo tiene el deber de asistir a
las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el
marco de la ley, como lo establece el inciso 2 del
artículo 34 de la ley 9752.

1 El segundo inciso del artículo 5 de la ley 975 de 2005 establecía que “también
se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. La Corte
Constitucional al examinar este artículo declaró su constitucionalidad
condicionada bajo el entendido de que no se excluyen como víctimas a aquellos
familiares que hayan sufrido un daño real, concreto y específico, ampliando
de esta forma el concepto de víctima establecido en la ley 975.

2 El inciso 2 del artículo 34 original establecía que: “La Defensoría del Pueblo
asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la
presente ley”. La Corte declaró inexequible la expresión “presente” al
considerar que “las víctimas integran, sin duda, uno de los sectores más
vulnerables de la población frente al cual la Defensoría del Pueblo, en el marco
de sus competencias, puede desarrollar toda una gama de posibilidades de
asesoría, asistencia y protección, en desarrollo de las facultades que le han
sido atribuidas por las leyes que se ocupan de esta importante institución. La
expresión “presente” del segmento normativo impugnado en efecto introduce
una severa restricción a las posibilidades de asistencia a las víctimas por
parte de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe con la concepción amplia de los
derechos de las víctimas (…)”.
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3. El Ministerio Público, por su parte, deberá intervenir
a través de las instituciones que lo conforman, en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o
de los derechos y garantías fundamentales (art. 28
de la ley y num. 5 del art. 11 del decreto 4760 de
2005). Respecto a los edictos emplazatorios expedidos
por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General
de la Nación, el artículo 8 del decreto 3391 de 2006
estableció que en caso de no comparecencia de las
víctimas, el Ministerio Público tendrá el deber de
garantizar su representación en los procesos.

Así mismo, las víctimas tendrán la posibilidad de actuar
a través de actores populares, según jurisprudencia de
la Corte. En efecto, en la sentencia T-219 de 2003, la
Corte sostuvo que:

“existen circunstancias en las cuales la comisión
de un delito activa un interés de la sociedad en su
conjunto, por establecer la verdad y lograr que se
haga justicia, para lo cual estaría habilitado un
actor popular como parte civil.

(…)

“En este orden de ideas, debe admitirse que en
presencia de hechos punibles que impliquen graves
atentados contra los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario y una grave
puesta en peligro de la paz colectiva, valorados por
el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la
participación de la sociedad –a través de un actor
popular –, como parte civil en el proceso penal.

La Corte Constitucional no duda en incluir dentro de
tales graves conductas la comisión de delitos de lesa
humanidad, pues la comisión de uno de tales delitos
altera de manera significativa el orden mínimo de
civilidad e implica el desconocimiento de principios
fundantes del orden social imperante”.
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2. Participación de las víctimas dentro del
proceso

Al analizar los artículos de la ley que regulan las diferentes
etapas del proceso, la Corte Constitucional sostuvo que
las víctimas pueden participar en las diligencias de versión
libre, en la formulación de imputación, en la aceptación
de cargos, en el incidente de reparación y en el juicio
(aun cuando en estricto sentido no hay juicio).

La referencia explícita que hace la Corte de la sentencia
C-228 de 2002 y de los estándares internacionales en
esta materia permite concluir que las víctimas o sus
representantes tienen amplias facultades para actuar
en todas y cada una de las diligencias que se desarrollen
en las diferentes etapas del proceso. En efecto, según la
Corte Constitucional,

“la adaptación de los derechos de las víctimas a los
estándares internacionales a través de la jurispru-
dencia, comporta el reconocimiento de que los
derechos universales a la verdad, la justicia y la
reparación, llevan implícita la potestad de intervenir
en todas las fases de la actuación, en desarrollo del
derecho de acceder a la justicia en condiciones de
igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad,
se deriva del carácter bilateral del derecho a un
recurso judicial efectivo en virtud del cual los
derechos de las víctimas no pueden verse
menguados en relación con los que asisten al
procesado. La consideración contemporánea de la
víctima como protagonista activo del proceso,
conduce al goce de estándares de protección
similares a los de otros intervinientes en el proceso”3.

Ahora bien, la posibilidad de participar en cada una de
las etapas del proceso se torna inocua si las víctimas

3 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, párr. 6.2.3.2.5.3.
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no tienen verdaderas facultades procesales para
participar en ellas. Entonces, ¿cuáles son las facultades
que tienen las víctimas para participar en esos procesos?

Según la Corte Constitucional,

“el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno
de sus componentes naturales el derecho a que se
haga justicia. Este derecho involucra un verdadero
derecho constitucional al proceso penal, y el derecho
a participar en el proceso penal, por cuanto el
derecho al proceso en el Estado democrático debe
ser eminentemente participativo. Esta participación
se expresa, por ejemplo, en ‘que los familiares de
la persona fallecida y sus representantes legales
serán informados de las audiencias que se cele-
bren, a las que tendrán acceso, así como a toda
información pertinente a la investigación y tendrán
derecho a presentar otras pruebas’”4.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha
establecido que el derecho a acceder a la administración
de justicia se traduce en las siguientes facultades
procesales:

- contar con procedimientos idóneos y efectivos5;

- la resolución de las controversias planteadas ante
los jueces dentro de un término prudencial y sin
dilaciones injustificadas6;

4 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, párr. 6.2.3.2.2.7.
5 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597/92, MP:

Ciro Angarita Barón, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón
Díaz; T-451/93, MP: Jorge Arango Mejía; T-268/96, MP: Antonio Barrera
Carbonell. Citadas en la sentencia C-228 de 2002.

6 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-399/93, MP:
José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell;
T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP: Hernando Herrera
Vergara, citadas en la sentencia C-228 de 2002.
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- la adopción de decisiones con el pleno respeto del
debido proceso, en el que se incluye el derecho de la
persona a ser oída, a tener acceso al expediente, a
ser informada acerca de las decisiones que se tomen
en el proceso, a presentar y controvertir pruebas y a
que se le garantice su participación y seguridad, entre
otros aspectos7;

- la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias8;

- que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a
la justicia a los pobres9; y

- que la oferta de justicia permita el acceso a ella en
todo el territorio nacional10.

De lo anterior se desprende claramente un deber
correlativo del Estado de garantizar el ejercicio de estos
derechos. Como bien lo anotó la Corte Constitucional
en la sentencia C-228 de 2002, la concepción
constitucional de los derechos de las víctimas

“comprende exigir de las autoridades y de los
instrumentos judiciales desarrollados por el
legislador para lograr el goce efectivo de los

7 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046/93, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP: Fabio Morón Díaz y Alejandro
Martínez Caballero, C-301/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93,
MP: Antonio Barrera Carbonell, T-268/96, MP: Antonio Barrera Carbonell.,
C-742/99, MP: José Gregorio Hernández, citadas en la sentencia C-228 de
2002.

8 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067/93, MP:
Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275/94, MP: Alejandro Martínez
Caballero, T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell, T -502/97, MP:
Hernando Herrera Vergara, C-652/97, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742/
99, MP: José Gregorio Hernández, citadas en la sentencia C-228 de 2002.

9 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-522/94, MP:
Antonio Barrera Carbonell; C-037/96, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; y C-
071/99, MP: Carlos Gaviria Díaz, citadas en la sentencia C-228 de 2002.

10 Ver por ejemplo la sentencia C-157/98 MP: Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara, citada en la sentencia C-228 de 2002.
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derechos, que éstos sean orientados a su
restablecimiento integral y ello sólo es posible si a
las víctimas y perjudicados por un delito se les
garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación económica de los daños sufridos,
a lo menos”.

Teniendo en cuenta que la ley 975 de 2005 se aplicará
en un contexto de conflicto armado y de fuertes
cuestionamientos a la desmovilización de los grupos
paramilitares, el deber del Estado de garantizar la
seguridad a las víctimas cobra una mayor importancia.
Las víctimas deben tener todas las garantías en materia
de seguridad para la participación en esos procesos.
Así mismo, la gran cantidad de víctimas que podrían
tener interés en participar en los procesos exige del
Estado un mayor compromiso para garantizar que todas
y cada una de las personas interesadas tengan la
posibilidad de contar con abogados cualificados que
representen sus intereses.

Sólo en la medida en que las facultades procesales de
participación sean garantizadas por los funcionarios
judiciales en el curso de los procesos penales se
permitirá el ejercicio pleno de los derechos de las
víctimas. El derecho a acceder a la justicia cobra sin
duda alguna mayor importancia en procesos donde se
investigan graves violaciones a los derechos humanos
donde el Estado debe respetar y garantizar plenamente
los derechos de las víctimas.





El derecho a la verdad y
la ley 975 de 2005





Según el “Conjunto de principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad”1, el derecho a saber tiene una doble
connotación, una individual y otra colectiva, en la
medida en que tanto las víctimas directas y sus
familiares como la sociedad en su conjunto tienen el
derecho inalienable e imprescriptible a conocer la verdad
acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Dicho
derecho implica, a su vez, un deber correlativo del Estado
de adoptar las medidas adecuadas para “preservar los
archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los
derechos humanos y el derecho humanitario y para
facilitar el conocimiento de tales violaciones”2.

De igual forma, según el “Estudio sobre el derecho a la
verdad” de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), este derecho entraña también el derecho
a solicitar y recibir información sobre

“las causas que dan lugar al trato injusto que recibe
la víctima; las causas y condiciones relativas a las
violaciones manifiestas de las normas interna-
cionales de derechos humanos y las infracciones
graves al derecho internacional humanitario; los
progresos y resultados de la investigación; las

1 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta
independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la
lucha contra la impunidad, ONU Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero
de 2005.

2 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta
independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la
lucha contra la impunidad, ONU Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero
de 2005, principio 3.
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circunstancias y los motivos por los que se perpe-
traron los hechos delictivos de la investigación; las
circunstancias y los motivos por los que se perpetra-
ron los hechos delictivos en el derecho internacional
y las violaciones manifiestas a los derechos
humanos; las circunstancias en que se produjeron
las violaciones; en caso de fallecimiento,
desaparición o desaparición forzada, la suerte y el
paradero de las víctimas; y la identidad de los
autores”3.

Así mismo, este estudio establece como características
propias de este derecho, las siguientes:

- es un derecho autónomo, inalienable e imprescriptible;

- está íntimamente relacionado con el deber de protección
y garantía a cargo de los Estados, específicamente con
la obligación de realizar investigaciones eficaces;

- está relacionado con los derechos a un recurso efectivo,
a la protección jurídica y judicial, a ser oído, a obtener
una reparación y a recibir y difundir información;

- tiene un aspecto social, es decir, que no sólo los indivi-
duos sino la sociedad en su conjunto son titulares de
este derecho;

- como derecho fundamental, no debe estar sujeto a
restricciones y no puede ser suspendido en ninguna
circunstancia;

- la participación de todos los lesionados y toda persona
u ONG en los procesos penales constituye un importante
medio para garantizar este derecho4.

3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Estudio sobre el derecho a la verdad, ONU Doc. E/CN.4/2006/
91, párr. 38.

4 Ibid.
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El citado estudio de la OACNUDH sobre el derecho a la
verdad hace un recorrido metódico por las fuentes del
derecho internacional público para establecer el alcance
preciso de las obligaciones estatales en relación con el
derecho a la verdad.

1. El derecho a la verdad y la ley 975 de 2005

La ley 975, en su artículo 7, establece que:

“La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el
derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la
verdad sobre los delitos cometidos por grupos
armados organizados al margen de la ley, y sobre
el paradero de las víctimas de secuestro y
desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que
se aplique la presente ley deben promover la
investigación de lo sucedido a las víctimas de esas
conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir
de la vigencia de la presente ley no impedirán que
en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no
judiciales de reconstrucción de la verdad”.

Por otra parte, cuando la Corte Constitucional revisó la
constitucionalidad de la ley 975, a través de la sentencia
C-370 de 2006, no sólo condicionó la exequibilidad de
la pena alternativa a la efectiva contribución a la paz y
la garantía de no repetición de las conductas por parte
de los beneficiarios de la ley5, sino que destacó el papel
fundamental que debe dársele al derecho a la verdad en
los procesos que en desarrollo de ella se adelanten. En

5 Véase el artículo sobre requisitos de elegibilidad y garantía de una efectiva
transición, contenido en esta publicación.
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efecto, luego de hacer un repaso de los estándares
internacionales en materia de los derechos de las
víctimas, entre ellos el derecho a la verdad, la Corte
definió este derecho como “la posibilidad de conocer lo
que sucedió e implica la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real”.

Así mismo, con fundamento en el derecho a la verdad,
la Corte declaró la inconstitucionalidad de un aparte
del artículo 25 y estableció que los beneficios concedidos
por la ley se revocarán cuando se pruebe que el
desmovilizado omitió información determinante para el
establecimiento de la verdad. En el mismo sentido, la
Corte declaró la constitucionalidad condicionada del
artículo 10.6, bajo el entendido de que los desmovili-
zados, como requisito de elegibilidad, deben informar
en cada caso sobre el paradero de las personas
desaparecidas.

2. Deber de establecer la responsabilidad del
Estado en la conformación de los grupos
paramilitares y de violaciones a los
derechos humanos

Teniendo en cuenta que la consolidación de la paz es el
objetivo primordial de la ley 975 y que uno de los
presupuestos básicos para su consolidación es el respeto
y la garantía del derecho de las víctimas y la sociedad a
la verdad, es necesario que los operadores jurídicos
tengan en cuenta las sentencias dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que
este derecho sea respetado y garantizado en cualquier
procedimiento judicial que se aplique con el objetivo de
esclarecer graves violaciones a los derechos humanos.

En las últimas sentencias sobre Colombia, la Corte IDH
estableció como hecho probado la responsabilidad del
Estado en la creación de los grupos paramilitares tras
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haber adoptado una serie de medidas legislativas que
incentivaron a la población civil a armarse con el fin de
auxiliar a la Fuerza Pública en su lucha contrague-
rrillera. En efecto, en la sentencia sobre el caso de 19
comerciantes, la Corte IDH sostuvo que:

“Los ‘grupos de autodefensa’ se conformaron de
manera legal al amparo de las citadas normas, por
lo cual contaban con el apoyo de las autoridades
estatales. El Estado impulsó su creación entre la
población civil, con los fines principales de auxiliar
a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas
y de defenderse de los grupos guerrilleros, es decir,
en su concepción inicial no tenían fines delictivos.
El Estado les otorgaba permisos para el porte y
tenencia de armas, así como apoyo logístico. Sin
embargo, muchos ‘grupos de autodefensa’ cambia-
ron sus objetivos y se convirtieron en grupos de
delincuencia, comúnmente llamados ‘parami-
litares’”6.

Con fundamento en lo anterior, la Corte IDH concluyó
que:

“A pesar que Colombia alega que no tenía la política
de incentivar la constitución de tales grupos
delincuenciales, ello no libera al Estado de la
responsabilidad por la interpretación que durante
años se le dio al marco legal que amparó a tales
grupos ‘paramilitares’, por el uso desproporcionado
dado al armamento que les entregó y por no adoptar
las medidas necesarias para prohibir, prevenir y
castigar adecuadamente las referidas actividades
delincuenciales, aunado a que las propias
autoridades militares de Puerto Boyacá incentivaron
al grupo de ‘autodefensa’ que tenía control en dicha

6 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de
2004. Serie C No. 109, párr. 118.
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zona a desarrollar una actitud ofensiva ante los
guerrilleros, tal y como sucedió en este caso, pues
se consideraba que los comerciantes brindaban
colaboración a los grupos guerrilleros”7.

En una sentencia posterior, la Corte IDH fue mucho
más allá. Al analizar el caso de la masacre de Pueblo
Bello perpetrada por grupos paramilitares, la Corte IDH
declaró la responsabilidad del Estado por el riesgo que
creó al adoptar medidas legislativas que propiciaron la
creación de estos grupos. En dicha sentencia sostuvo:

“En el presente caso, la Corte reconoce que el Estado
adoptó varias medidas legislativas para prohibir,
prevenir y castigar las actividades de los grupos de
autodefensa o paramilitares (supra párrs. 95.8 a
95.20) y, en atención a la situación particular del
Urabá antioqueño, región donde está ubicado el
corregimiento de Pueblo Bello, el conocimiento de la
situación de riesgo y de la necesidad de controlar
la zona se materializó en la adopción de una serie
de medidas en este sentido (…).

Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas
en la desactivación concreta y efectiva del riesgo
que el propio Estado había contribuido a crear. Con
la interpretación que durante años se le dio al marco
legal, el Estado propició la creación de grupos de
autodefensas con fines específicos, pero éstos se
desbordaron y empezaron a actuar al margen de
la ley. De este modo, al haber propiciado la
creación de estos grupos el Estado creó
objetivamente una situación de riesgo para sus
habitantes y no adoptó todas las medidas
necesarias ni suficientes para evitar que éstos
puedan seguir cometiendo hechos como los del

7 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de
2004. Serie C No. 109, párr. 124.
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presente caso. La declaratoria de ilegalidad
de éstos debía traducirse en la adopción de
medidas suficientes y efectivas para evitar las
consecuencias del riesgo creado. Esta
situación de riesgo, mientras subsista,
acentúa los deberes especiales de prevención
y protección a cargo del Estado en las zonas
en que exista presencia de grupos parami-
litares, así como la obligación de investigar
con toda diligencia actos u omisiones de
agentes estatales y de particulares que
atenten contra la población civil”8

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que en todos
los procesos judiciales que se desarrollen por violaciones
a los derechos humanos perpetradas por los grupos
paramilitares se busque establecer la identidad de todos
los responsables, así como la responsabilidad del Estado
en la conformación de estos grupos. El deber de
investigar y sancionar a los agentes del Estado
responsables de las violaciones a los derechos humanos
sigue en cabeza del Estado, así como el deber de
esclarecer la verdad acerca de los reales vínculos que
han existido entre estos y los grupos paramilitares.

3.Deber de esclarecer las violaciones a los
derechos humanos perpetradas por
miembros de los grupos paramilitares

Ahora bien, específicamente en lo que tiene que ver con
los procesos judiciales que se desarrollen en el marco
de la ley, el derecho a la verdad de las víctimas debe ser
garantizado plenamente. En esa medida, es necesario
en primera instancia que se garantice la participación
de las víctimas en los procesos, como lo sostiene el

8 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de
enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 125 y 126.
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estudio de la OACNUDH. Una de las formas de hacer
efectivo este derecho es hacer públicas las diligencias
de versión libre, de tal forma que tanto las víctimas
directas y sus familiares, como la sociedad en su
conjunto, puedan escuchar las declaraciones de los
procesados y conocer la verdad acerca de las violaciones
cometidas.

Por otra parte, en las diligencias de versión libre es
importante que los fiscales contrainterroguen al
procesado. El beneficio de la pena alternativa sólo puede
ser otorgado a aquellos que estén dispuestos a colaborar
eficazmente con la justicia y dicha colaboración, según
la Corte Constitucional, “debe estar encaminada al logro
efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición”9. El Estado tiene
el deber de hacer investigaciones eficaces y de dotar de
recursos a quienes buscan esclarecer las violaciones a
los derechos humanos. La ley de “justicia y paz” sólo
puede considerarse como un recurso eficaz en la medida
en que permita el esclarecimiento de las violaciones a
los derechos humanos y sirva como instrumento para
la consecución de la paz. En este sentido, la Corte IDH
ha sido muy clara al afirmar que:

“la investigación debe tener un sentido y ser
asumida por el Estado como un deber jurídico propio
y no como una simple gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal
de las víctimas o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios, sin
que la autoridad pública busque efectivamente la
verdad”10.

9 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.

10 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.Sentencia de 31 de
enero de 2006. Serie C No. 140, párr.144.
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De igual forma, en aquellos casos en los que se dé la
ruptura de la unidad procesal por la no aceptación de
cargos en los términos del artículo 21 de la ley o en
aquellos en que las víctimas pretendan demostrar a
través de la justicia ordinaria que las confesiones fueron
incompletas, el Estado deberá garantizar no sólo el
esclarecimiento de la verdad, sino que deberá hacerlo
en un tiempo razonable. Esto cobra una mayor
importancia en lo que tiene que ver con las confesiones
incompletas que implicarían la pérdida de los beneficios
concedidos por la ley, pues según la sentencia de la
Corte, para que opere la revocatoria del beneficio, no es
suficiente que se alegue el ocultamiento de la verdad
durante la versión libre, sino que es necesario que exista
una sentencia judicial que dé la certeza sobre la comisión
del delito ocultado. En este sentido, es necesario que la
sentencia judicial que se dicte en la justicia ordinaria y
que establezca que la confesión fue incompleta se
produzca antes de que ya se haya hecho efectivo el
beneficio concedido por la ley, es decir, antes de que se
termine el período de libertad a prueba.





Algunos factores de carácter
psicosocial relacionados con
la aplicación de la ley 975 de 2005





La dimensión psíquica y psicosocial debe ser
considerada de manera especial en cualquier proceso
judicial en el que tomen parte víctimas de violencia
sociopolítica, debido a los efectos que causan las
violaciones a los derechos humanos y a los que se
desprenden del mismo proceso judicial. Por lo tanto, se
debe garantizar que los distintos agentes del Estado que
participan en los procesos judiciales: a) sean sensibles
a la situación de vulnerabilidad de las víctimas; b)
cuenten con conocimientos y recursos básicos para
brindar asistencia especializada; y c) puedan identificar
los daños psíquicos y psicosociales generados por la
violación y establecer medidas de reparación idóneas.

En el marco de los procesos que se desarrollen bajo la
ley 975 de 2005, las anteriores consideraciones son
particularmente importantes. La misma ley estableció
en el artículo 37 que las víctimas tienen derecho a:

1. Recibir durante todo el procedimiento un trato
humano y digno; (…)

3. Una pronta e integral reparación de los daños
sufridos, a cargo del autor o participe del delito; (…)
y

8. Recibir asistencia integral para su recuperación
(énfasis fuera del texto).

Con el fin de promover la materialización de los derechos
de las víctimas, a continuación se exponen tres
elementos. La exposición de estos temas está asociada
al reconocimiento de las implicaciones de carácter
psicosocial que tienen las violaciones a los derechos
humanos, sin pasar por alto que cada forma de
victimización supone implicaciones subjetivas y que sus
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efectos dependerán tanto de las características mismas
del hecho violento, como de distintos factores asociados
a la historia, el entorno y la cultura de los afectados.

1. Los funcionarios deben estar preparados
para comprender y responder adecuada-
mente a las necesidades psicosociales de
las víctimas

Al acudir a la administración de justicia, las víctimas deben
recibir un tratamiento especializado correspondiente a su
situación de vulnerabilidad y de riesgo. Los funcionarios
encargados de aplicar justicia deben estar preparados para
identificar las distintas aflicciones que puedan estar
experimentando las víctimas y evitar generar un daño
adicional. Factores tales como el tipo y la forma de
victimización, la identidad del agresor, y la edad, género y
cultura de las víctimas – entre otros aspectos– se relacionan
estrechamente con los efectos psíquicos y psicosociales
que pueden padecer las personas1 y que los funcionarios
deben reconocer y atender.

El artículo 38 de la ley 975 dispone que los distintos
funcionarios con competencia en su aplicación
“adoptarán medidas adecuadas y todas las acciones
pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico
y psicológico (…) de las víctimas y testigos”. Esta misma
norma establece además que en su tratamiento a las
víctimas “tendrán en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así

1 Por ejemplo, BERISTAIN detalla cómo la violencia sexual genera un impacto
y consecuencias psicológicas particulares en las víctimas: “La violación
supone una vivencia individual (y muchas veces colectiva) profundamente
traumática, con independencia del entorno cultural, añadiendo a las secuelas
físicas de la violencia, dolor, humillación y vergüenza”. Carlos Beristain,
Justicia y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Contextos
de Conflicto Armado Interno, Lima, 2006, pág. 8, disponible en:
www.pcslatin.org/eventos/2006/justicia_reparacion/seminario.pdf
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como la índole del delito, en particular cuando se trate
de violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o
violencia contra los niños y niñas”2.

De estas disposiciones se desprende el deber del Estado
de asegurar que los funcionarios encargados de aplicar
la ley 975 cuenten con las capacidades pertinentes para:

a. comprender la problemática psicosocial de las
víctimas que concurrirán a los procesos;

b. adecuar los procedimientos a las necesidades,
posibilidades y características socioculturales de las
víctimas;

c. crear un clima adecuado durante las audiencias;
d. ajustar el contenido de los interrogatorios a las

particularidades de cada caso;
e. identificar si las víctimas requieren protección

especial o asistencia profesional; y
f. dar respuesta apropiada y oportuna a otras

necesidades que, por su condición de vulnerabilidad,
las víctimas puedan requerir (respetando, en todo
caso, el principio de voluntariedad).

Que los funcionarios brinden durante todo el procedi-
miento judicial un trato humano y digno a las víctimas
depende tanto de su voluntad de proteger de manera
efectiva los derechos de las mismas, como de la posibi-
lidad de contar con una preparación adecuada que les
permita comprender las implicaciones subjetivas,
emocionales y relacionales de las distintas formas de

2 Vale recordar que el conjunto de 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, ha
definido que: “El Estado debe velar porque, en la medida de lo posible su
derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de
una consideración y atención especiales para que los procedimientos
jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una
reparación no den lugar a un nuevo trauma”. ONU Doc. A/Res/60/147, 16
de diciembre de 2005, num. 10.
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victimización, particularmente en un contexto
sociopolítico como el colombiano, en el cual las víctimas
de violaciones a los derechos humanos han sido
constantemente invisibilizadas, discriminadas,
estigmatizadas y perseguidas.

En este sentido, el artículo 38 de la ley también
estableció que “se dará capacitación especial a los
funcionarios que trabajen con este tipo de víctimas”. En
consecuencia, los fiscales, magistrados, defensores
públicos, procuradores y demás funcionarios deberán
disponer de condiciones para que los procedimientos
judiciales se constituyan en escenarios reparadores,
propicios para la recuperación integral de las víctimas.

2. Las víctimas tienen derecho a contar con
asistencia psicosocial durante el tiempo
que dure el proceso judicial

La posibilidad de participar en un proceso para judicia-
lizar a los responsables de las violaciones a sus derechos
se constituye para las víctimas en una oportunidad
importante para legitimar su dolor, recobrar la confianza
en la justicia estatal y encontrar la reparación de los
daños sufridos.

Sin embargo, los principios procesales dispuestos por
la ley 975 pueden significar una carga emocional
adicional para las víctimas. En estos procesos las
víctimas pueden verse obligadas a confrontar a su
agresor, relatar en presencia del mismo los padeci-
mientos sufridos e, incluso, escucharle narrar detalles
dolorosos sobre las motivaciones y circunstancias en
las que ocurrieron los hechos de violencia.

La sobrecarga emocional puede manifestarse a través
de respuestas comportamentales, cognitivas o
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emocionales que resulten inesperadas e inmanejables
para los operadores de justicia, si no están debidamente
preparados. Algunas de estas respuestas pueden ser:
llanto, ansiedad, pérdida del hilo del relato, evitación y
pérdida de la memoria frente a acontecimientos
cruciales. Este tipo de reacciones no podrán ser
plenamente evitadas, pero podrían atenuarse de manera
apropiada si las víctimas cuentan con apoyo psicosocial
(o de otro tipo, de acuerdo a las tradiciones y creencias
propias de la cultura de las víctimas) durante el tiempo
que dure su participación el proceso.

La asistencia psicosocial puede abarcar prácticas
profesionales, tales como:

a. escuchar atentamente a las víctimas respecto de sus
temores y preguntas con relación al procedimiento
judicial;

b. brindar orientación e información oportuna sobre las
características y retos de cada etapa del proceso;

c. apoyar anticipadamente la preparación de su
intervención en diligencias, audiencias y en el
incidente de reparación integral;

d. contribuir en la evaluación de situaciones de riesgo
o amenaza para que se adopten medidas al respecto;
y

e. brindar primeros auxilios psicológicos o atención en
crisis cuando sea necesario.

Estas acciones pueden favorecer que las víctimas
prevean su reacción en momentos críticos, manejen
mejor sus emociones y participen adecuadamente en la
defensa de sus derechos.

Las instituciones encargadas de ejecutar la ley 975, en
particular la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la
judicatura, deben implementar programas especiales que
materialicen la asistencia social y psicológica a las víctimas.



68 Comisión Colombiana de Juristas

Considerando que el artículo 51 de la misma ley
estableció como función de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación “garantizar a las víctimas
su participación en procesos de esclarecimiento judicial
y la realización de sus derechos”, la misma podrá brindar
pautas y evaluar que los mecanismos y programas de
las distintas instituciones cuenten con un enfoque
común y se caractericen por su pertinencia, efectividad
y celeridad.

Adicionalmente, según el artículo 36 de la ley 975, la
Procuraduría General de la Nación debe impulsar meca-
nismos para la participación de las organizaciones
sociales para la asistencia a las víctimas. Estos progra-
mas de asistencia deben contemplar los elementos
psicosociales de la atención.

3. Las víctimas tienen derecho a que se reco-
nozcan y reparen los daños psicosociales
ocasionados por las violaciones a sus
derechos

De acuerdo al Conjunto de principios actualizado para
la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad, el cual fue
reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-370 de 2006 como estándar internacional en materia
de verdad, justicia y reparación, “el derecho a obtener
reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios
sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
según lo establece el derecho internacional”3 (negrillas
fuera de texto).

3 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. ONU, E/CN.4/
2005/102/Add.1, principio 34.



69Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

En Colombia las violaciones a los derechos humanos
han estado acompañadas de la implementación de
estrategias de sometimiento y control tanto de indivi-
duos, como de poblaciones enteras. Muchas de estas
violaciones han sido cometidas con gran sevicia y horror,
menoscabando, en consecuencia, la dignidad y las
capacidades de afrontamiento y recuperación de quienes
las padecen.

Por lo anterior, es imperioso reconocer que tales
violaciones han generado diversos daños psicosociales
en el plano individual, familiar y comunitario, los cuales
deben ser identificados y estudiados en cada caso
particular, para proceder a su plena reparación en los
procesos de la ley 975.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH) ha reconocido que es propio de la
naturaleza humana que toda persona sometida a
agresiones y vejámenes semejantes experimente
“sufrimiento moral”4, estableciendo como objeto de
indemnización lo que ha denominado daño moral.

En criterio de la Corte IDH,

“‘el daño moral puede comprender tanto los
sufrimientos y las aflicciones causadas a las
víctimas directas y a sus allegados, como el
menoscabo de valores muy significativos para las
personas y otras perturbaciones que no son
susceptibles de medición pecuniaria’ 5. Adicional-
mente, ha dicho que este daño es evidente y no
requiere ser probado, aunque no descarta la
posibilidad de ‘acreditarse un daño mayor al

4 Claudio NASH, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Santiago de Chile, LOM Ediciones (2004), pág. 35.

5 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) c.
Guatemala,Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C, No.
77. Jurisprudencia resaltada por NASH (2004), pág. 35.
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evidente por medios de prueba particulares, por
ejemplo, mediante peritajes médicos, testigos u
otros’”6.

De igual manera, la Corte IDH introdujo un concepto
muy importante que se relaciona directamente con los
daños psicosociales asociados a las violaciones de los
derechos humanos. Se trata del concepto de daño al
proyecto de vida. En términos de la propia Corte, “el
denominado proyecto de vida atiende a la realización
integral de la persona afectada, considerando su
vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y
aspiraciones, que le permita fijarse razonablemente
determinadas expectativas y acceder a ellas”7.

Otros daños psicosociales que es preciso considerar
pueden hacer referencia a:

a. duelos individuales y colectivos no resueltos,
b. la estigmatización y desprestigio de las víctimas,
c. la transformación en la naturaleza de los lazos

afectivos de las familias y las comunidades,
d. el cambio forzado de roles dentro de las familias,
e. la ruptura de lazos y redes sociales,
f. la afectación de procesos organizativos y
g. la interrupción de prácticas culturales.

En el marco de la ley 975, la responsabilidad de la
investigación y el establecimiento de daños como los
anteriormente descritos corresponde a la Unidad de
Fiscalía para la Justicia y la Paz. El artículo 15 de dicha
ley establece que esta institución debe identificar, entre
otros, los daños que individual o colectivamente se hayan
causado de manera directa a las víctimas.

6 NASH (2004) pág. 35.
7 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo c. Perú,Reparaciones, sentencia del 27 de

noviembre de 1998, Serie C, No. 42, párr. 147. Jurisprudencia resaltada
por NASH (2004), pág. 39.



71Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

Sin perjuicio de lo anterior, las víctimas también tienen
derecho a recurrir a peritos independientes que puedan
valorar las consecuencias psíquicas y psicosociales de
las violaciones, más allá de las secuelas predecibles o
perceptibles. Los resultados de estos peritajes podrán
ser presentados durante el incidente de reparación
integral establecido por el artículo 23 de la misma ley.
Adicionalmente, en ese momento, podrán ser presenta-
das las expectativas de reparación de las víctimas y las
sugerencias de los peritos al respecto.

Finalmente, la ley asigna a los magistrados de la Sala
del Tribunal Superior del Distrito Judicial la responsa-
bilidad de valorar e incluir en la sentencia medidas
apropiadas, de distinto orden, orientadas a la reparación
psicológica y psicosocial de las víctimas. Por tanto, estos
magistrados deben estar al corriente de los criterios y
parámetros de derechos humanos empleados para
realizar la valoración y la expedición de medidas de
reparación en esta materia.

Conclusión

Bajo los parámetros de la atención psicosocial debida a
las vícitmas, la aplicación adecuada del ley 975 depende
de que el Estado: i. garantice que los funcionarios
competentes se encuentren debidamente capacitados
para comprender y responder apropiadamente a las
necesidades psicosociales de las víctimas; ii. materialice
el derecho de las víctimas a recibir asistencia integral a
través de programas de asistencia psicosocial
desarrollados por las instituciones a cargo de la
ejecución de la ley; y iii. asegure que las sentencias
condenatorias contengan medidas de reparación con
plena consideración de los daños morales, al proyecto
de vida y otros de carácter psicosocial que hayan sido
causados a las víctimas.





Requisitos de elegibilidad y
garantía de una efectiva
transición





La ley 975 de 2005 fue expedida con el fin de facilitar
una salida negociada con grupos armados ilegales y, en
particular, con los grupos paramilitares. Con ese fin,
dicha ley regula un procedimiento penal excepcional y
especial que concede una pena alternativa a los
procesados a cambio de que estos contribuyan
efectivamente a la paz. En efecto, cuando la Corte
Constitucional examinó la constitucionalidad de la ley,
a través de la sentencia C-370 de 2006, consideró
necesario hacer referencia a lo que en la práctica
internacional se ha denominado “justicia transicional”,
para evidenciar que una ley como la analizada generaba
una tensión entre el derecho a la paz y el derecho a la
justicia. La Corte sostuvo:

“4.2.4. La anterior declaración pone de manifiesto
la admisión de una nueva noción de Justicia en el
contexto de la comunidad internacional, que atiende
a la necesidad de alcanzar la efectividad del
derecho a la paz en aquellas sociedades en
situación de conflicto, pero que a la vez pretende
responder, aun en estas circunstancias, al
imperativo de enjuiciar y reparar las graves
violaciones a los derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario y lograr el esclare-
cimiento de la verdad al respecto, nueva noción
de Justicia que opera dentro del tránsito de
un período de violencia a otro de consolidación
de la paz y de vigencia del Estado de Derecho,
o de autoritarismo a otro de respeto al
pluralismo democrático.

(…)

“5.5. El método de ponderación es apropiado para
la resolución de los problemas que plantea este
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caso, por cuanto no es posible materializar
plenamente, en forma simultánea, los distintos
derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los
derechos de las víctimas. El logro de una paz
estable y duradera que sustraiga al país del
conflicto por medio de la desmovilización de
los grupos armados al margen de la ley puede
pasar por ciertas restricciones al valor objetivo
de la justicia y al derecho correlativo de las
víctimas a la justicia, puesto que de lo
contrario, por la situación fáctica y jurídica
de quienes han tomado parte en el conflicto, la
paz sería un ideal inalcanzable; así lo ha
demostrado la experiencia histórica de
distintos países que han superado conflictos
armados internos. Se trata de una decisión
política y práctica del Legislador, que se orienta
hacia el logro de un valor constitucional. En ese
sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la
Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica
todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un
alcance absoluto, ya que también es necesario
garantizar la materialización del contenido esencial
del valor de la justicia y del derecho de las víctimas
a la justicia, así como los demás derechos de las
víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que
a ellos se impongan para poner fin al conflicto
armado. El Legislador ya optó por fórmulas
concretas de armonización entre tales valores y
derechos, que como se dijo, restringen el ámbito
de efectividad del valor y el derecho a la
justicia en aras de lograr la paz, por medio
de la concesión de beneficios penales y
procedimentales a los desmovilizados .
Compete, pues, a la Corte determinar, a través del
método de ponderación entre tales valores y
derechos, si la armonización diseñada por el
Congreso y plasmada en las normas acusadas
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respeta los contenidos mínimos protegidos por la
Constitución” 1 (negrilla fuera de texto).

1. El carácter condicionado de la pena
alternativa

Particularmente, cuando entró a analizar el beneficio
de la pena alternativa, la Corte encontró que este
beneficio, por definición, está condicionado al
cumplimiento de unas obligaciones, entre las que se
encuentra la contribución a la paz. En efecto, luego de
hacer la ponderación entre los derechos a la justicia y a
la paz, concluyó que esta figura tenía fundamento
constitucional, a pesar de que la ley 975 previera una
sanción tan reducida para crímenes tan graves, debido
a que su concesión sería un beneficio que contribuiría
a la paz:

“6.2.1.4.9. Esta configuración de la denominada
pena alternativa, como medida encaminada al
logro de la paz resulta acorde con la Constitución
en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y
24, no entraña una desproporcionada afectación
del valor justicia, el cual aparece preservado por la
imposición de una pena originaria (principal y
accesoria), dentro de los límites establecidos en el
Código Penal, proporcional al delito por el que se
ha condenado, y que debe ser cumplida si el
desmovilizado sentenciado, incumple los
compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio
de la suspensión de la condena”.

Es importante destacar que no se trata de que la pena
alternativa, per se, permita alcanzar la paz. Más bien,
se trata de que el otorgamiento del beneficio esté

1 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, MM.PP.: Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
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condicionado a la contribución a la paz por parte de
quienes aspiran a acceder a él. Tal contribución a la
paz tiene unos indicadores muy concretos que están
fijados en la ley y que buscan que el beneficio sirva para
que el Estado garantice el efectivo desmantelamiento
de los grupos y la cesación de hostilidades, entre otros
aspectos. Además, la consecución de la paz está
directamente relacionada con el derecho de las víctimas
a que existan garantías de no repetición. Tan determi-
nante es que se cumpla la condición de contribuir
efectivamente a la paz y abandonar la ilegalidad, que la
Corte encontró que algunos apartes de la ley 975, en
particular del artículo 29, eran inexequibles porque
permitían que se accediera al beneficio a pesar de existir
fenómenos de reincidencia:

“6.2.1.7.3. En cuanto al artículo 29, observa la Corte
que tal como está redactado el inciso 4º, el
compromiso que adquiere el beneficiario de la pena
alternativa durante el período de libertad a prueba
consiste en “no reincidir en los delitos por los
cuales fue condenado en el marco de la presente
ley”. Esta expresión comporta una despropor-
cionada afectación del valor justicia y del derecho
de las víctimas a la no repetición, por cuanto permite
la coexistencia del beneficio de reducción de pena
con fenómenos de reincidencia en relación con
delitos distintos a aquellos por los cuales fue
condenado. Ningún aporte a la paz o a la justicia
puede hacer una medida permisiva de esta
naturaleza. Los beneficios otorgados deben estar
vinculados al férreo compromiso del sentenciado
de no incurrir intencionalmente en conductas
delictivas, cualquiera que sea su naturaleza, y a la
efectiva contribución del beneficiario a la conse-
cución de la paz. Los propósitos de resocialización
y de reinserción que animan estos beneficios se
tornan inocuos con una expresión como la que se
cuestiona. La comisión intencional de un nuevo
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delito durante el período de libertad a prueba,
cualquiera que sea su naturaleza, genera la
revocatoria del beneficio. Por ser violatorias del
valor justicia y de los derechos de las víctimas
a la no repetición, sin que correlativamente
implique promoción de la paz, la Corte declarará
la inexequibilidad de las expresiones “los” y “por
los cuales fue condenado en el marco de la presente
ley” del inciso 4º del artículo 29" (negrilla fuera de
texto).

Como puede evidenciarse, la ponderación entre paz y
justicia es mucho más que una intención retórica de la
ley y, en particular, del beneficio de pena alternativa.
La efectiva contribución a la paz y la garantía de no
repetición de las conductas por parte de los beneficiarios
de la ley (es decir, la existencia de un genuino proceso
de paz) son lo que permiten que se dé el presupuesto de
la aplicación de la ley. Y ese presupuesto es la transición
pues, valga la redundancia, sólo en una transición es
posible aplicar un modelo de justicia transicional como
el que la Corte usó en la fundamentación de la sentencia.

2. Elementos de la ley que exigen una efectiva
contribución a la paz como condición para
acceder a la pena alternativa

Ahora bien, varias disposiciones normativas de la ley
975 de 2005 permiten ver su carácter excepcional y
especial, que implica que la misma sólo puede ser
aplicada cuando se dan las circunstancias especiales
que dieron lugar a su aprobación en medio del contexto
político en el cual fue expedida. A continuación se
enumeran algunas de estas circunstancias:

a. Objeto de la ley (art. 1): La ley 975 tiene por objeto
“facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de
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grupos armados al margen de la ley, garantizando
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación”. Es decir, la ley sólo tiene sentido, en
su esencia, como instrumento para garantizar la paz
y la reincorporación de quienes hayan participado
en genuinos procesos de desmovilización.

b. Ámbito de la ley (art. 2): La ley 975 regula el proceso
penal de personas de grupos al margen de la ley que
hayan decidido “desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional”. Es decir,
la efectiva desmovilización y la contribución a la paz
y la reconciliación son prerrequisitos de aplicación
de la ley.

c. Definición de “alternatividad” (art. 3): La ley 975
permite la concesión del beneficio de alternatividad,
es decir, de la suspensión de la ejecución de la pena,
reemplazándola por una pena alternativa a cambio
de “contribución del beneficiario a la consecución de
la paz nacional, la colaboración con la justicia, la
reparación a las víctimas y su adecuada resocializa-
ción”. Es decir, la alternatividad no es un beneficio
incondicional, sino que se ofrece a cambio de la
efectiva contribución a la paz y a la realización de la
justicia en los términos que establece la ley y los
lineamientos dados por la Corte.

d. Requisitos de elegibilidad (arts. 10 y 11): La ley
975 establece unos requisitos de elegibilidad que
están orientados a garantizar que ninguna persona
desmovilizada individualmente o ningún grupo que
participe en desmovilizaciones colectivas reciba el
beneficio de la alternatividad sin que haya contribuido
a la paz. Dichos requisitos deben ser verificados tanto
al inicio como durante todo el procedimiento
conducente al otorgamiento del beneficio de pena
alternativa. En efecto, interpretar que la verificación
de los mismos sólo es posible al inicio del
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procedimiento implicaría despojarlos de su carácter
de efectivas garantías de no repetición. En este
sentido, el Fiscal General de la Nación ha afirmando
respecto a la verificación de estos requisitos que “debe
hacerse una verificación transversal durante todo el
proceso y (que) no se puede hacer esa exigencia de
entrada”2.

Para el caso de desmovilización colectiva, se requiere
que, además de estar en el listado que el Gobierno
nacional remita a la Fiscalía, el grupo armado –no sólo
cada una de las personas-: (i) se haya desmovilizado y
desmantelado (art. 10.1.), (ii) entregue los bienes ilícitos
(art. 10.2.), (iii) ponga a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de los
niños y niñas menores de 18 años que hayan sido
reclutados (art. 10.3), (iv) cese toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas
y cualquiera otra actividad ilícita (art. 10.4), (v) libere a
las personas secuestradas y a las personas desapare-
cidas (art. 10.6 y numeral 8º de la parte resolutiva de la
sentencia C-370 de la Corte).

Para el caso de desmovilizaciones individuales, la ley
exige como requisito de elegibilidad, además de que el
nombre del desmovilizado haya sido presentado por el
Gobierno Nacional a la Fiscalía, que quien aspire al
beneficio de la pena alternativa “se haya desmovilizado
individualmente y que contribuya a la consecución de la
paz nacional” y: (i) que entregue información o que
colabore con el desmantelamiento del grupo al que
pertenecía, (ii) que haya suscrito un acta de compromiso
con el Gobierno Nacional, (iii) que se haya desmovilizado
y dejado las armas, (iv) que cese toda actividad ilícita, y
(v) que entregue los bienes producto de la actividad ilegal
para que se repare a la víctima.

2 “Al Comisionado le está faltando juego limpio”, semanario El Espectador,
semana del 10 al 16 de diciembre de 2006, pág.12 A.
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e. La pena alternativa sólo se puede conceder dentro
de unos límites temporales. La ley 975 de 2005 es
de carácter transitorio y no permanente, pues sólo
tiene la potencialidad de beneficiar a quienes hayan
cometido delitos antes de su expedición. En efecto,
el artículo 72 establece que la ley “se aplicará
únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su
vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación”.
Es decir, sólo tiene la potencialidad de cubrir delitos
cometidos antes del 25 de julio de 2005, pues un
régimen tan beneficioso para delitos tan graves no
podría ser de carácter permanente, pues sólo es válido
en circunstancias excepcionales.

3. Proceso de transición y el beneficio de la
pena alternativa

Por consiguiente, la pena alternativa no puede ser
concedida si no hay un genuino proceso de paz, es decir,
un efectivo desmonte de los grupos armados en el caso
de desmovilizaciones colectivas, y una efectiva
contribución a la paz en el caso de desmovilizaciones
individuales.

Así, el procedimiento conducente a la pena alternativa
no debería ni siquiera iniciarse si no existe una
transición, es decir, pasos efectivos de superación del
conflicto armado como consecuencia de un genuino
proceso de paz. La condición de la existencia de dicha
transición y de un genuino proceso de paz se debe
verificar a través de la evaluación del cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad, especialmente los
señalados en los numerales 10.1 y 10.4 de la ley 975
así:

“10.1 Que el grupo armado organizado de que se
trata se haya desmovilizado y desmantelado en
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.
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(…)

“10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita”.

Los otros requisitos de elegibilidad también deben ser
verificados por la Fiscalía. Pero aquellos relacionados
con la desmovilización y desmantelamiento del grupo
armado, y con la cesación de toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos y libertades públicas y cualquier
otra actividad ilícita, son los requisitos que permiten
establecer si efectivamente se cumplen las condiciones
señaladas por la Corte. En efecto, sólo en la medida en
que se cumplan estos requisitos, se estará haciendo una
adecuada ponderación entre los derechos constitu-
cionales a la justicia y a la paz, y podrán concederse los
beneficios jurídicos previstos en la ley, puesto que se
estaría frente a un proceso genuinamente orientado a
producir una transición hacia la paz.

Conclusión

En consecuencia, la Fiscalía debe realizar una actividad
probatoria concreta, directamente encaminada a
establecer si se está en presencia de un proceso de paz
genuino, de tal forma que si se verifica que el grupo en
cuestión no se ha desmovilizado, o no se ha
desmantelado, o no ha cesado toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas,
y cualquier otra actividad ilícita, la persona postulada
no puede ser sujeto de los beneficios previstos en la ley
975. Por su parte, los jueces deben a su vez examinar el
cumplimiento de los anteriores presupuestos, en los
términos señalados por la ley y la sentencia de la Corte
Constitucional.





El derecho a la reparación en el
decreto 3391 de 2006 y la
excepción de inconstitucionalidad





Después de la sentencia C-370 de 2006, y con
posterioridad a la publicación de los proyectos de decreto
que fueron justamente criticados por la sociedad civil y
por los partidos políticos de oposición, el Gobierno
Nacional expidió el decreto 3391 de 2006, que
reglamenta en algunos aspectos la ley 975 de 2005. Este
decreto tiene varias disposiciones que contradicen la
ley, la Constitución y los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. Además
de tratarse de manifiestas contradicciones con la ley, la
sentencia de la Corte Constitucional pone en evidencia
el alcance de la incompatibilidad entre la actividad
reglamentaria del Ejecutivo y lo contemplado en la Carta
y la jurisprudencia constitucional.

Recordemos que el artículo 4 de la Carta Política exige
que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución
y una ley u otra norma jurídica, se deberá aplicar la
Constitución. Teniendo en cuenta que la exequibilidad
del decreto 3391 habrá de ser estudiada por el Consejo
de Estado cuando se promueva la respectiva demanda
y que los procesos ante esa corporación tardan varios
años en resolverse, surge como alternativa la invocación
de la excepción de inconstitucionalidad, ante la
inminente aplicación del decreto para defender el
ordenamiento constitucional.

En efecto, respecto a la excepción de inconstitucionalidad,
la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente:

(…) el texto constitucional ha de hacerse valer y
prevalece sobre la preservación de normas de rango
inferior. La función de la Constitución como
determinante del contenido de las leyes o de
cualquier otra norma jurídica, impone la conse-
cuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra
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norma jurídica de carácter general no puede de
manera alguna modificar los preceptos constitu-
cionales, pues la defensa de la Constitución resulta
más importante que aquellas que no tienen la
misma categoría.

Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la
Constitución, esta se impone como el grado más
alto dentro de la jerarquía de las normas, de
manera que el contenido de las leyes y de las
normas jurídicas generales está limitado por el de
la Constitución. Así pues, debe existir siempre
armonía entre los preceptos constitucionales y las
normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay,
la Constitución Política de 1991 ordena de manera
categórica que se apliquen las disposiciones
constitucionales en aquellos casos en que sea
manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad
entre las mismas, por parte de las autoridades con
plena competencia para ello.

(…)

Si bien es cierto que por regla general las decisiones
estatales son de obligatorio cumplimiento tanto para
los servidores públicos como para los particulares
“salvo norma expresa en contrario” como lo señala la
primera parte del artículo 66 del decreto 01 de 1984,
también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas
quebrantan los ordenamientos constitucionales, con
fundamento en la supremacía constitucional, debe
acatarse el mandato contenido en el artículo 4° de
la Carta ya citado, que ordena -se repite- que “en
todo caso de incompatilibidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales”, sin perjuicio de la
responsabilidad correspondiente de que trata el
artículo 6° de la misma, por infringir la Constitución
y las leyes y por omisión o extralimitación, por parte
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de los servidores públicos, en el ejercicio de sus
funciones”1 (énfasis fuera de texto).

Por lo tanto, los representantes de las víctimas y los
operadores judiciales deben buscar que sea el contenido
de la sentencia de la Corte, como máximo intérprete de
la Constitución, el que prime, mediante el uso de este
recurso constitucional.

El análisis exhaustivo del decreto 3391 plantea múltiples
problemas de constitucionalidad, los cuales han sido
analizados por la Comisión Colombiana de Juristas2. En
esta ocasión, y con el fin de ilustrar el alcance de la
excepción de inconstitucionalidad, nos limitaremos a
aquellos aspectos del decreto relacionados con el derecho
a la reparación de las víctimas. Para tal fin, el presente
escrito se dividirá en dos partes. En primer lugar se hará
referencia a aquellas normas del decreto que, en esta
materia, contradicen abiertamente la sentencia C-370
de 2006 de la Corte Constitucional, para después abordar
aquellas disposiciones que no fueron tratadas por esta,
pero que en todo caso son contrarias a la Constitución.
Reiteramos que nos limitamos a las normas reglamen-
tarias relacionadas con el derecho a la reparación con
un fin explicativo. Son varias las disposiciones del decreto
3391 que resultan contrarias a la Constitución.

1. Incumplimiento de la sentencia C-370 de
2006

En materia del derecho de las víctimas a la reparación,
el decreto 3391 desconoce la sentencia C-370 de 2006.

1 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995. M. P. Hernando Herrera
Vergara.

2 Véase Comisión Colombiana de Juristas, Documento informativo: Decreto
3391 de 2006: Modifica la ley 975, incumple la sentencia C-370 e impide el
ejercicio de los derechos de las víctimas, 11 de octubre de 2006, incluido en
esta publicación.
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Al tratarse de un tema que la Corte Constitucional
abordó de manera explícita en la sentencia, existe una
decisión con consecuencia de cosa juzgada y con efectos
erga omnes para todos los funcionarios encargados de
aplicar la ley.

En particular, la incompatibilidad es manifiesta en
relación con los criterios que deberán tener en cuenta
los Tribunales de Justicia y Paz en el momento de
ordenar la reparación. El artículo 17 del decreto dispone
que, para efectos de establecer en qué consistirá la
reparación, los Tribunales tendrán en cuenta la
capacidad económica del bloque y de los desmovilizados
declarados penalmente responsables. Esta disposición
podría ser interpretada para disminuir el derecho a la
reparación de las víctimas, bajo el pretexto de que el
bloque o el desmovilizado no tienen recursos suficientes
para cubrir una indemnización integral a las víctimas.
Una interpretación de estas características es contraria
a la sentencia de la Corte por tres razones.

En primer lugar, porque la Corte señaló como únicas
limitaciones en relación con la reparación a la que
estarán obligados los reinsertados aquellas consagradas
en las normas procesales ordinarias, lo cual se
determinará en cada caso individual y no de manera
general, como pretende hacerlo la norma reglamentaria.
En segundo lugar, porque de conformidad con las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), los informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la propia
jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en la
sentencia C-370 de 2006, la reparación debe resarcir
todos los daños causados por el responsable. En este
sentido, 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 humanita-
rio a interponer recursos y obtener reparaciones” (en
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adelante, los “Principios internacionales sobre el derecho
de las víctimas a obtener reparaciones”), adoptados
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas3, señalan que “la indemnización ha de conce-
derse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por
todos los perjuicios económicamente evaluables que
sean consecuencia de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o de viola-
ciones graves del derecho internacional humanitario”
(negrillas fuera de texto).

En tercer lugar, el artículo 17 es inocuo, en el mejor de
los casos, porque, de conformidad con la sentencia de
la Corte, en aquellos casos en los cuales se establezca
que la reparación ordenada no puede ser pagada con
los recursos del declarado penalmente responsable o
del bloque, el Estado deberá concurrir a cancelar el
remanente.

No obstante lo anterior, el decreto 3391 señala en su
artículo 18.5 que en estos eventos “los recursos
asignados del presupuesto general de la Nación se
destinarán, de manera residual, a dar una cobertura a
los derechos de las víctimas, en especial mediante la
realización de otras acciones de reparación no decretadas
judicialmente, orientadas a reconocer y dignificar a las
víctimas de las zonas más afectadas por la violencia de
los grupos armados organizados a la margen de la ley,
sin que ello implique la responsabilidad subsidiaria del
Estado”.

La anterior disposición reglamentaria desconoce la
sentencia de la Corte al negar la responsabilidad del
Estado para pagar las indemnizaciones decretadas
judicialmente. Precisamente, la sentencia de la Corte
señala de manera clara “cuando los recursos de los

3 ONU Doc. A/Res/60/147, 16 de diciembre de 2005.
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propios responsables no son suficientes para pagar el
costo de las reparaciones masivas, el Estado entra a
asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica”4.
Esto resulta aplicable tanto a las reparaciones
decretadas judicialmente como aquellas que no lo sean,
en aplicación del inciso segundo del artículo 42 de la
ley 975.

Además de lo anterior, el artículo 18.5 del decreto
privilegia las medidas de reparación no pecuniarias, sin
que exista para ello un fundamento en la sentencia. Al
contrario de lo que pretende el decreto 3391, el fallo de
la Corte Constitucional señala que los recursos del
presupuesto deben concurrir a la indemnización. En
particular, la Corte señaló:

Una vez que se ha ordenado, como consecuencia
de un proceso judicial adelantado con las
formalidades de la ley, que una persona que ha
sido víctima de una violación de sus derechos
humanos tiene derecho a recibir una determinada
suma de dinero en calidad de indemnización, se
consolida a su favor un derecho cierto que no puede
estar sujeto a posteriores modificaciones, mucho
menos cuando éstas se derivan de la disponibilidad
de recursos en el Presupuesto General de la Nación.
Una vez se haya llegado a una decisión judicial
sobre el monto de la indemnización a decretar para
reparar los daños sufridos por las víctimas, ésta
genera un derecho cierto que no puede ser modifi-
cado posteriormente por la Red de Solidaridad
Social, en su función de liquidador y pagador de
dichas indemnizaciones5.

4 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.

5 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
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En conclusión, la indemnización decretada judi-
cialmente deberá ser cancelada en su integridad y, si el
patrimonio de los perpetradores es insuficiente, el Estado
debe entrar a reparar en razón de su responsabilidad
subsidiaria. Precisamente, para garantizar que en el
momento de pagar la indemnización sea esta
interpretación la que se imponga, y no aquella que
desconoce el fallo de la Corte, sería de gran importancia
que los representantes de las víctimas les soliciten a los
Tribunales de Justicia y Paz que señalen de manera
expresa este aspecto en el texto de la sentencia e
inapliquen el contenido de las normas reglamentarias,
amparados en la excepción de inconstitucionalidad.

2.Normas respecto de las cuales se puede
alegar la excepción de inconstitucionalidad

Otros aspectos del decreto relacionados con el derecho
a la reparación no fueron abordados en la sentencia,
aunque respecto de los mismos debe solicitarse la
aplicación de una excepción de inconstitucionalidad. En
particular, se debe solicitar respecto de aquellas
disposiciones que señalan que la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR) formulará los
criterios de “proporcionalidad restaurativa” (decreto 3391
de 2006, artículo 16), así como la obligatoriedad que el
decreto pretende darle a esos criterios (artículos 16 y
17).

El artículo 16 del decreto le encarga a la CNRR la
formulación de unos criterios de “proporcionalidad
restaurativa” para ponderar los diferentes actos de
reparación. Más adelante, el inciso tercero de ese mismo
artículo señala que “los criterios formulados serán
considerados por los jueces para efectos de establecer
las obligaciones de reparación”. Este principio es
reiterado por el artículo 17 del decreto. Por esta vía, el
decreto pretende que esos criterios tengan un valor
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normativo, lo cual es contrario a la Constitución porque
vulnera la disposición que señala que los jueces sólo
estarán sometidos al imperio de la ley (C.P., art. 230).

Por medio de un decreto no se puede obligar a aplicar
una serie de principios creados por un organismo como
la CNRR que carece de independencia del gobierno y
que está conformado en su mayoría por miembros
nombrados por el Presidente de la República. Por esta
vía, se vulnera el principio de independencia judicial
consagrado en el artículo 228 de la Constitución y en
los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia6, porque se interfiere en la labor
autónoma que deben tener los jueces al momento de
decretar las medidas de reparación pertinentes. Al
respecto, vale la pena señalar que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas ha recomendado a los
Estados en sus informes sobre situación general
“adoptar legislación y medidas que aseguren una clara
distinción entre el poder ejecutivo y el poder judicial de
modo que el primero no interfiera en asuntos de los que
el poder judicial es responsable”7.

Finalmente, no sobra señalar que con la adopción de
unos criterios de esta naturaleza se corre el riesgo de
que se desconozcan los estándares sobre el derecho a
la reparación fijados en la jurisprudencia de la Corte
IDH y en los Principios internacionales sobre el derecho

6 Por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 y
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.

7 Comisión Internacional de Juristas,Principios Internacionales sobre la
independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales. Serie de
Guías para profesionales No 1, Ginebra, Suiza (2005), p. 19, citando
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Rumania, ONU Doc.
CCPR/C/79/Add.111, párr. 10. Véase también Observaciones Finales del
Comité de Derechos Humanos: Perú, ONU Doc. CCPR/CO/70/PER, párr.10;
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: El Salvador, ONU
Doc. CCPR/C/79/Add.34, párr. 15; Observaciones Finales del Comité de
Derechos Humanos: Túnez, ONU Doc. CCPR/C/79/Add.43, Párr. 14; y
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Nepal, ONU Doc.
CCPR/C/79/Add.42, párr. 18.
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de las víctimas a obtener reparaciones8, así como en la
sentencia de la Corte.

Por todo lo anterior, los funcionarios judiciales deben
aplicar la excepción de inconstitucionalidad al decreto
3391, entre otras materias, en relación con los artículos
que pretenden regular el derecho a la reparación de las
víctimas. La defensa de la Constitución y del Estado
social de derecho está en manos de los encargados de
aplicar la ley 975, para evitar que, tal como sucedía
bajo la Carta de 1886, los derechos no sean simplemente
lo que decida el gobierno de turno a través de sus
decretos.

8 ONU Doc. A/Res/60/147, 16 de diciembre de 2005.





La Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación:
un órgano ambiguo que debería
redefinirse





La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) creada por la ley 975 de 2005 tiene una
naturaleza ambigua que suscita amores y odios. Esta
ambigüedad o doble faz no es en realidad exclusiva de
la CNRR, sino que es característica de toda la negocia-
ción efectuada entre el gobierno y los paramilitares desde
diciembre de 2002.

Ojalá fuera posible preservar los aspectos positivos de
la CNRR, si se suprimieran o se neutralizaran sus rasgos
más nefastos. Es una tarea difícil y conviene detenerse
a mirar las dos caras de la CNRR, para identificar qué
elementos deberían tenerse en cuenta para que el
funcionamiento de la CNRR contribuya a la efectiva
reparación de los derechos de las víctimas, como
contribución eficiente a la paz y la reconciliación de la
sociedad colombiana.

1. Funciones potencialmente valiosas de la
CNRR

La CNRR tiene varias atribuciones de importancia. A la
luz de esas disposiciones, pueden destacarse, para
efectos de este análisis centrado en la reparación, cinco
atribuciones sustantivas de la CNRR que la definen como
un organismo garante, orientador, coordinador y
supervisor de la reparación, además de verificador y
garante del proceso de desmovilización en su conjunto.

a. Garante de las víctimas, porque le corresponde
"Garantizar a las víctimas su participación en procesos
de esclarecimiento judicial y la realización de sus
derechos"1. Esta función es considerablemente amplia

1 Ley 975 de 2005, artículo 51, ordinal 52.1 (sic).
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y bastaría por sí sola para definir la responsabilidad
crucial de la CNRR, que es la de trabajar en pro de
las víctimas y contribuir eficazmente a hacer cumplir
la obligación estatal de materializar sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación.

En su condición de garante de los derechos de las
víctimas, la CNRR tiene, por mandato de la ley, una
vocería especial para actuar ante las diversas
autoridades de la rama ejecutiva, legislativa y judicial
y de los organismos de control, y solicitarles que
desplieguen las actividades que a cada una de ellas
competa para: (i) investigar las graves violaciones
cometidas contra las víctimas, (ii) esclarecer lo
sucedido, y (iii) juzgar la responsabilidad por tales
delitos. Además, en procura del derecho a la
reparación, le corresponde a la CNRR: (iv) velar por la
realización de los deberes necesarios para la
satisfacción de este derecho, que son, como lo dice
explícitamente la ley 975, los de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición2.

b. La CNRR es también un organismo orientador, porque
le corresponde "Recomendar los criterios para las
reparaciones de que trata la ley 975, con cargo al Fondo
de Reparación a las víctimas"3. La CNRR, como
organismo orientador, debe incidir con autoridad en
la definición de los criterios que el Estado adopte en
su política de reparaciones y en su ejecución a través
del Fondo de Reparaciones. Esta política debe
contribuir a realizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.

c. La CNRR es, asimismo, un organismo coordinador
de la restitución de bienes, porque se le ha asignado

2 Ley 975 de 2005, artículo 44 a 49 y 8.
3 Ley 975 de 2005, artículo 51, ordinal 52.6 (sic).
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la función de "Coordinar la actividad de las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes" 4. La CNRR
debe coordinar la actividad de estas Comisiones para
garantizar que efectivamente se satisfagan en debida
forma la restitución y la indemnización de los bienes
de las víctimas.

d.Además, la CNRR es un organismo supervisor de la
reparación, pues su competencia la obliga a "Hacer
seguimiento y evaluación periódica de la reparación
de que trata la presente ley y señalar recomendaciones
para su adecuada ejecución"5. Resulta inusual que un
mismo organismo tenga simultáneamente responsabi-
lidades de ejecución y de supervisión, salvo que se
entienda que la supervisión encomendada a ese
organismo se realiza en relación con otras entidades,
distintas de ella misma, y que las actividades que lleve
a cabo directamente la CNRR deben ser supervisadas
por otras entidades.

e. Por último, la CNRR es un organismo verificador y
garante de la desmovilización de los combatientes y
del funcionamiento de las instituciones, porque la ley
le atribuye la responsabilidad de "Hacer seguimiento
y verificación a los procesos de reincorporación y a la
labor de las autoridades locales con el fin de garantizar
la desmovilización plena de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, y el cabal
funcionamiento de las instituciones en esos territorios"6.
Como organismo verificador, la CNRR debería infor-
marle a la sociedad y a las autoridades si ese desman-
telamiento se ha logrado o no y si las instituciones
están funcionando correctamente. Como organismo
garante debería desplegar la actividad necesaria para
que se desarticule el poder político, económico y

4 Ley 975 de 2005, artículo 51, ordinal 52.7 (sic).
5 Ley 975 de 2005, artículo 51, ordinal 52.4 (sic).
6 Ley 975 de 2005, artículo 51, ordinal 52.3 (sic).
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coercitivo de los paramilitares y para que los servido-
res públicos y las dependencias estatales mantengan
su independencia frente al poder paramilitar.

A juzgar entonces por las funciones que aquí se han
puesto de relieve, la CNRR tiene atribuciones a través
de las cuales podría y debería contribuir
decididamente a la realización de los derechos de las
víctimas, a que la sociedad se libere para siempre de
la extorsión paramilitar y a que las instituciones
democráticas preserven su condición de instrumentos
al servicio del bien común. Estos son los propósitos
consignados, al menos teóricamente, en la ley 975.

2. Factores sintomáticos de una labor que
no se orienta a la defensa de los derechos
de las víctimas

La composición de la CNRR no ha resultado en la práctica
la más funcional para garantizar la defensa de los
derechos de las víctimas. Por un lado, porque el número
de personas designadas por el gobierno7 dificulta la
independencia de la CNRR frente a las políticas
gubernamentales expedidas en el marco del proceso de
negociación con los grupos paramilitares. Por otro,
porque los organismos de control hacen parte de ella,
impidiendo o dificultando que realicen adecuadamente
sus funciones ordinarias de control.

La multiplicidad de funciones otorgadas también ha
llevado a impasses en la concreción del mandato de la
CNRR. Entre sus miembros es evidente que no existe
una visión común de la misión del ente, por ejemplo, en

7 Ley 975 de 2005, artículo 50. La CNRR está conformada por 13 personas,
cuatro son representantes del gobierno y otras cinco personas fueron
designadas directamente por el Presidente de la República. Nueve de trece
integrantes de la CNRR dependen del Presidente.
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relación con el alcance de una supuesta tarea de
esclarecimiento histórico. A su vez, la falta de
transparencia y publicidad de las decisiones internas
no permiten examinar la naturaleza de los conflictos
entre sus miembros8.

Las demoras que ha tenido la CNRR en la adopción de
sus directrices han hecho que se dificulte la concreción
de los aspectos potencialmente valiosos que le dio la ley.
La conformación de la CNRR inició en septiembre de
2005 y más de un año después no había demostrado
operatividad ni entregado resultados de su gestión. A
partir de septiembre de 2006, la CNRR presentó una
serie de documentos para iniciar una consulta social,
principalmente alrededor de un documento sobre
definiciones estratégicas para su funcionamiento9. El
procedimiento de consulta, que al parecer es el objetivo
primario de la CNRR en este tiempo, ha sido bastante
extenso, y se esperaba que las primeras rondas de
consulta terminen hacia finales de enero de 2007. Hasta
comienzos de 2007, la CNRR no había hecho públicos
los resultados que este procedimiento ha arrojado.

El balance en sus múltiples funciones es hasta el
momento negativo. Veamos.

En su función de garante, la CNRR no ha exigido que
instituciones del Estado no adopten medidas contrarias
a la sentencia C-370 de 2006 que restringen los derechos
de las víctimas, limitan la posibilidad de acceso a la
justicia o evidencian un incumplimiento del deber de
investigar por parte de la Fiscalía, por ejemplo, cuando
quedaron libres algunos jefes paramilitares responsables

8 CNRR, Respuesta a un derecho de petición D.F. 05/03, del 7 de julio de
2006, la cual informa de reuniones “a puerta cerrada” sobre las cuales no
informa.

9 La CNRR presentó el 7 de septiembre de 2006 el documento “Fundamentos
Filosóficos y Operativos. Definiciones Estratégicas de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación”.
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de múltiples delitos atroces por supuesta ausencia de
investigaciones en su contra.

La CNRR tampoco ha dado muestras de preocupación
por el esclarecimiento de los múltiples crímenes que
quedaron cobijados por un manto de impunidad como
resultado de la aplicación del decreto 128 de 2003.
Recordemos que la inmensa mayoría de los combatientes
desmovilizados han sido dejados en libertad sin fórmula
de juicio, como consecuencia de ese decreto que,
contrariando la ley 782 de 2002 que prohibió conceder
indultos o beneficios similares a los desmovilizados que
hubieren cometido crímenes atroces, estableció que
dicha prohibición sólo se aplicaría a quienes hubieran
sido procesados por tales crímenes antes de su
desmovilización. En la actualidad, cursa una demanda
en el Consejo de Estado contra dicho decreto, en relación
con la cual no ha intervenido la CNRR, pese a las
funciones de garante de los derechos de las víctimas,
que le otorga la ley 975. Tampoco se conoce que la CNRR
haya intervenido ante el Gobierno o ante la Fiscalía para
evitar que se consumen esas amnistías de hecho
concedidas con fundamento en el decreto 128, que
perjudican los derechos de las víctimas a obtener
reparaciones, y que las privan a ellas y a la sociedad del
conocimiento de la verdad de numerosos crímenes de
los cuales estos desmovilizados han sido, por lo menos,
testigos, cuando no partícipes. Esta omisión por parte
de la CNRR implica un descuido total de su función de
garante de los derechos de las víctimas en los procesos
de esclarecimiento judicial que habrían debido
realizarse.

De igual forma, ante el inicio de las primeras audiencias
de versión libre, la CNRR no contaba con un plan de
acción en el marco de estos procesos o, al menos, no lo
dio a conocer. Como garante, la CNRR está obligada a
llevar una vocería frente a todas las instituciones del
Estado involucradas en el procedimiento, incluyendo,
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desde luego, a la Fiscalía General de la Nación en todas
las etapas del procedimiento.

La CNRR tampoco ha cumplido su función de
coordinador, ya que no ha empezado a operar ninguna
Comisión Regional de Restitución de Bienes. Por el
momento, la CNRR ha creado oficinas regionales, cuyas
funciones son las de articular el trabajo de la CNRR con
las organizaciones de víctimas y organismos del Estado
presentes en las regiones. No es claro si estas oficinas
tienen alguna relación con la creación de futuras
Comisiones Regionales de Restitución de Bienes. No
obstante, la CNRR continúa sin anunciar públicamente
cómo, cuándo y en dónde van a empezar a funcionar
dichas Comisiones Regionales.

La CNRR también ha incumplido ostensiblemente su
función de verificadora y garante de la desmovilización
plena de los paramilitares y de funcionamiento cabal de
las instituciones. Si bien se ha conformado un grupo de
seguimiento a la desmovilización dentro de la CNRR, el
ente se ha marginado de todas las denuncias de rearme
de grupos paramilitares que se están presentando en el
país, desconociendo su función de verificador de la
efectiva desmovilización. Cada vez con más frecuencia
se ponen en evidencia manifestaciones de la penetración
del poder de los paramilitares en las instituciones del
país, como consecuencia de la tolerancia frente a su
actividad ilegal durante años y de la legalización de su
poder a través de la negociación realizada con el actual
Gobierno y la impunidad que les ha sido concedida. La
CNRR está en deuda de informarle a la sociedad
colombiana, por ejemplo, qué ha pasado en el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de
exigirle al Gobierno nacional que se depure plenamente
ese organismo, y de pedirle al Alto Comisionado para la
Paz que en sus relaciones con los jefes paramilitares
haga lo necesario para corregir pronto las desviaciones
del proceso.
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Además del incumplimiento de sus funciones, algunos
miembros de la CNRR han dado a conocer posiciones
que son abiertamente contrarias a los derechos de las
víctimas. La CNRR, o al menos su presidente, ha asumido
un discurso que tiende a restringir el concepto de
reparaciones a un universo indebidamente limitado. En
sus palabras de instalación de la CNRR, el Presidente
de la República propuso que las víctimas deberían irse
haciendo a la idea de que no hay suficientes recursos
para repararlas a todas10. El Presidente de la CNRR hizo
suyo ese planteamiento y lo ha expresado públicamente
en diversas oportunidades.

De igual forma, las manifestaciones públicas del
presidente de la CNRR y de algunos otros de sus miembros
evidencian una conducta que es agresiva y dis-
criminatoria contra las víctimas que exigen sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación. El Presidente de la
CNRR ha dicho que "es criminal no perdonar ni olvidar"
los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos
por los combatientes desmovilizados11. Se trata de una
grave acusación, triplemente equivocada. En primer lugar,
porque es un ataque a las víctimas, que las criminaliza y
las estigmatiza injustamente, lo cual es radicalmente
contrario a la razón de ser de una comisión de reparación,
que es trabajar en beneficio de las víctimas. En segundo
lugar, porque no es cierto que sea criminal perdonar ni
olvidar. El perdón y el olvido son una discrecionalidad de
las personas que hayan sufrido el daño, y nadie está
obligado a concederlos, así como nadie está autorizado
para perdonar en nombre de otras personas. En tercer
lugar, porque esa afirmación oscurece y encubre los
verdaderos crímenes y a los verdaderos criminales que
han perjudicado gravemente a las víctimas y a la sociedad
colombiana en su conjunto.

10 “‘Reparación total es imposible’: Uribe”, en diario EL TIEMPO, p. 1-14, 05 de
octubre de 2005.

11 “Esta comisión no tiene derecho al fracaso”, 19
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De manera semejante, la CNRR se ha mostrado pasiva,
cuando no complaciente, frente a la adopción, por parte
del Gobierno, de decisiones que, además de desconocer
los derechos de las víctimas, se orientan a violar todavía
más sus derechos a través de políticas de reconciliación
forzada. En diciembre de 2005 fue expedido el decreto
4488, que establece programas de "reforma agraria" para
desmovilizados, y autoriza que se les adjudiquen tierras
que deban compartir con población desplazada. Se trata,
además, de tierras que en principio estarían destinadas
a efectuar reparaciones a favor de las víctimas. La CNRR
terminaría siendo responsable simultáneamente de
programas de reparación a víctimas y de reinserción de
desmovilizados, en una confusión de roles que puede
perjudicar su fidelidad en relación con los intereses de
las víctimas y su eficacia en la realización de actividades
en su beneficio.

Como consecuencia de estas graves tendencias y
manifestaciones, y de muchas otras más, la CNRR no
ha exhibido la potencialidad que en términos abstractos
tendría, de acuerdo con las funciones que teóricamente
parece atribuirle la ley 975.

Conclusión

La CNRR está corriendo el riesgo de desarrollar sólo las
funciones que tienen la virtualidad de convertirla en un
factor legitimador de la negación de los derechos de las
víctimas. Podría decirse que hasta el momento la CNRR
se encuentra en deuda con las víctimas, ya que no ha
cumplido con la materialización de las funciones que le
permitirían adoptar un papel protagónico en la defensa
de sus derechos.

Por el contrario, la imagen que la CNRR ha proyectado
hasta el momento la perfila más como un organismo
promotor de políticas de rebaja de reparaciones,
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predicador de la resignación de las víctimas al respecto
y culpabilizador de las víctimas por el eventual fracaso o
las deficiencias de la negociación con los paramilitares.

Por supuesto que estos son riesgos que no tienen por
qué constituir una fatalidad irremediable. La CNRR
comienza su existencia y tiene varios años de vida por
delante. Pero tendría que actuar rápido y en forma
decidida para corregir su rumbo si efectivamente quiere
superar esa imagen y convertirse en un ente promotor
de los derechos de las víctimas. Con el fin de corregir su
rumbo, se pueden considerar los siguientes aspectos:

1. Para garantizar en debida forma el derecho a la
reparación de las víctimas por parte de la CNRR es
indispensable superar las limitaciones legales que la
circunscriben a actuar en el marco reducido o residual
de la ley 975 que, en ciertos aspectos, es contrario a
normas internacionales de derechos humanos. Ello
requiere una gran dosis de decisión política, que puede
acompañarse, cuando sea necesario y pertinente, del
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 4 de la Constitución.

2. Es necesario que la Comisión abandone la orientación
fijada por el Presidente de la República y reproducida
por el Presidente de la CNRR, según la cual no hay
recursos económicos suficientes para reparar a todo
el mundo y hay que conformarse con ellos. Más bien
debe partirse de aclarar el universo total de repara-
ciones al que debe hacer frente el Estado colombiano
para desarrollar el máximo de acciones de reparación
y hacer rendir los recursos lo mejor posible.

3. La CNRR debe actuar en relación con las situaciones
ostensiblemente contrarias a la reparación que se
están presentando, como las políticas que el Gobierno
está impulsando a través del Ministerio de
Agricultura, Incoder y FINAGRO para apoyar a
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empresarios de palma africana en su propósito de
consolidar y legalizar la usurpación de tierras de
víctimas de la violencia.

4. La CNRR debe corregir de manera decidida y
sustancial las valoraciones negativas que ha dado a
conocer en contra de las víctimas de violaciones de
derechos humanos y derecho humanitario, incluidos
las graves declaraciones a través de las cuales las ha
criminalizado y, por el contrario, basar sus programas
en un reconocimiento y valoración plena de la
legitimidad de las reclamaciones de quienes han sido
gravemente perjudicados por crímenes de guerra y
de lesa humanidad y por su impunidad.

5. La CNRR debería evitar promover políticas de
"reconciliación forzada" y, más bien, enfrentar las
condiciones que propician la impunidad y desarrollar
planes de reparación lo más amplios posible y sin
exclusiones. Esa, junto con el respeto de la autonomía
de las víctimas, es una condición indispensable para
que haya una reconciliación natural y voluntaria.

6. La cooperación internacional debería tener en cuenta
estas recomendaciones como criterios para definir sus
aportes económicos a la CNRR.

Si se adoptan estos correctivos, y otros similares, la CNRR
podría hacer una gran contribución a la reparación del
inmenso daño que las violaciones de derechos humanos
y los crímenes de guerra y de lesa humanidad han
causado a la sociedad colombiana. Es una tarea muy
difícil de realizar, porque implicaría contradecir los
designios del gobierno y los de los grupos paramilitares.
Pero si dicha tarea se logra, la CNRR se merecerá el
reconocimiento de la mayoría de las víctimas y del mundo
entero. Si, por el contrario, la CNRR persiste en mantener
y profundizar las actuales distorsiones que limitan su
mandato, el resultado puede ser lamentable y trágico.





CCJ, demanda contra decretos
reglamentarios de la ley 975





Honorables Magistrados
Consejo de Estado
Sección Primera
Sala de lo Contencioso Administrativo
E. S. D.

Referencia: Demanda de NULIDAD contra los
artículos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
26 y 27 del decreto 4760 de 2005; el decreto
2898 de 2006 en su totalidad; los artículos 1, 2,
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 del
decreto 3391 de 2006; el decreto 4417 de 2006
en su totalidad.

GUSTAVO GALLÓN GIRALDO, mayor de edad, vecino
de Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.157.375 de Bogotá, y portador de la tarjeta
profesional de abogado número 12.288 del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en nombre propio y
también en representación de la COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS, corporación civil sin ánimo
de lucro, y organización no gubernamental de derechos
humanos con estatus consultivo ante Naciones Unidas,
domiciliada en Bogotá, con personería jurídica
reconocida mediante resolución 1060 expedida el 18 de
agosto de 1988 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la
cual soy su director y representante legal, lo cual acredito
con el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que
acompaño al presente escrito.

Las siguientes personas suscribimos esta demanda en
nombre propio y también en nombre de nuestras
organizaciones:
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Carlos Rodríguez Mejía, identificado con la cédula de
ciudadanía número 19.200.716 de Bogotá, mayor de edad
y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como subdirector Operativo de la COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS.

Antonio José Madariaga Reales, identificado con cédula
número 8.661.553, mayor de edad y vecino de Bogotá,
obrando en nombre propio y también como presidente
de la CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA.

Apecides Alviz Fernández, identificado con la cédula
de ciudadanía número 3.797.959 de Cartagena, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como presidente de la CONFEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE COLOMBIA.

Claudia María Mejía Duque, identificada con la cédula
de ciudadanía número 41.797.415 de Bogotá, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la CORPORACIÓN
SISMA MUJER.

Eduardo Carreño Wilches, identificado con la cédula
de ciudadanía número 19.199.211, mayor de edad y
vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como representante legal de la CORPORACIÓN
“COLECTIVO DE ABOGADOS, JOSÉ ALVEAR RESTREPO”.

Emigdio Cuesta Pino, identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.794.981 de Bojayá, mayor de edad
y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como Secretario Ejecutivo de la CONFERENCIA
NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFROCOLOM-
BIANAS CNOA, coalición sin personería jurídica.

Genoveva Méndez Suárez, identificada con la cédula
de ciudadanía número 20.564.053 de Fusagasuga,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
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propio y también como representante legal de la
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO - ATI.

Gloria Amparo Camilo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 31.891.334 de Cali, mayor de edad
y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como representante legal de la CORPORACIÓN APOYO A
VICTIMAS DE VIOLENCIA SOCIO POLÍTICA PRORECU-
PERACIÓN EMOCIONAL - AVRE.

Jaime Humberto Díaz Ahumada, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.088.051 de Bogotá,
mayor de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
FUNDACIÓN PODION.

Jorge Castellanos Pulido, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.880.690 de Barrancabermeja, mayor
de edad y vecino de Bucaramanga, obrando en nombre propio
y también como representante legal de la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE – COMPROMISO.

Jorge Enrique Sossa Santos , identificado con la cédula
de ciudadanía número 19.368.982 de Bogotá, mayor de
edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la FUNDACIÓN
NUEVA CULTURA.

Julio Roberto Gómez Esguerra, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.162.360, mayor de edad
y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como representante legal de la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO “C.G.T”.

Matilde Quintero Valencia, identificada con la cédula
de ciudadanía número 27.947.371 de Bucaramanga, mayor
de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la FUNDACIÓN PARA
LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO – FEDES.
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Olga Amparo Sánchez Gómez, identificada con la
cédula de ciudadanía número 32.437.691 de Medellín,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER.

Rafael Gómez Serrano, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.825.288 de Bucaramanga, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la CORPORACIÓN
PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS – REINICIAR.

Rosa Emilia Salamanca González, identificada con la
cédula de ciudadanía número 41.720.907 de Bogotá,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA – CIASE

Las siguientes personas suscribimos esta demanda en
nombre propio:

Aleyda Barreto Feo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 20.773.869 de Nocaima, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Ana María Rodríguez Valencia, identificada con la
cédula de ciudadanía número 52.413.888 de Bogotá,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
propio.

Ana María Sánchez, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.700.597 de Bogotá, mayor de edad
y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Ana Milena González Valencia, identificada con la
cédula de ciudadanía número 51.810.553, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.
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David Francisco Machado, identificado con la cédula
de ciudadanía número 80.513.537 de Bogotá, mayor de
edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio.

Lina Paola Malagón, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.500.392 de Bogotá, mayor de edad
y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Melissa Quintana, identificada con la cédula de
ciudadanía número 45.532.710, mayor de edad y vecina
de Bogotá, obrando en nombre propio.

Miriam Stella Pérez Gallo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.170.545, mayor de edad y vecina
de Bogotá, obrando en nombre propio.

Nos permitimos presentar ante el honorable Consejo de
Estado, sección primera, DEMANDA DE NULIDAD, en
ejercicio del derecho reconocido en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo (subrogado por el artículo 14
del decreto 2304 de 1989) contra algunas de las normas
del decreto 4760 de 2005 “Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2005”, contra el decreto 2898
de 2006 “Por el cual se reglamenta la ley 975 de 2005”,
contra el decreto 3391 de 2006 “Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2005” y contra el decreto 4417
de 2006 “por el cual se modifica el Decreto 2898 de 2006”.
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I. Partes

Son partes en este proceso:
Como demandados:

La NACIÓN, a través de los refrendadores de los
actos demandados suscritos por el señor Presidente
de la República y el MINISTERIO DE JUSTICIA.

Como demandantes:
Los indicados en el encabezado de este escrito.
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II. Normas demandadas

Demandamos las siguientes normas:

Los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26,
27 del Decreto 4760 de 2005, tal como fueron publicados
en el Diario Oficial 46.137 del 30 de diciembre de 2005.

El Decreto 2898 de 2006 en su totalidad, tal como fue
publicado en el Diario Oficial 46.375 del 29 de agosto
de 2006.

Los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20 del Decreto 3391 de 2006, tal como fueron publicados
en el Diario Oficial 46.406 del 29 de septiembre de 2006.

El Decreto 4417 de 2006, en su totalidad, tal como fue
publicado en el Diario Oficial 46.475 del 7 de diciembre
de 2006.

III. Hechos

1. El 25 de julio de 2005 fue expedida la ley 975 de
2005 “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanita-
rios” que es conocida como la ley de “justicia y paz”.

2. El 30 de diciembre de 2005 el Gobierno expidió el
decreto 4760 de 2005 “por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2005”.

3. La Corte Constitucional decidió sobre las demandas
interpuestas en contra de la ley 975 de 2005 a través de
varias sentencias, entre las cuales se destaca la
sentencia C-370 de mayo 18 de 2006. A través de tal
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fallo, la Corte declaró la inconstitucionalidad o la
constitucionalidad condicionada de numerosas
disposiciones.

4. Después de conocido el texto de la sentencia C-370
de la Corte Constitucional, el 29 de agosto de 2006, el
Gobierno dio a conocer dos proyectos de decretos
reglamentarios, uno de los cuales desarrollaría la ley
975 de 2005. De acuerdo a una de las consideraciones
del proyecto dado a conocer, el decreto se requería
porque “para la debida ejecución de la ley 975 de 2005
resulta conveniente expedir una reglamentación en
armonía con lo dispuesto en la Sentencia C-370 de
2006 y que adicionalmente posibilite el cumplimiento
adecuado del objeto de la ley”. El Gobierno abrió un
correo electrónico para que, en el término de cinco
días, las personas interesadas enviaran sus observa-
ciones sobre los proyectos al Gobierno.

5. El mismo día, el 29 de agosto de 2006, el Gobierno
expidió el decreto 2898 “por el cual se reglamenta la
ley 975 de 2006”. En dicho decreto el Gobierno
estableció un término individual de seis meses para
que los postulados por el Gobierno nacional al
beneficio de la pena alternativa ratificaran ante la
Fiscalía su decisión de acogerse al procedimiento
establecido por la ley 975 de 2005.

6. El 29 de septiembre de 2006 el Gobierno expidió el
decreto 3391 de 2006 “por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2006” que, con algunas
modificaciones, correspondía al proyecto de decreto
dado a conocer el 29 de agosto.

7. El 7 de diciembre de 2006 el Gobierno expidió el
decreto 4417 de 2006 “por medio del cual se modifica
el Decreto 2898 de 2006”, y a través de este eliminó
el término de seis meses para hacer la ratificación de
la que hablaba el decreto 2898.
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8. El Gobierno ha seguido expidiendo decretos, tales
como el decreto 315 de 2007, que no se demandan
en esta acción de nulidad, pero que pretenden
reglamentar la ley 975 de 2005 tocando aspectos
sustanciales de la misma. Por su parte, la Fiscalía
General de la Nación también ha expedido varias
Resoluciones que pretenden desarrollar aspectos
sustanciales de la ley 975 de 2005.

9. Las normas de los decretos 4760 de 2005, 2898 de
2006, 3391 de 2006 y 4417 de 2006, aquí deman-
dadas, son contrarias a la ley 975 de 2005, la cual
pretenden reglamentar, y a la Constitución Política.

IV. Síntesis

La presente acción de nulidad simple, de acuerdo con
el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo,
pretende que se declare la nulidad de varias normas
reglamentarias de la ley 975 de 2005, pertenecientes a
los decretos 4760 de 2005, 2898 de 2006, 3391 de 2006
y 4417 de 2006. Los cargos se basan en las dos primeras
causales de nulidad que contempla el C.C.A., “cuando
los actos administrativos infrinjan las normas en que
deberían fundarse” y “cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes”, y resaltan las
violaciones de estas normas a los derechos de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

A. Los actos demandados infringen las normas en
las que deberían fundarse

1. Normas que pretenden cambiar sustancialmente
la naturaleza de la ley

El artículo 2 del decreto 3391 señala que la ley 975
consagra una “política criminal especial de justicia
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restaurativa”, y desarrolla en su articulado esta concep-
ción de una justicia donde se busca reconstruir el tejido
social y los vínculos sociales antes que sancionar a los
responsables de las conductas delictivas. Si bien este
es un modelo plausible de justicia, lo cierto es que ni el
objeto, ni el ámbito, ni la interpretación ni la aplicación
normativa de la ley 975 mencionan una “justicia
restaurativa”. Por atribuirle una naturaleza que en
realidad no tiene, y por pretender modificar la naturaleza
de la ley en que se fundan, las normas demandadas
violan la ley y deben ser declaradas nulas.

2. Normas que adolecen de inconstitucionalidad e
ilegalidad por vulnerar el derecho a la verdad de
las víctimas

2.1 El decreto 3391 contiene la expresión “en la medida
de sus posibilidades de cooperación”, en el parágrafo
2 del art. 5, al referirse a la obligación que tienen
quienes estén previamente privados de la libertad
de decir toda la verdad como requisito para poder
acceder a los beneficios de la pena alternativa. Con
esta expresión, el decreto relativiza esta obligación
y evade así lo dispuesto en el fallo de la Corte Consti-
tucional. Se permite de esa forma que quienes,
estando en las cárceles previamente, se sometan
al procedimiento de la ley, accedan a una serie de
beneficios, pero sin cumplir con uno de los princi-
pales requisitos para poder hacerse acreedores a
ellos. El decreto contradice entonces la Constitución
y el texto de la ley, pues mientras que la Corte
explicitó que la obtención de la pena alternativa
estaría condicionada a que se garanticen los
derechos de las víctimas, para lo que es necesaria
la entrega de toda la verdad, la norma demandada
relativiza e incluso anula dicha condición al permitir
que un desmovilizado obtenga los beneficios de la
ley 975 así no diga la verdad, por no tener
“posibilidades de cooperación”.
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3. Normas que adolecen de inconstitucionalidad e
ilegalidad por vulnerar el derecho a la justicia en
sentido estricto

3.1 El artículo 14 del decreto 3391 contiene la expresión
“y en particular con aquella de que tratan los
artículos 10 numeral 10.2 y 11 numeral 11.5, según
sea el caso, y 17 de la misma ley”, cuando hace
referencia a las obligaciones impuestas en los
requisitos para acceder al procedimiento de la ley y
a sus beneficios penales. Con esta expresión el
decreto les está dando prioridad a algunos requisi-
tos por encima de los demás, e incluso abriendo
lugar a interpretar que no es necesario que se cum-
plan todos, o que no es grave incumplir algunos,
contradiciendo abiertamente lo señalado por la
Constitución y la ley. Por esta razón, la disposición
infringe todas las normas en que se funda y debe,
en consecuencia, ser declarada nula.

3.2 Vulneración a la pena mínima de cinco años:
Establecimientos de reclusión “de justicia y paz”,
donde la pena se cumple “progresivamente” y se
desarrollan programas “restaurativos para la
reconciliación nacional” (artículos 13 y 19 del
decreto 3391 de 2006). Este sistema progresivo
de tratamiento comprende períodos de seguridad
alta, media y baja, que corresponden con períodos
cerrados, semiabiertos, abiertos y de confianza,
es decir de libertad condicional. Los proyectos
productivos, por su parte, implican tiempo de pena
fuera de establecimientos carcelarios y obligan a
la interacción con las víctimas de los delitos
cometidos.

3.3 Vulneración a la pena mínima de cinco años: Reclu-
sión en establecimientos militares, en lugar de esta-
blecimientos penitenciarios, mientras se adelantan
los procesos judiciales, con el correspondiente
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descuento de este tiempo de la pena alternativa que
finalmente imponga el juez. El artículo 11 del
decreto 3391 viola el concepto de la pena
alternativa, pues esta forma de reclusión no permite
un efectivo control penitenciario e incumple la
obligación internacional de romper los nexos entre
fuerza pública y grupos paramilitares.

3.4 Vulneración a la pena mínima de cinco años:
Conmutación del tiempo de concentración en las
zonas de ubicación, pese a haber sido declarada
inexequible una disposición semejante, contenida
en la ley 975, por la Corte Constitucional. La norma
señala que la acumulación “tendrá lugar en los
eventos en que los supuestos de hecho previstos en
el mismo [artículo 31 de la ley 975] se hayan surtido
con anterioridad a la Sentencia C≤370 del 18 de
mayo de 2006 (…)”. Los artículos 1, 2 y 20 del decreto
3391 modifican la naturaleza, el objeto y el ámbito
de aplicación de la ley, desconocen el concepto de
pena alternativa y aplican de manera incorrecta el
principio de favorabilidad penal.

3.5 El decreto 3391 en sus artículos 1, 2 y 20 se refiere
a un procedimiento “integrado” que “incluye” el
proceso penal, habla de la “fase judicial” prevista
en la ley 975 y dice que el Alto Comisionado para la
Paz certificará la fecha de iniciación del proceso de
paz. Todas estas disposiciones son contrarias a la
misma ley, que incluso señala específicamente que
ella regula el proceso judicial y que “la desmovili-
zación del grupo armado al margen de la ley se
realizará de acuerdo con lo establecido en la ley 782
de 2002”. Así, el decreto intenta modificar la norma
superior en que se funda, para facilitar la aplicación
de las disposiciones inconstitucionales de la ley 975
que fueron aprobadas por el Congreso, y no la
declaratoria de inconstitucionalidad o de constitu-
cionalidad condicionada de dichas disposiciones
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luego de la revisión de la Corte Constitucional
efectuada mediante la sentencia C-370 de 2006

3.6 La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad
de las expresiones “los” y “por los cuales fue
condenado en el marco de la presente ley” del inciso
4º del artículo 29 de la ley 975 de 2005, porque viola
el derecho a la justicia el hecho de conceder un
beneficio tan generoso como la pena alternativa, si
a cambio no hay, al menos, obligación de no
reincidencia. El inciso 5º del artículo 8 del decreto
4760 de 2005 reproduce textualmente esas
disposiciones al reglamentar la ley. Aunque este
decreto es anterior al fallo de la Corte Consti-
tucional, los efectos de esta decisión también lo
afectan, de acuerdo con el artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo.

3.7 La Corte Constitucional declaró la inconstitucio-
nalidad del artículo 31 de la ley 975 de 2005, que
autorizaba descontar de la pena alternativa
impuesta el tiempo de permanencia en las zonas
de concentración “por el mero hecho voluntario de
ubicarse en ellas sin que exista un acto previo
restrictivo de la libertad”. Los artículos 5 y 8 del
decreto 4760 de 2005 hacen referencia al artículo
31 de la ley, pues dicho decreto fue expedido con
anterioridad a la decisión de la Corte Constitucional.
Tales disposiciones adolecen de nulidad porque
desarrollan una norma legal ya declarada
inconstitucional.

4. Normas que adolecen de inconstitucionalidad e
ilegalidad por vulnerar el derecho a la reparación

4.1 El artículo 18 del decreto 3391 se esfuerza en
afirmar que no es obligación del Estado el acudir
subsidiariamente a reparar a las víctimas de las
graves violaciones a los derechos humanos
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cometidas por los condenados durante el trámite
de la ley 975 de 2005, olvidando que en materia
constitucional existen disposiciones precisas que
ordenan que el Estado concurra subsidiariamente
a reparar en situaciones como la de las graves
violaciones a derechos humanos, cuando el respon-
sable directo de los daños no puede hacerlo en su
totalidad.

4.2 El artículo 16 del decreto 3391 señala que los
criterios en los que los jueces deben fundar sus
decisiones deben ser de “proporcionalidad restaura-
tiva”, deben permitir hacer énfasis en las medidas
colectivas y simbólicas de reparación, y deben
propender porque las reparaciones que se ordenen
permitan la sostenibilidad del proceso. Se vulnera
el concepto del derecho a la reparación, en
particular su carácter integral, donde el componente
económico es uno de varios, pero uno fundamental
e imprescindible.

4.3 El artículo 17 del decreto 3391 señala a las
autoridades judiciales que, cuando vayan a decidir
sobre las medidas de reparación que cabe adoptar
en cada uno de los casos, tengan en cuenta varios
elementos adicionales a los daños que las víctimas
acrediten y las manifestaciones que ellas hagan con
relación a las formas de reparación que pretenden
obtener. Dentro de estos elementos adicionales a
tener en cuenta se incluye la capacidad económica
del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables. La norma demandada
desconoce que el derecho a la reparación es igual
para todas las víctimas, y que siempre debe ser
integral y proporcional al daño causado. Al tener
en cuenta la capacidad económica del condenado
o el bloque o frente al que pertenece para determinar
las reparaciones a las que haya lugar, no se busca
satisfacer de manera integral el derecho de las
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víctimas a ser reparadas y sí se vulnera el derecho
a la igualdad. La presente disposición pretende, una
vez más, obviar la obligación que tiene el Estado de
garantizar la justa reparación de todas las víctimas.

4.4 El Estado tiene la obligación de garantizar la
disponibilidad de los recursos suficientes para
poder reparar de manera integral a todas y cada
una de las víctimas. La CNRR es la llamada a señalar
al juez las diferentes medidas más adecuadas para
lograr que la reparación sea integral y satisfaga los
derechos de las víctimas y sus familiares. Por eso,
la pauta para la elaboración de sus criterios no
puede ser que las medidas que se adopten
propendan “por el aprovechamiento eficiente de los
recursos disponibles”, ni que estos recursos
disponibles se distribuyan de manera equitativa y
razonable, permitiendo incluso diferenciar entre las
víctimas para priorizar los pagos. Tal como está
planteado el artículo 18 del decreto 3391, parecería
que el Estado no piensa cumplir su obligación de
garantizar que se cuente con los recursos
suficientes para cumplir con la obligación adquirida
con las víctimas. Se vulnera el derecho a la
reparación porque se parte del supuesto de que no
se cuenta, ni se va a contar, con recursos suficientes
para satisfacer los derechos de las víctimas.
Partiendo de ese punto, el aparte demandado
procede a definir, con criterios eficientistas, cómo
se van a repartir los recursos de que se dispondrá,
imponiendo trato diferencial entre las víctimas para
ello, lo que es violatorio de los derechos a la
reparación y a la igualdad.

4.5 El inciso tercero del artículo 16 del decreto 3391
establece que en los casos de violencia masiva o
sistemática, que son los más graves de todos, “la de
reparación colectiva es el mecanismo especial e
idóneo que comporta el resarcimiento para todas y
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cada una de las víctimas de tales comunidades,
además de encontrarse orientado a su recons-
trucción sico-social”. De acuerdo con esta norma,
las medidas de reparación colectiva serían
suficientes para satisfacer en su totalidad el derecho
a la reparación de todas las víctimas en aquellos
casos donde comunidades enteras sufren de manera
masiva o sistemática la violencia sociopolítica o el
conflicto armado. El decreto, al convertir la aplica-
ción de estas medidas en, prácticamente, obligato-
rias y exclusivas, excluye a sus destinatarios de
acceder a otro tipo de reparación, como la indemni-
zación económica, la restitución de las tierras o
bienes de que hayan sido despojados, la atención
médica o sicológica individual, la restitución de su
dignidad y de la memoria, y cualquier medida de
no repetición. Es así como se cercena el derecho a
la reparación de las personas individualmente
consideradas con la excusa de que se trata de una
comunidad, contradiciendo además el carácter
integral de la reparación.

4.6 La reparación es para las víctimas, no para los
reinsertados. Dentro de las disposiciones que
reglamentan el tema de la reparación en los
artículos 13, 17 y 19 del decreto 3391 se incluye a
los reinsertados como parte de los destinatarios de
las medidas de reparación. Además, se proponen
varias acciones como desarrollo de estos programas,
donde se impone a las víctimas la interacción con
los reinsertados e, incluso, se dispone que com-
partan la propiedad de los bienes donde se
desarrollen los proyectos. Incluir a los reinsertados
dentro de quienes se benefician de las medidas de
reparación es contrario a las disposiciones de la
ley que definen y desarrollan este derecho como
una obligación a favor de las víctimas, y vulnera la
definición de víctima que la ley trae (y que no incluye
a los reinsertados). Adicionalmente contradice el
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artículo 16 de la Constitución, porque forzar a las
víctimas a reconciliarse con sus ofensores vulnera
su autonomía y su libertad de decidir los términos
en que se quieren relacionar con ellos, y el estado
no está autorizado para interferir en dicha esfera
de la vida de las personas.

4.7 En el artículo 18 del decreto 3391 se establece el
orden en que los bienes o recursos con los que se
repara a las víctimas en los casos donde haya
condena judicial. Dentro de la misma norma se
plantean limitaciones en la aplicación de ese orden,
o requisitos adicionales (obstáculos) para que opere
la solidaridad de los miembros del bloque o frente
al momento de reparar. Esto da lugar a discrimina-
ción en el pago de las reparaciones, violando el
derecho a la igualdad de las víctimas. Además, el
apartado vulnera la ley en la medida en que dichas
limitaciones a la reparación no están contempladas
en la ley 975.

4.8 En los artículos 16 y 17 del decreto 4760 se dice
que los gastos de publicidad y de administración de
los bienes entregados al Fondo para la Reparación
deben provenir de los rendimientos que produzca
dicho Fondo. Igualmente señala el artículo 8 del
decreto 3391 que los gastos en que incurra la
Fiscalía para emplazar a las víctimas y garantizar
su participación en los procesos se deben sufragar
con los recursos del mismo Fondo. Estas disposi-
ciones vulneran todas las normas que, a lo largo
de la ley 975 de 2005, definen y desarrollan los
diferentes componentes de la reparación, pues
ninguno de ellos incluye los gastos de funcio-
namiento, administración y publicidad, o notifica-
ciones y edictos emplazatorios, como parte de este
derecho. Además, se contradice con los artículos
de la misma ley que señalan que es el Estado el
que “garantizará el acceso de las víctimas a la
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administración de justicia”, y que las víctimas tienen
derecho “5. a recibir desde el primer contacto con
las autoridades y en los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses”. Las
mencionadas disposiciones violan en consecuencia
los artículos 228 y 229 de la Constitución, además
de varias normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, por lo que deben ser declaradas
nulas.

4.9 La Corte Constitucional declaró inexequibles las
expresiones de la ley 975 de 2005 que determinaban
que los bienes de los procesados destinados a la
reparación de las víctimas, y sobre los que podían
solicitarse medidas cautelares, eran únicamente los
bienes de procedencia ilícita. Los artículos 13 y 15
del decreto 4760 reproducen, aunque no
textualmente, lo dispuesto por las normas
declaradas inconstitucionales el 18 de mayo de
2006. Deben entonces ser declarados nulos, pues
ya no tienen fuerza ejecutoria por haberse
producido un decaimiento del acto administrativo,
al haber desaparecido las normas en que se
fundaban, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
66 del Código Contencioso Administrativo.

5. Inconstitucionalidad e ilegalidad por reglamentar
la norma que permitía un jubileo generalizado y
que fue declarada inconstitucional

La Corte Constitucional encontró que el artículo 70 de
la ley 975 de 2005 padecía de vicios de procedimiento en
su formación, por lo que lo declaró inexequible. El artículo
27 del decreto 4760 de 2005 desarrolla el mencionado
artículo 70 de la ley en lo relacionado con las rebajas de
penas. Al haber sido declarado inconstitucional el
artículo de la ley, pierde el artículo 27 del decreto su
fundamento de derecho y su fuerza ejecutoria, de
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acuerdo al artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, y es nulo por reglamentar un aspecto
ya no regulado por dicha norma superior.

B. Los actos demandados han sido expedidos por
funcionarios sin competencia para algunos de
los temas regulados en los decretos

1. Aspectos de procedimiento penal y asignación de
funciones judiciales: Por ser temas privativos de
ley

Tanto el decreto 4760 de 2005 como el 3391 de 2006
contienen una gran cantidad de disposiciones que
regulan temas de procedimiento penal o del ejercicio de
funciones jurisdiccionales. Los dos son temas que, por
la delicadeza e importancia de su contenido, radican en
cabeza del legislador para cualquier aspecto relacionado
con su reglamentación.

El Presidente de la República, en ejercicio de las
facultades que le concede la Constitución en el artículo
189, puede “11. Ejercer la potestad reglamentaria,
mediante la expedición de los decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes”. Pero esa potestad reglamentaria tiene límites
claros, trazados por la misma Constitución, la ley y la
jurisprudencia, que le impiden “crea[r] situaciones y
establece[r] procedimientos no previstos en la ley que
dice reglamentar”1 (corchetes fuera de texto). Y una, si
no la principal, de estas limitaciones a la potestad
reglamentaria del gobierno, es la existencia de materias
sujetas a reserva legal, como es el caso del procedimiento
penal. La ley 270 de 1996 Estatutaria de la Adminis-
tración de Justicia señala esta prohibición en el artículo

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera,
sentencia del 14 de agosto de 1992, expediente No. 1771. Consejero ponente:
Yesid Rojas Serrano.
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93, sobre el principio de legalidad en los trámites
judiciales y administrativos, cuando hablando de las
funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura dice que, “(...) en ningún caso
comprenderá la regulación del ejercicio de las acciones
judiciales ni de las etapas del proceso que conforme a
los principios de legalidad y del debido proceso
corresponden exclusivamente al legislador”.

Se reseñan a continuación las disposiciones de los
decretos 4760 de 2005, 2898, 3391 y 4417 de 2006 que
se considera regulan asuntos de procedimiento penal o
asignan funciones judiciales, con el fin de solicitar que
se declare su nulidad por haber sido expedidas por quien
no era competente para hacerlo.

2. Principio de oportunidad en relación con testaferros
de los paramilitares

Los artículos 13 del decreto 4760 y 14 del decreto 3391
de 2006 establecen que la Fiscalía podrá aplicar el
principio de oportunidad “respecto del tercero ajeno al
grupo armado organizado al margen de la ley que
exclusivamente haya participado en las conductas
relacionadas con la adquisición, posesión, tenencia,
transferencia y en general con la titularidad de los bienes
ilícitos que sean entregados para la reparación de las
víctimas (…)”, y reglamentan todo lo relacionado con su
aplicación.

Mal puede el Gobierno nacional, mediante el decreto
4760 de 2005 y el decreto 3391 de 2006, pretender crear
una nueva causal de aplicación del principio de
oportunidad, pues no tiene competencia para determinar
los casos en los que se puede aplicar esa figura. La
Constitución y la ley penal han señalado que la
competencia exclusiva en esta materia radica en cabeza
del Congreso de la República, que es quien hace o
modifica la ley y es el competente para expedir o reformar
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los códigos, de acuerdo con el artículo 150 de la
Constitución Política.

V. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de
esta demanda, de conformidad con el numeral 1º del
artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, en
concordancia con el inciso 2º del artículo 82 del mismo
estatuto (modificado por el artículo 30 de la ley 446 de
1998).

VI. Fundamentos de derecho
de las pretensiones

De acuerdo con el artículo 84 del Código Contencioso-
Administrativo, “toda persona podrá solicitar por sí o
por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos”. Esta norma señala
taxativamente las causales por las cuales se puede
pedir la nulidad de los actos administrativos y, de esas
causales, serán las dos primeras (“cuando los actos
administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse” y “cuando hayan sido expedidos por funcio-
narios u organismos incompetentes”) en las que se funde
esta demanda.

A. Los actos administrativos aquí demandados
infringen las normas en las que deberían fundarse

Se incluyen normas que adolecen de vicios de nulidad
por infringir la Constitución y la ley.

1.Sobre la naturaleza de la ley:

Cargo 1. Sobre la naturaleza de la ley



136 Comisión Colombiana de Juristas

Normas demandadas: El aparte subrayado del siguiente
artículo del decreto 3391 de 2006:

ARTICULO 2. NATURALEZA. La ley 975 de 2005
consagra una política criminal especial de justicia
restaurativa para la transición hacia el logro de
una paz sostenible, mediante la cual se posibilita
la desmovilización y reinserción de los grupos
armados organizados al margen de la ley, el cese
de la violencia ocasionada por los mismos y de sus
actividades ilícitas, la no repetición de los hechos
y la recuperación de la institucionalidad del Estado
de Derecho, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para tal efecto, el procedimiento integrado
establecido en esta ley incluye un proceso judicial
efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y
otorgamiento de beneficios penales a los
desmovilizados de los grupos armados organizados
al margen de la ley, dentro del cual las víctimas
tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos
a conocer la verdad sobre las circunstancias en
que ocurrieron los hechos punibles y a obtener
reparación del daño sufrido.

Normas violadas:

Normas legales violadas: Artículos 1 y 2 de la ley 975 de
2005.

Concepto de la violación:

Los apartes demandados del art. 2 del decreto 3391
vulneran la ley 975 de 2005, en la medida en que
establecen y desarrollan una supuesta naturaleza de
“justicia restaurativa” que la ley 975 no tiene. Al
contrario, las normas de la ley 975 de 2005 que definen
su objeto y ámbito de aplicación no hablan en ningún
momento de “justicia restaurativa”.
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El enfoque de justicia restaurativa fue propuesto en uno
de los primeros proyectos de ley presentados para la
regulación del marco jurídico que se aplicaría para
personas que hubieren cometido graves delitos de
derechos humanos y de derecho internacional
humanitario y que se sometieran al proceso de
desmovilización. Se trataba del proyecto de ley de
“alternatividad penal” presentado por el Gobierno
nacional en 2003. En la exposición de motivos se podía
constatar:

“La propuesta legislativa se orienta hacia una
concepción restaurativa que supera la identifica-
ción de castigo con venganza, propia de un discurso
en el que lo principal es reaccionar contra el delin-
cuente con un dolor similar al que él produjo en la
víctima y, sólo en segundo lugar, buscar la no repe-
tición (prevención) y la reparación de las víctimas.
Es importante tener en cuenta que al hacer justicia
el derecho apunta hacia la reparación y no hacia
la venganza. Ante la evidencia de que la pena
privativa de la libertad, como única respuesta al
delito, ha fracasado en muchas ocasiones en su
cometido de lograr la resocialización de los delin-
cuentes, el derecho penal contemporáneo ha avan-
zado en el tema de las sanciones alternativas”2.

El modelo de justicia restaurativa es de reciente creación
y su contenido específico tiene varias tendencias. Sin
embargo, se pueden mencionar algunas características
más o menos uniformes de este enfoque. En primer lugar,
el enfoque de justicia restaurativa surgió desde un
paradigma crítico del funcionamiento ordinario del
derecho penal y, en particular, de una crítica a la noción
de pena. Este modelo controvierte el carácter represivo

2 Exposición de motivos al proyecto de ley estatutaria No. 085 de 2003 –
Senado “por la cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación
de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional”. Gaceta del Congreso, No. 436 de 2003.



138 Comisión Colombiana de Juristas

y retributivo del derecho penal y propone a cambio un
modelo alternativo que busca la reconciliación entre
víctima y victimario a través de mecanismos que
propendan por la reparación del daño causado a la
víctima y el restablecimiento de la dignidad y la
eliminación del castigo. Con este modelo se busca que
haya reconciliación entre víctimas y victimarios y que el
victimario adquiera conciencia sobre su responsabilidad3.

En concordancia con su exposición de motivos, el
proyecto de 2003 no contemplaba ningún tipo de sanción
privativa de la libertad y, en vez de complementarla con
mecanismos de reparación y medidas de no repetición,
la eliminaba totalmente. La propuesta de eliminación de
la pena privativa de la libertad fue abiertamente rechazada.
Por tal razón, en la ponencia para primer debate se
propusieron varias modificaciones al texto original del
proyecto, entre las cuales se encontraba el establecimiento
de una pena privativa de la libertad, denominada “pena
alternativa”4. La idea de la “pena alternativa” prevaleció en

3 Sobre la delimitación conceptual de la justicia restaurativa se puede
consultar: Rodrigo Uprimny Yépez y María Paula Saffón Sanín, Justicia
transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades, En:
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), ¿Justicia
transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia,
DeJuSticia, Bogotá, 2006.

4 En efecto, la ponencia para primer debate estableció la pena alternativa
debido al rechazo generalizado a la propuesta de contemplar un régimen
carente de pena privativa de la libertad para crímenes tan graves. Así, la
ponencia para primer debate señala:
“Quizá uno de los asuntos más polémicos en el debate que se generó con
ocasión de la presentación del proyecto de ley, fue el de las ́ penas alternativas
a la prisión´. Si bien el proyecto consideró como una de las posibilidades, la
de imposición de una pena de restricción geográfica de la libertad, era una
simple ´alternativa´ dentro de las 6 posibilidades más que se mencionaban.
Como resultado del gran debate los ponentes hemos deducido que el reclamo
por el cumplimiento efectivo de una porción de pena privativa de la libertad
impuesta, constituye hoy un rasero social imperativo para el legislador. Por
esa razón proponemos como única “pena alternativa”, ese cumplimiento de
una parte de la condena impuesta, que oscilara entre 5 y 10 años, que
impondrá la autoridad judicial a quienes tengan derecho a acceder a tal
prerrogativa, para ser cumplida en todos los casos, en un establecimiento de
reclusión”. Ponencia para primer debate al proyecto de ley estatutaria número
85 de 2003 – Senado, Gaceta del Congreso, No. 436 de 2003.
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los proyectos de ley posteriores que se tramitaron y se
conservó hasta la expedición de la ley 975 de 2005.
Consecuentemente, el modelo de justicia restaurativa
fue también eliminado de las propuestas posteriores,
incluso de la que llevó a la expedición de la ley 975.

En efecto, la ley 975 de 2005 se centra en la concesión
del beneficio de la pena alternativa (art. 3 de la ley 975)
como una prerrogativa excepcional y condicionada a la
íntegra contribución del postulado a la verdad, la
justicia, la reparación y la paz. Por consiguiente, no
puede el decreto, so pretexto de reglamentar la ley,
reestablecer un modelo de “justicia restaurativa” que
fue estudiado y rechazado por el Congreso de la
República.

Los artículos 1 y 2 de la ley 975 de 2005 señalan que la
ley “tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación”. Con esa finalidad, la ley
establece un procedimiento de carácter penal. El artículo
2º de la ley señala que esta “regula lo concerniente a la
investigación, procesamiento, sanción y beneficios
judiciales de las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, como autores o partícipes
de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido
desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional”. La ley, además, no menciona
en ningún de sus apartes mecanismos de “justicia
restaurativa”. Por consiguiente, la mención y desarrollo
de la “justicia restaurativa” no tiene ningún fundamento
en la ley 975, que el decreto 3391 supuestamente
desarrolla.

En conclusión, por ser ilegal, en la medida en que
excede la ley 975, se solicitará la nulidad del
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aparte subrayado del artículo 2 del decreto 3391
de 20065.

Petición:

Que se declare la nulidad del aparte “especial de justicia
restaurativa” del artículo 2 del decreto 3391 de 2006.

2. Derecho a la verdad

Cargo 2. El Derecho a la Verdad

Normas demandadas: La expresión “en la medida de sus
posibilidades de cooperación” del parágrafo 2 del art. 5
del decreto 3391, que dice:

“Artículo 5°. Evaluación de los requisitos de
elegibilidad de los postulados. (…)

Parágrafo 2°. Los miembros de grupos armados al
margen de la ley, que se hallaren privados de la
libertad, y se hubieren desmovilizado previamente
de conformidad con la Ley 782 de 2002, podrán
solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional su
postulación, siempre y cuando entreguen
información que, en la medida de sus posibilidades
de cooperación, contribuya al desmantelamiento de
la organización armada ilegal a la que pertenecían.

5 En desarrollo de la nueva naturaleza de la ley, asignada indebidamente por
el artículo 2 del decreto 3391 de 2006, sus artículos 13, 16 y 19 dan
alcances normativos al concepto de “justicia restaurativa”, especialmente en
materia de cumplimiento de pena privativa de la libertad y en materia de
reparación. Este modelo de justicia restaurativa se caracteriza básicamente
porque permite que, a través de los “programas restaurativos para la
reconciliación nacional”, se reduzca la pena alternativa establecida por la ley
975 y se sustituya la obligación de reparar a través de mecanismos
alternativos que, cuando mucho, podrían ser complementarios, pero no
sustitutivos de los mecanismos de reparación establecidos por la ley 975 en
armonía con las normas constitucionales y legales aplicables sobre derecho
a la justicia. Sobre este tema se profundizará más adelante.
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El Programa de Atención Humanitaria al
Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional,
verificará que el solicitante tenga la certificación
del Comité Operativo para la Dejación de las Armas
(CODA) y solicitará a las respectivas autoridades
la certificación de los resultados operacionales
derivados de la información suministrada, a la cual
se le conferirá el valor correspondiente para fines
del cumplimiento del requisito del numeral 1 del
artículo 11 de la Ley 975 de 2005.

Cuando se trate de integrantes de bloques o frentes
extintos y cuyo miembro representante haya
fallecido, para efectos de la aplicación de la Ley
975 de 2005, deberán surtir el trámite previsto en
el presente parágrafo”.

Normas violadas:

Normas legales violadas: Artículos 3 y 11.1 de la ley
975 de 2005.

Normas constitucionales violadas: Artículos 12, 29 y 229
de la Constitución Política; y artículos 1, 8 y 25 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos,
que integran el bloque de constitucionalidad en sentido
estricto.

Concepto de la violación:

El parágrafo 2 del art. 5 del decreto 3391 contiene la
expresión “en la medida de sus posibilidades de
cooperación”, al referirse a la obligación que tienen los
miembros de grupos armados al margen de la ley que
estén desmovilizados y privados de la libertad de decir
toda la verdad como requisito para poder acceder a los
beneficios de la pena alternativa contenida en la ley 975
de 2005. Esta norma señala que estas personas podrán
pedir su postulación al Ministerio de Defensa Nacional,
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“siempre y cuando entreguen información que, en la
medida de sus posibilidades de cooperación, contribuya
al desmantelamiento de la organización armada ilegal a
la que pertenecían”. Con esta expresión el decreto
relativiza la obligación general que se impone a los
desmovilizados de entregar toda la información que
tengan para el esclarecimiento de la verdad, tal y como
lo señalan la propia ley 975 de 2005 y la Corte
Constitucional en la sentencia C-370 de 2006.

Para poder acceder a los beneficios de la pena alternativa
los desmovilizados están en la obligación de entregar
toda la información que permita el esclarecimiento de
la verdad y el desmantelamiento del grupo armado al
cual pertenecían. Así lo dispone el artículo 11 de la ley
975 de 2005, que establece los requisitos que deben
cumplir los miembros de los grupos armados organiza-
dos al margen de la ley que se hayan desmovilizado
individualmente y que pretendan acceder a los beneficios
que ofrece la mencionada ley. En su primer numeral, se
exige a cada una de estas personas que “entregue
información o colabore con el desmantelamiento del grupo
al que pertenecía”.

Por su parte, el artículo 3 de esta misma ley define la
alternatividad como “un beneficio consistente en suspender
la ejecución de la pena determinada en la respectiva
sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que
se concede por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según
las condiciones establecidas en la presente ley”. Las
disposiciones de este artículo fueron condicionadas por
la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006
en el sentido de que la colaboración con la justicia “debe
estar encaminada al logro efectivo de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición”.
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Para la Corte, como lo señaló en el numeral 6.2.1.4.9,
“ la denominada pena alternativa, como medida
encaminada al logro de la paz resulta acorde con la
Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos
3° y 24, no entraña una desproporcionada afectación del
valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición
de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de
los límites establecidos en el Código Penal, proporcional
al delito por el que se ha condenado, y que debe ser
cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los
compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la
suspensión de la condena”. Sin embargo, más adelante
consideró que la expresión del artículo 3°, que condiciona
la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la
respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”
podía entrañar una desproporcionada afectación del valor
justicia y particularmente del derecho de las víctimas,
por lo que determinó:

“6.2.1.5.1. (…). Esta exigencia formulada en
términos tan genéricos, despojada de contenido
específico, no satisface el derecho de las víctimas
al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición. Esta
colaboración podría limitarse a suministrar alguna
información sobre las conductas de otros miembros
de un grupo armado ilegal, en lugar de consistir en
revelar de manera plena y fidedigna los hechos
dentro de los cuales fueron cometidos los delitos
por los cuales se aspira a recibir el beneficio de la
alternatividad. Así entendida, la colaboración no
respetaría el derecho de las víctimas a la verdad.

(…). La alternatividad penal parecería una afectación
desproporcionada de los derechos de las víctimas
si la “colaboración con la justicia” no comprendiera
la integralidad de los derechos de tales víctimas, y
si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder
a tal beneficio acciones concretas encaminadas a
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asegurar el goce efectivo de estos derechos, que
parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005".

Así las cosas, se entiende que dicha colaboración con la
justicia, por parte de quienes aspiran a acogerse a la ley
975 de 2005, debe ser completa y cabal, y no debe estar
sometida a ninguna condición, menos aún a los deseos
o posibilidades de cooperar del desmovilizado, pues más
allá de estos el Estado tiene la obligación de procurar la
satisfacción de los derechos de las víctimas.

Al someter a las “posibilidades” del procesado el requisito
de entregar información que lleve al desmantelamiento
del grupo armado al cual pertenecía, el parágrafo 2 del
artículo 5 del decreto 3391 de 2006 contradice el deber
general consagrado en el artículo 11 de la ley, al igual
que la definición de alternatividad contenida en el
artículo 3 y condicionada específicamente en este aspecto
por la Corte Constitucional. La disposición demandada
viola entonces las normas legales en las que tiene
fundamento y debe ser declarada nula.

Adicionalmente, la mencionada disposición vulnera
varios de los artículos de la Constitución Política y del
bloque de constitucionalidad en los que se fundamentan
los derechos de las víctimas, y en particular el derecho
de estas a la verdad.

En varias de sus sentencias, especialmente en la sentencia
C-228 de 2002, la Corte Constitucional ha dicho que:

“el derecho de las víctimas a conocer la verdad de
lo ocurrido y el derecho de la sociedad a esclarecer
procesos de macrocriminalidad que afectan de
manera masiva y sistemática los derechos huma-
nos de la población, son derechos constitucionales
(…) tales derechos se desprenden del derecho de
acceso a la administración de justicia (art. 29 y
229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos
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crueles inhumanos o degradantes (art. 12), así como
de la obligación estatal de respeto y garantía plena
de los derechos, el debido proceso y el derecho a un
recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos
1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos6. Como bien se sabe, estos
derechos no pueden ser suspendidos en estados de
excepción y, en consecuencia, integran el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto”7.

En la sentencia que revisó la constitucionalidad de la
ley 975, la C-370 de 2006, la Corte definió el contenido
del derecho a la verdad y el papel que el Estado juega en
la satisfacción de este derecho:

“6.2.2.1.7.6. El contenido mínimo del derecho de las
víctimas a la verdad protege, en primer lugar, el derecho
a que los delitos más graves sean investigados. Esto
implica que tales delitos deben ser investigados y que
el Estado es responsable por acción o por omisión si
no hay una investigación seria acorde con la
normatividad nacional e internacional. Una de las
formas de violación de este derecho es la inexistencia
de medidas que sancionen el fraude a la justicia o
sistemas de incentivos que no tomen seriamente en
cuenta estos factores ni promuevan seria y
decididamente la consecución de la verdad. (…).

6 En múltiples decisiones la Corte Interamericana se ha referido al alcance
del derecho a la verdad en la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos. La jurisprudencia relevante puede ser consultada en el aparte
anterior de esta decisión. Así por ejemplo, la Corte Interamericana en la
sentencia de 15 de septiembre de 2005 advirtió, sobre el derecho de acceso
a la justicia, el deber de investigar y el derecho a la verdad, lo siguiente:
“Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se
agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar,
en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares
a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para
que se sancione a los eventuales responsables”.

7 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, Magistrados
ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández.
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6.2.2.1.7.10. En cuanto se refiere a la dimensión
colectiva de la verdad, su contenido mínimo incluye
la posibilidad de las sociedades de conocer su
propia historia, de elaborar un relato colectivo
relativamente fidedigno sobre los hechos que la han
definido y de tener memoria de tales hechos. Para
ello, es necesario que se adelanten investigaciones
judiciales imparciales, integrales y sistemáticas,
sobre los hechos criminales de los que se pretende
dar cuenta histórica. Un sistema que no beneficie
la reconstrucción de la verdad histórica o que
establezca apenas débiles incentivos para ello,
podría comprometer este importante derecho.

6.2.2.1.7.11. Como lo ha señalado la Corte, en un
Estado constitucional de derecho como el colom-
biano, la protección mínima de este plexo de
derechos no puede ser desconocida en ninguna
circunstancia. En otras palabras, los poderes
públicos no están autorizados para desconocer
estos derechos en nombre de otro bien o valor
constitucional, pues los mismos constituyen el
límite al poder de configuración del congreso, de
gestión del gobierno y de interpretación judicial. Se
trata, como se señaló en la parte anterior de esta
decisión, de normas constitucionalmente vinculan-
tes para todos los poderes públicos, cuya eficacia
no se reduce ni suspende por encontrarse el Estado
en tiempos de excepción o en procesos de paz. En
efecto, según las disposiciones del bloque de
constitucionalidad, el ocultamiento, el silencio o la
mentira sobre los delitos cometidos, no pueden ser
las bases de un proceso de negociación que se
ajuste a la Constitución”.

De acuerdo con lo anterior, la Corte examina las
disposiciones de la ley en materia de obtención de la
verdad y explica por qué “la colaboración plena y
fidedigna de los perpetradores es una medida
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indispensable para satisfacer el derecho de las víctimas
a la verdad y el interés de la sociedad en la construcción
de memoria histórica”. Así, establece que solamente se
puede acceder a los beneficios propios de la
alternatividad si la persona desmovilizada ha cumplido
todo los requisitos que la ley impone para que se garantice
la verdad, además de otros derechos de las víctimas. La
Corte hace énfasis en el deber del Estado de tomar todas
las medidas necesarias para que dicho derecho a la verdad
pueda hacerse realidad dentro de los procesos de paz:

“6.2.2.1.7.20. No puede perderse de vista que esta
Ley está diseñada para ser aplicada a personas
que han cometido múltiples y graves delitos. Por
las dificultades que implican estas investi-
gaciones, en muchos casos la actuación estatal no
basta para que estos delitos sean totalmente
esclarecidos o su autor identificado. La mani-
pulación de las pruebas, el amedrentamiento y
asesinato de testigos, investigadores y jueces, el
terror sobre la población, son medidas que los
grupos armados ilegales, con capacidad de cometer
estos delitos, han adoptado para esconder la
dimensión y las pruebas de los mismos. En este
sentido no parece irrelevante recordar que en
múltiples casos la comisión de graves delitos ha
quedado impune. Por esta razón no es posible
afirmar, categóricamente, que el Estado, años
después de los delitos cometidos, revelará, gracias
exclusivamente a sus propias investigaciones, la
verdad sobre los mismos. Fosas comunes en
lugares inhóspitos, desplazamiento de poblaciones
que se han dispersado por todo el territorio nacional,
en fin, múltiples delitos podrán quedar en el silencio
y el olvido si sus propios perpetradores, aquellos
que han decidido acogerse a un proceso de paz y
que tienen la intención de vivir al amparo y con las
garantías y ventajas del Estado de derecho, no los
confiesan plenamente.
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6.2.2.1.7.21. Por las razones que han sido
expresadas, en casos como estos, además de confiar
en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar
a la legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos
procesales idóneos para asegurarse que las personas
a quienes se beneficia a través de la imposición de
penas alternativas reducidas respecto de los delitos
cometidos, colaboren eficazmente en la satisfacción
de los derechos a la verdad de sus propias víctimas.
De esta manera, las personas que tendrán los benefi-
cios que supone vivir en un Estado de derecho,
tendrán también las cargas proporcionales que el
derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho
a la paz y los derechos de las víctimas, en especial
el derecho a la verdad. De otra forma el Estado
estaría renunciando a su deber de adelantar
investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos
dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando
desproporcionadamente el derecho de las víctimas
a conocer la verdad integral y fidedigna de lo
ocurrido. (…).

6.2.2.1.7.24. Cuando se trata del ocultamiento de
delitos, inclusive tan graves como masacres,
secuestros masivos, asesinatos y desapariciones,
bombardeo de pueblos o de lugares de culto,
reclutamiento masivo de menores, entre otros, el
tránsito de sus autores a la vida civil estimulado
por el beneficio de la reducción de la pena efectiva
a cumplir supone, cuando menos, que estos
satisfagan de manera completa y fidedigna el
derecho de las víctimas a la verdad. (…)

6.2.2.1.7.29. En suma, en virtud de las decisiones
adoptadas y en aplicación estricta de la Constitu-
ción, los beneficios penales que la Ley demandada
permite que se concedan a quienes han cometido
delitos de suma gravedad, sólo pueden conferirse
a quienes han satisfecho de manera plena el
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derecho de las víctimas a la verdad, de lo cual
depende, también, la satisfacción del interés de la
sociedad en construir memoria colectiva sobre lo
acontecido durante el conflicto armado. Para eso
deben haber confesado, de manera completa y
veraz, todos los hechos criminales en los cuales
han participado como integrantes de tales grupos”.

La contradicción de todo lo anterior con la disposición del
parágrafo 2 del artículo 5 del decreto 3391 es entonces
evidente. Contrariando las normas generales, tanto
constitucionales como legales, que lo fundamentan, esta
norma permite que quienes estando privados de la libertad
en las cárceles se sometan al procedimiento de la ley accedan
a una serie de beneficios, pero sin cumplir con uno de los
principales requisitos para poder hacerse acreedores a ellos.
Se les exige a estas personas que contribuyan con
información, pero esta contribución, que es determinante
e imperativa, se matiza con la expresión “en la medida de
sus posibilidades de cooperación”. Así se abre espacio a que
la información que el desmovilizado entregue no sea
completa o precisa, y a que no se le pueda exigir proveer
datos adicionales, pues amparado en esta expresión podría
excusarse por múltiples razones (ignorancia, conveniencia,
mala memoria, temor por amenazas, etc.) y el Estado no
podría forzarlo a cumplir con su obligación.

Aunque se trata de un grupo específico de desmovili-
zados y la norma no aplica para todos los que aspiran a
acceder a los beneficios de la ley, la norma demandada
evade lo dispuesto en el fallo de la Corte Constitucional,
que condicionó la obtención de la pena alternativa a
que se garanticen los derechos de las víctimas, para lo
que es necesaria la entrega de toda la verdad. Además,
contraría jurisprudencia anterior de la misma Corte
sobre la materia y vulnera los artículos que fundamentan
el derecho a la verdad en la Constitución y normas
internacionales que forman parte del bloque de
constitucionalidad.
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Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “en la medida
de sus posibilidades de cooperación” del parágrafo 2 del
art. 5 del decreto 3391.

3. Derecho a la justicia en sentido estricto

Cargo 3. Sólo se puede acceder al beneficio de
alternatividad si se cumplen todas las obligaciones
impuestas en la sentencia de la Corte Constitucional.

Normas demandadas: La expresión “y en particular con
aquella de que tratan los artículos 10 numeral 10.2 y 11
numeral 11.5, según sea el caso, y 17 de la misma ley”
del artículo 14 del decreto 3391 de 2006, que en su
primera parte dice:

“Artículo 14. De la entrega de bienes de que tratan
los artículos 10, 11 y 17 de la Ley 975 de 2005. Los
desmovilizados deberán cumplir con las
obligaciones previstas en la Ley 975 de 2005, y en
particular con aquella de que tratan los artículos
10 numerales 10.2 y 11 numeral 11.5, según sea
el caso, y 17 de la misma ley. (…)”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: los artículos 12, 29 y
229 de la Constitución Política, el artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos, que integran el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto.

Normas legales violadas: el artículo 3 de la ley 975,
que define la alternatividad y el resto de las
obligaciones impuestas en los artículos 10 y 11 de la
misma ley 975, la expresión “las obligaciones de
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reparación moral y económica a las víctimas” en el
artículo 24, el inciso tercero y la expresión “se
compromete a no reincidir en delitos, a presentarse
periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio
de residencia” del inciso cuarto del artículo 29, el
inciso primero del artículo 42, 44, los numerales 4 y
8 del artículo 48 (49.4. y 49.8. en el texto de la ley) y
49 de la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

El artículo 14 del decreto 3391 contiene la expresión “y
en particular con aquella de que tratan los artículos 10
numeral 10.2 y 11 numeral 11.5, según sea el caso, y 17
de la misma ley”, cuando hace referencia a las
obligaciones por cumplir para acceder al procedimiento
de la ley y a sus beneficios penales. La obligación que se
menciona se refiere a la entrega de los bienes producto
de la actividad ilegal del desmovilizado.

Aunque nadie niega la importancia que la entrega de
los bienes obtenidos ilícitamente por los desmovilizados
tiene para la realización de los derechos de las víctimas,
es innegable que la expresión demandada tergiversa el
objetivo original perseguido por lo dispuesto en la ley
975 y reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-370 de 2006. Ambos textos señalan
expresamente la importancia de que absolutamente
todas las obligaciones que contiene la ley sean cumplidas
por quienes aspiran a obtener, primero, y a mantener,
segundo, los beneficios derivados de la alternatividad
penal, tal como lo indicó la Corte:

“6.2.1.4.7. De las anteriores disposiciones se
derivan los elementos esenciales de la denominada
pena alternativa, tal como la contempla la ley, que
por su importancia conviene sistematizar, a partir
de lo dicho en el apartado 6.2.1.4.2., así:
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(…) (iv) Es condicionada: su imposición está
condicionada a que concurran los presupuestos
específicos previstos en la presente ley. Verificado
su cumplimiento, el Tribunal impondrá lo que la
ley denomina pena alternativa”.

La expresión contenida en el artículo 14 del decreto 3391
da a entender una cosa diferente, al conceder prepon-
derancia al cumplimiento de una determinada
obligación, contenida en varias disposiciones.

Como ya se señaló anteriormente, la Corte Constitu-
cional hizo una cuidadosa ponderación entre el derecho
a la paz y los derechos de las víctimas al estudiar la
constitucionalidad de la pena alternativa, tal y como
está definida en el artículo 3 de la ley 975. De tal análisis
concluyó que dicha figura jurídica es viable y acorde
con la Constitución Política, en la medida en que su
aplicación signifique el completo cumplimiento de los
requisitos que su definición le impone.

De acuerdo con el análisis de la Corte, no cumplir estas
obligaciones haría de la pena alternativa una figura que
viola la proporcionalidad entre el derecho a la paz y los
derechos de las víctimas, pues estaría entregando a los
desmovilizados beneficios muy generosos, en aras de
lograr la paz, sin obtener un mínimo de satisfacción de
los derechos de las víctimas a cambio. Y este desequilibrio
sería particularmente violatorio del derecho a la justicia.

Con la expresión “y en particular con aquella de que
tratan los artículos 10 numeral 10.2 y 11 numeral 11.5,
según sea el caso, y 17 de la misma ley”, el decreto 3391
les está dando prioridad a algunos requisitos por encima
de los demás. Está diciendo que es primordial entregar
los bienes producto de la actividad ilícita, es decir que
es más importante que cesar cualquier otra actividad
ilícita (10.4), o que liberar a las personas secuestradas
que se encuentren en su poder (10.6), o que haberse
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desmovilizado efectivamente (11.3), para citar solamente
algunas de las otras obligaciones, a manera de ejemplo.
Incluso, se podría decir que esta expresión abre la
posibilidad de interpretar que no es necesario que se
cumplan todas las obligaciones, o que no es grave
incumplir algunas, contradiciendo abiertamente lo
señalado por la Constitución y la ley.

Así las cosas, la mencionada expresión no solamente está
violando la Constitución y los tratados internacionales
de derechos humanos que forman parte del bloque de
constitucionalidad y dan fundamento al derecho a la
justicia y a los demás derechos de las víctimas, como ha
sido señalado. Además se vulnera la misma ley 975 de
2005, que en el artículo 3 impone como condición para
acceder a los beneficios el que se cumplan todas las
obligaciones estipuladas en ella, y cada una de las demás
obligaciones impuestas a los desmovilizados, que no
menciona la expresión del artículo 14.

Las obligaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo 14, en particular no se deben cumplir son
las siguientes:

a. En casos de desmovilizaciones colectivas (artículo 10):

• Que el grupo armado organizado de que se trata se
haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento
de acuerdo con el Gobierno Nacional (10.1).

• Que el grupo ponga a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados (10.3).

• Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio
de los derechos políticos y libertades públicas y
cualquier otra actividad ilícita (10.4).

• Que el grupo no se haya organizado para el tráfico
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito (10.5).

• Que se liberen las personas secuestradas que se
hallen en su poder (10.6).
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b. En los casos de desmovilizaciones individuales
(artículo 11):

• Que entregue información o colabore con el desman-
telamiento del grupo al que pertenecía (11.1).

• Que haya suscrito un acta de compromiso con el
Gobierno Nacional (11.2).

• Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los
términos (11.3) establecidos por el Gobierno Nacional
para tal efecto.

• Que cese toda actividad ilícita (11.4).
• Que su actividad no haya tenido como finalidad el

tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito
(11.6).

c. Las obligaciones de reparación moral y económica a
las víctimas contenidas en la sentencia (artículo 24).

d. Que el beneficiario se comprometa a contribuir con
su resocialización a través del trabajo, estudio o
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado
de la libertad, y a promover actividades orientadas a
la desmovilización del grupo armado al margen de la
ley al cual perteneció (inciso 3 del artículo 29).

e. Que se comprometa a no reincidir en delitos, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial que corresponda y a informar
cualquier cambio de residencia (inciso 4 del artículo
29).

f. Que cumpla con el deber de reparar a las víctimas
de aquellas conductas punibles por las que fuere
condenado mediante sentencia judicial (artículo 42).

g. Que provea al Fondo para la Reparación de las
Víctimas los bienes destinados para tal fin; y que
realice satisfactoriamente los actos de reparación
que se le hayan impuesto; que colabore con la
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Comisión Nacional de Reparación y Reconci-
liación o suscriba un acuerdo con el Tribunal
Superior de Distrito Judicial que asegure el
cumplimiento de sus obligaciones de reparación,
para tener derecho al beneficio de la libertad a
prueba (artículo 44).

h. Dentro de los actos de reparación integral (artículo
44), está obligado a:

• La entrega al Estado de bienes para la reparación de
las víctimas (45.1 <sic>).

• La declaración pública que restablezca la dignidad
de la víctima y de las personas más vinculadas con
ella (45.2 <sic>).

• El reconocimiento público de haber causado daños
a las víctimas, la declaración pública de arrepen-
timiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas
y la promesa de no repetir tales conductas punibles
(45.3 <sic>).

• La colaboración eficaz para la localización de personas
secuestradas o desaparecidas y la localización de los
cadáveres de las víctimas (45.4 <sic>).

• La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de
personas muertas, y la ayuda para identificarlos y
volverlos a inhumar según las tradiciones familiares
y comunitarias (45.5 <sic>).

i. Dentro de las medidas de satisfacción y las garantías
de no repetición (artículo 48), le corresponden:

• La disculpa, que incluya el reconocimiento público
de los hechos y la aceptación de responsabilidades
(49.4 <sic>).

• La asistencia a cursos de capacitación en materia de
derechos humanos a los responsables de las
violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los
condenados por la sala competente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial (49.8 <sic>).
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No existe ninguna explicación clara en el decreto de
por qué habría que dar cumplimiento prioritario a la
entrega de bienes obtenidos de manera ilícita por los
desmovilizados sobre todas las demás obligaciones
mencionadas. Menos cuando el mismo artículo
señala claramente en la frase anterior que “Los
desmo-vilizados deberán cumplir con las obligaciones
previstas en la Ley 975 de 2005”. Y evidentemente
dicha distinción no proviene de la ley, ni de la
sentencia de la Corte Constitucional, ni tampoco de
las normas constitucionales o internacionales del
caso. Por el contrario, es clara la contradicción
existente entre la expresión demandada y la
interpretación que la ley, a través del fallo de la Corte,
da a la condicionalidad de la alternatividad al
cumplimiento de todos los requisitos que la misma
ley impone para garantizar la realización del derecho
a la justicia.

La expresión es contraria al texto de la ley y vulnera el
derecho a la justicia de las víctimas, fundamentado en
la Constitución y en normas que forman parte del bloque
de constitucionalidad, al crear una desproporción entre
los beneficios que se entregan y las concesiones que los
desmovilizados deben hacer para acceder de nuevo a la
vida civil.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “y en particular
con aquella de que tratan los artículos 10 numeral 10.2
y 11 numeral 11.5, según sea el caso, y 17 de la misma
ley” del artículo 14 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 4. La pena alternativa no puede ser menor a 5
años: Establecimientos de reclusión de justicia y paz,
donde la pena se cumple “progresivamente” y se
desarrollan programas “restaurativos para la recon-
ciliación nacional”.
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El texto de la ley 975 establece muy claramente que en
ningún caso la pena privativa de la libertad puede ser
menor a cinco ni superior a ocho años:

“Artículo 29. Pena alternativa. (…)

En caso que el condenado haya cumplido las
condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá
una pena alternativa que consiste en privación de
la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y
no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con
la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva
en el esclarecimiento de los mismos. (…)

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán
subrogados penales, beneficios adicionales o
rebajas complementarias a la pena alternativa”
(subrayado fuera de texto).

A su vez, la Corte Constitucional realizó un juicio de
ponderación entre los derechos a la paz y la justicia, en
el que estableció que una pena alternativa de mínimo
cinco años es proporcionada para que la consecución
de la paz no se vea afectada por la impunidad:

“6.2.1.4.4. Ese beneficio que involucra una signi-
ficativa reducción de pena para los destinatarios de
la ley, se ampara en un propósito de pacificación
nacional, interés que está revestido de una induda-
ble relevancia constitucional; sin embargo, simultá-
neamente, en la configuración de los mecanismos
orientados al logro de ese propósito constitucional,
se afectan otros valores y derechos, como el valor
justicia y los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición”.

“(…). Además de imponer la pena correspondiente
al delito o delitos de que se trate, el Tribunal
resolverá sobre el reconocimiento del beneficio
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jurídico de la pena alternativa, siempre que el
beneficiario cumpla con todos los requisitos
establecidos para su otorgamiento. La imposición de
una pena alternativa no anula, invalida o extingue
la pena originaria. La extinción sólo se produce una
vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa
impuesta, el período de prueba y cumplidas las
obligaciones derivadas de todos los requisitos
impuestos para el otorgamiento del beneficio”.

“6.2.1.4.9. Esta configuración de la denominada
pena alternativa, como medida encaminada al
logro de la paz resulta acorde con la Constitución
en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y
24, no entraña una desproporcionada afectación
del valor justicia, el cual aparece preservado por
la imposición de una pena originaria (principal y
accesoria), dentro de los límites establecidos en el
Código Penal, proporcional al delito por el que se
ha condenado, y que debe ser cumplida si el
desmovilizado sentenciado, incumple los
compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio
de la suspensión de la condena”.

Con este criterio la Corte concluyó que una pena que
oscile entre cinco y ocho años de prisión no es
desproporcionadamente baja, aun cuando se trate de
delitos graves. Teniendo en cuenta el sentido y el alcance
de la ley, así como la naturaleza de esa pena, se
encuentra que no se producen afectaciones
desproporcionadas a otros derechos, como el valor
justicia o los derechos de las víctimas, que no puedan
ser tolerados por el orden constitucional. Con una pena
de entre cinco y ocho años de prisión se guarda el
equilibrio entre los derechos a la paz y a la justicia.

Esto, sin embargo, también significa que la pena
alternativa impuesta en ningún caso puede ser inferior
a esos cinco años, pues menos tiempo del que la Corte
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analizó la hace desproporcionada, por romper el
equilibrio entre los dos derechos.

A pesar de las anteriores consideraciones de la Corte
Constitucional y de la expresa prohibición de la ley de
reducir de alguna manera adicional la pena, las normas
del decreto 3391 de 2006 que se demandan en el presente
acápite contradicen ese período de privación de la
libertad establecido y buscan reducirlo, mediante
diferentes modalidades de conmutación y ejecución de
la pena. A continuación se analiza cómo cada una de
estas disposiciones vulnera las normas en que se funda
el mencionado decreto:

Normas demandadas: Los artículos 13 y 19 del decreto
3391 de 2006:

“Articulo 13. Establecimiento de reclusión para
cumplimiento de la pena alternativa.

El Gobierno Nacional determinará el estable-
cimiento de reclusión donde debe cumplirse la
pena efectiva, al cual se aplicarán integralmente
las normas jurídicas sobre control penitenciario
consagradas en la ley 65 de 1993 o normas que la
sustituyan o adicionen.

Para efectos del cumplimiento de los artículos 12 y
144 de la Ley 65 de 1993 que establecen que el
cumplimiento de la pena se regirá por los principios
del sistema progresivo del tratamiento
penitenciario, el Gobierno nacional podrá disponer
el tipo de establecimientos de reclusión de los
previstos en el Código Penitenciario en los cuales
se implementen programas restaurativos dirigidos
a restablecer el tejido social y los vínculos entre
las víctimas, las comunidades y los ofensores,
incluyendo la realización de proyectos productivos
o de capacitación vocacional”.
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“Articulo 19. Programas restaurativos para la
reconciliación nacional.

Con el fin de lograr la reconciliación nacional, se
impulsarán programas restaurativos dirigidos a
atender el desarrollo humano y social de las
víctimas, las comunidades y los ofensores, con el
fin de que se restablezcan los vínculos sociales,
los cuales podrán comprender, entre otras,
acciones encaminadas a:

a. Propiciar la reconstrucción personal de la
victima y el victimario como sujetos sociales, de
las relaciones entre ellos, y de ellos con la
comunidad.

b. Recuperar la situación emocional de la población
afectada

c. Fortalecer las organizaciones sociales, a través
de capacitación especializada, y acompa-
ñamiento en los procesos de reconciliación que
estimulen la participación activa y responsable
de las víctimas, las comunidades y los ofensores.

d. Propender por la elaboración de la memoria
histórica del proceso de reconciliación

e. Propiciar el restablecimiento de las víctimas en
el plano emocional físico y social

f. Impulsar la vinculación de las víctimas y de los
desmovilizados a proyectos productivos o
programas de generación de ingresos y
capacitación vocacional que posibiliten su acceso
a empleos productivos, estimulando el apoyo por
parte del sector privado y la sociedad civil para
facilitar su reinserción social.
Estos programas se diseñarán e implementarán
con la colaboración de las autoridades locales,
las organizaciones de la sociedad civil y religio-
sas y podrán ser operados por la Defensoría del
Pueblo, por organizaciones civiles autorizadas
por el Gobierno Nacional, casas de justicia y



161Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

centros de convivencia ciudadana y en los
establecimientos de reclusión para justicia y paz
en los que se cumpla la privación efectiva de la
libertad de los desmovilizados que se acojan a
la ley 975 de 2.005. Lo anterior, sin perjuicio de
los que adelante Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículos 12, 16, 22,
29, 228 y 229 de la Constitución Política; artículos 1, 2,
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; artículos 8 y 9 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura,
artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas, artículos 1, 4, y 6 de
la Convención para la prevención y sanción del delito de
genocidio, que integran el bloque de constitu-cionalidad
en sentido estricto en virtud del artículo 93 de la
Constitución Política.

Normas legales violadas: El artículo 3 de la ley 975 y el
artículo 29 de la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

Amparado en el concepto derivado del artículo segundo
del decreto, según el cual la naturaleza de la ley 975
sería la de establecer una política criminal de “justicia
restaurativa”, el artículo 13 del decreto establece la
gradualidad de la pena y dispone que, siguiendo lo
establecido por los artículos 12 y 144 de la ley 65 de
1993 (Código Penitenciario y Carcelario), el cumplimien-
to de dicha pena “se regirá por los principios del sistema
progresivo del tratamiento penitenciario”. Además señala,
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dentro del mismo espíritu restaurativo, que “el Gobierno
Nacional podrá disponer el tipo de establecimientos de
reclusión de los previstos en el Código Penitenciario en
los cuales se implementen programas restaurativos
dirigidos a restablecer el tejido social y los vínculos entre
las víctimas, las comunidades y los ofensores (…)”. Y el
artículo 19 procede a desarrollar ampliamente el
concepto de estos programas restaurativos.

Como ya se analizó en detalle en un capítulo anterior, la
ley 975 no fue creada ni puede ser modificada para ser
un instrumento de justicia restaurativa (ver Cargo 1.).
La naturaleza de esta ley es la de regular el proceso penal
que se les debe aplicar a los miembros de los grupos
armados al margen de la ley que decidan desmovilizarse,
tengan cuentas pendientes con la justicia y quieran
reintegrarse a la vida civil. Por ser el objeto de la ley el
de “facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de
grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación”, queda claro a todas luces que la ley
reglamenta un procedimiento especial, con
características diferentes a las del procedimiento penal
ordinario, que lo hacen único.

La naturaleza de esta ley solamente puede ser entonces
definida por la propia ley, y en ella se señala que “regula
lo concerniente a la investigación, procesamiento,
sanción y beneficios judiciales de las personas
vinculadas a grupos armados organizados al margen de
la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”.
Además especifica que para su interpretación y
aplicación se deberán tener en cuenta las normas
constitucionales y los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
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En este orden de ideas, no es posible que el decreto
reglamentario de la ley establezca que una pena de
privación de la libertad de “un período mínimo de cinco
(5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo
con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva
en el esclarecimiento de los mismos” (artículo 29 de la
ley) sea modificada con fundamento en unos artículos
de la norma que reglamenta el tratamiento penitenciario
ordinario.

Los artículos 12 y 144 de la ley 65 de 1993 o Código
Penitenciario y Carcelario desarrollan los principios del
sistema progresivo del tratamiento penitenciario para el
cumplimiento de la pena. Esto hace referencia a un modelo
de tratamiento penitenciario en el que las penas se
cumplen de manera gradual, es decir, donde el condenado
progresivamente pasa por un período cerrado (de
privación de la libertad), luego un período semiabierto y
finalmente un período abierto, durante el cual paga lo
último de su pena. De manera progresiva se pasa por
períodos de seguridad alta, media y baja. Este sistema
corresponde al modelo de justicia restaurativa que, como
ya se señaló anteriormente, no es acorde con la naturaleza
de la ley 975 de 2005, por lo cual las disposiciones
penitenciarias derivadas de él tampoco lo son.

La ley y la Corte Constitucional establecieron que para
alcanzar la reconciliación nacional sin vulnerar los
derechos de las víctimas la figura de la pena alternativa
es viable, en los términos planteados por la ley 975
(artículo 3). Esto quiere decir que la pena tiene que ser
privativa de la libertad, durante mínimo 5 años, y en los
establecimientos carcelarios ordinarios administrados
por el INPEC (artículo 29). En palabras de la Corte:

“6.2..3.3.4.7. (…). Similar situación se advierte en
el inciso 2º del artículo 30 que señala “que los
establecimientos de reclusión deben reunir
condiciones de seguridad y austeridad propios de
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los establecimientos administrados por el INPEC”.
Esta norma encubre una evidente sustracción del
control de las autoridades penitenciarias de los
sitios de reclusión en que habrán de purgar las
penas quienes se sometan a la ley 975/05, los
cuales operarían al margen de las políticas
penitenciarias que el estado debe desarrollar a
través de sus órganos especializados, las cuales
han sido plasmadas en las normas jurídicas sobre
control penitenciario.

6.2.3.3.4.8. Ahora bien, desde el punto de vista de
los derechos de las víctimas a que se haga justicia,
con fundamento en el principio de dignidad resulta
manifiestamente desproporcionado someterlas a lo
que podría ser considerado, desde su aflicción,
como impunidad. La dimensión colectiva del
derecho a que se haga justicia podría verse también
afectado por la percepción de impunidad que se
deriva de adicionar a los significativos beneficios
que en materia punitiva consagra la ley, otros
beneficios en la ejecución de la pena que la
desvirtúan por completo”.

En consecuencia, modificar de cualquier manera estas
condiciones es alterar el equilibrio entre los derechos a
la paz y la justicia. La constitucionalidad de la pena
alternativa se decidió bajo el presupuesto de que per se
era una pena muy baja para los delitos que sancionaba
y que, sin embargo, era admisible únicamente en su
calidad de beneficio condicionado. Por consiguiente, una
reducción adicional resultaría desproporcionada y
afectaría el derecho a la justicia, así como las
obligaciones constitucionales del Estado a sancionar con
penas adecuadas a quienes han cometido los más graves
crímenes. Si bien en el derecho internacional no hay un
tiempo mínimo de prisión taxativo para estos crímenes,
los estándares existentes son mucho mayores que los
de la pena de prisión efectiva en la que quedaría con los
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mecanismos de “justicia restaurativa” que les permitiría
rebajar el tiempo de la pena8.

Además, el sometimiento de los responsables a penas
adecuadas y proporcionadas a la gravedad de los
crímenes, teniendo en cuenta las exigencias políticas de
procesos de justicia transicional, es una garantía de no
repetición9. En efecto, si los crímenes de guerra y de lesa
humanidad no se sancionan con penas adecuadas y
proporcionadas, no queda claro que está rotundamente
prohibido cometer esos crímenes y se genera una
expectativa de que crímenes del futuro podrían contar

8 En efecto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en
su artículo 77 que la Corte podrá imponer una de las penas siguientes: a) la
reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 o, b) la
reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen
y las circunstancias personales del condenado. El sometimiento de los
responsables de los crímenes a una sanción desproporcionadamente baja
podría entonces activar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre
los crímenes que hayan ocurrido en el marco temporal de su competencia,
porque de acuerdo a la Constitución que reconoce tal corte internacional
(art. 93 C.P.), es imperativo sancionar con penas proporcionadas a los
responsables de crímenes de su competencia. El artículo 17.2.a del Estatuto
de la Corte Penal Internacional señala que esa Corte tiene competencia para
enjuiciar a personas que hayan sido sometidas a procesos judiciales internos
cuando “la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer
a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de
competencia de la Corte”.

9 Las garantías de no repetición son un componente de las medidas de
reparación que hacen parte del derecho a la justicia reconocido
constitucionalmente (arts. 29 y 229, principalmente), son un desarrollo del
derecho a las garantías judiciales (art. 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos), del derecho a un recurso efectivo (art. 25 Convención Americana
sobre Derechos Humanos) y del derecho a obtener reparación (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, son también
desarrollo directo del deber de los Estados de prevenir las violaciones de
derechos humanos, que es parte del deber de garantizar los derechos
humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo
en su primera sentencia sobre el deber de prevención: “el deber de prevención
abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo
y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente
tratadas como un hecho ilícito”. Dicha doctrina ha sido reiterada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en consolidada jurisprudencia hasta
la actualidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez
Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988.
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también con medidas similares de impunidad. Es decir,
la falta de sanción de los hechos del pasado es un aliciente
para la comisión de crímenes similares en el futuro. Una
sanción de menos de cinco años sería verdaderamente
irrisoria y desproporcionada y alentaría la comisión de
crímenes similares en el futuro, tanto por parte de quienes
se beneficien de la impunidad como de otros grupos.

Con la reducción de la sanción por debajo de cinco años
también se desconocería el mandato de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que, en
consolidada jurisprudencia sobre el paramilitarismo en
Colombia, ha sido uniforme y terminante en advertir la
necesidad de la superación de la impunidad, que incluye
la sanción de los responsables10.

Por consiguiente, la reducción de la pena alternativa por
debajo de 5 años, a través de mecanismos de justicia
restaurativa, es inconstitucional porque desconoce la
obligación de sancionar con penas adecuadas y
proporcionadas a los responsables de crímenes de guerra
y de lesa humanidad.

10 Por ejemplo, en su última sentencia sobre el tema, al resolver sobre las
masacres de Ituango, señaló: “399. El Estado debe realizar las debidas
diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para
determinar la responsabilidad de todos los autores de la masacre y de las
personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la
obligación estatal de garantizar los derechos violados. El Estado debe llevar
a término el proceso penal sobre las masacres de Ituango, de forma que
permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los
responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente
divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda
conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso” (negrillas fuera de
texto). Corte Interamericana de Derechos Humanos; caso de los 19 comerciantes
vs. Colombia, sentencia del 5 de julio de 2004; caso de la masacre de Pueblo
Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006; caso de la masacre
de Mapiripán vs. Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005. No
sobra recordar que los cuatro casos mencionados deciden sobre hechos
perpetrados por grupos paramilitares en complicidad con el Estado.
Igualmente, en los cuatro casos, la Corte Interamericana ha declarado como
“hecho probado” la responsabilidad del Estado en la conformación de grupos
paramilitares en Colombia. Esto quiere decir que esta obligación de sancionar
a los responsables de los hechos se extiende a todos los crímenes cometidos
por los paramilitares en asocio con el Estado.
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El establecimiento de unos principios de tratamiento
penitenciario que el legislador no contempló al definir la
naturaleza de la pena alternativa contradice
abiertamente las definiciones de alternatividad (art. 3) y
pena alternativa (art. 29) contenidas en la ley. Además,
la modificación del tipo de establecimiento donde se debe
pagar la pena va en contra de la sentencia de la Corte
Constitucional.

Por otra parte, los programas y proyectos productivos a
los que hacen referencia los artículos 13 y 19 del decreto
obligan a las víctimas a la interacción con los autores
de los delitos cometidos. Esta aproximación es el reflejo,
una vez más, de un modelo de justicia restaurativa, que
no es parte de la ley 975 de 2005. Se busca restablecer
los lazos sociales entre perpetradores y víctimas.

El artículo 13 habla de “establecimientos de reclusión de
los previstos en el Código Penitenciario en los cuales se
implementen programas restaurativos dirigidos a restablecer
el tejido social y los vínculos entre las víctimas, las
comunidades y los ofensores, incluyendo la realización de
proyectos productivos o de capacitación vocacional”. Se da a
entender que parte del tiempo de reclusión los reinsertados
tendrán la posibilidad de trabajar, junto con las víctimas y
las comunidades, en el desarrollo de proyectos productivos,
probablemente en los lugares donde estas personas se
encuentran privadas de su libertad. El artículo 19, que
desarrolla los programas restaurativos de reconciliación
nacional, señala que estos buscan atender el “desarrollo
humano y social de las víctimas, las comunidades y los
ofensores” y restablecer “los vínculos entre las víctimas,
las comunidades y los ofensores”.

El artículo 19 dice que se trata de programas que se
adelantarán, entre otros, “en los establecimientos de
reclusión para justicia y paz en los que se cumpla la
privación efectiva de la libertad”, que incluyen “proyectos
productivos o programas de generación de ingresos y
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capacitación vocacional que posibiliten su acceso a
empleos productivos, estimulando el apoyo por parte del
sector privado y la sociedad civil para facilitar su
reinserción social” y varias otras actividades donde
además se debe interactuar con muchas personas y se
puede requerir determinada infraestructura para su
desarrollo. Se podría entender que la norma busca que
dichos programas se adelanten en lugares diferentes a
centros penitenciarios, donde los condenados pasarían
gran cantidad de tiempo que, sin saber en qué
condiciones, terminaría teniéndose como tiempo de
cumplimiento de la pena.

Este modelo de justicia restaurativa busca la integración y
el trato similar de víctimas y victimarios. Esto se materializa
en las acciones enunciadas en los literales del artículo 19.
Algunas acciones de las enumeradas parecen enfocarse
hacia la atención a las víctimas, como la mencionada en el
literal “e”. Sin embargo, la mayoría tratan de integrar en
iguales proyectos y procesos a víctimas y victimarios, como
las acciones enunciadas en los literales “a”, “c” y “f”. En
particular, el literal “c” menciona que en estos programas
se ofrece capacitación especializada y acompañamiento en
procesos de reconciliación que estimulen la participación
“activa y responsable de las víctimas, las comunidades y
los ofensores”.

Así, a las víctimas les corresponde compartir con sus agresores
espacios de realización de proyectos productivos, que, sin
saber en qué condiciones, terminarán teniéndose como
pena cumplida. Si allí participan activa y
responsablemente las víctimas, sólo quedan dos
posibilidades: o las víctimas están privadas de la libertad
para acceder a estos programas, o los victimarios no
están privados de la libertad mientras se desarrollan los
programas. La respuesta es la segunda y ello se deduce
del artículo 13, que regula el cumplimiento progresivo y
gradual de la pena que, como ya se vio, tiene un período
cerrado, uno semiabierto y uno abierto.
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Los programas restaurativos también se desarrollan en
bienes de los desmovilizados, como lo señala el inciso
segundo del parágrafo primero del artículo 17. Dicha
disposición señala que es medida de reparación colectiva
la entrega de bienes para que allí se desarrollen
proyectos productivos que beneficien a desplazados,
campesinos y reinsertados. Esto corrobora la hipótesis
de que los desmovilizados no van a cumplir toda la pena
privados de la libertad en establecimientos carcelarios.

Evidentemente, estas disposiciones contravienen lo
dispuesto por la ley y por la Constitución, pues violan
abiertamente el derecho a la justicia de las víctimas.
Corresponden a un modelo de justicia restaurativa que
no es acorde con la naturaleza de la ley 975 y vulneran
las claras disposiciones sobre el concepto de la pena
alternativa y los términos en los cuales se debe pagar
dicha pena. Se premia al condenado y esto rompe la
proporcionalidad entre la gravedad de los delitos
cometidos y la pena que por ellos se impone, junto con
los beneficios propios del procedimiento particular que
se aplica en estos casos. Al respecto, en su sentencia C-
370 de 2006, la Corte Constitucional señaló que:

“6.2.3.3.4.3. (…) en el Estado reposa el deber de
imponer y ejecutar sanciones efectivas a quienes
incurran en violación de la ley penal, imperativo que
adquiere mayor relevancia cuando se trata de grave
criminalidad. Las sanciones efectivas son aquellas
que no encubren fenómenos de impunidad, en tanto
constituyen reacciones estatales justas y adecuadas a
los delitos perpetrados, tomando en consideración los
específicos objetivos de política criminal que la ley
entraña”.

La aplicación del sistema progresivo de tratamiento
penitenciario con todas sus características, así como la
implementación de Programas restaurativos para la
reconciliación nacional, son contrarios a la ley 975 y a
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las normas constitucionales en que se fundamenta el
decreto 3391 de 2006, que los establece.

Petición:

Que se declare la nulidad de los artículos 13 y 19 del
Decreto 3391 de 2006.

Cargo 5. La pena alternativa no puede ser menor a 5
años: Reclusión en establecimientos militares, en lugar
de establecimientos penitenciarios, mientras se
adelantan los procesos judiciales

Normas demandadas: El parágrafo del artículo 11 del
Decreto 3391 de 2006

Articulo 11. Acumulación de procesos. (…)

Parágrafo. Los miembros desmovilizados del grupo
armado organizado al margen de la ley, que
voluntariamente se pongan a disposición de las
autoridades en virtud de su acogimiento a la ley 975
de 2005, podrán ser ubicados en los estable-
cimientos de reclusión de justicia y paz
administrados y definidos por el INPEC y en los
previstos por el parágrafo 2 del artículo 21 de la Ley
65 de 1993, mientras se adelantan los procesos
judiciales pertinentes de que trata la citada ley. El
tiempo de privación de la libertad cumplido en estos
establecimientos de reclusión, previo a que el
magistrado de control de garantías profiera la
respectiva medida de aseguramiento de conformidad
con la ley 975 de 2005, se imputará al cumplimiento
de la pena alternativa que corresponda.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículos 12, 22, 29,
228 y 229 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 8 y



171Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; artículos 8 y 9 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura,
artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas, artículos 1, 4, y 6 de
la Convención para la prevención y sanción del delito de
genocidio, que integran el bloque de constitucionalidad
en sentido estricto en virtud del artículo 93 de la
Constitución Política.

Normas legales violadas: El artículo 3 y el artículo 29 de
la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

El parágrafo del artículo 11 del decreto 3391 de 2006
señala que los desmovilizados podrían ser ubicados: 1.
“en los establecimientos de reclusión de justicia y paz
administrados y definidos por el INPEC” y, 2. “en los
previstos por el parágrafo 2 del artículo 21 de la ley 65
de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario)”, es decir
en instalaciones de la fuerza pública.

En cuanto al primer tipo de establecimientos de
reclusión, estos no encuentran ningún fundamento en
la ley 975. Por el contrario, la sentencia C-370 de 2006
señaló que la posibilidad de instituir establecimientos
de reclusión especiales, como parecerían ser estos
denominados de “justicia y paz”, no permitiría la
realización del derecho a la justicia. Esto por cuanto todo
establecimiento para la reclusión de estas personas debe
cumplir dos requisitos: por un lado, deben estar
sometidos a las condiciones generales de control
penitenciario del INPEC y, por otro, deben estar sujetos
íntegramente a normas jurídicas sobre control
penitenciario. Tales condiciones excluyen la creación de
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establecimientos de reclusión especiales para las
personas que se sometan a la ley. Con estos funda-
mentos fue que la Corte declaró la inconstitucionalidad
de la parte del artículo 17 de la ley que facultaba al
Gobierno a declarar establecimientos de reclusión.

La segunda modalidad de establecimientos de reclusión
consiste en instalaciones pertenecientes a la fuerza
pública. Estas se utilizarían durante el tiempo en que
se adelante el proceso penal de justicia y paz y la
permanencia allí conllevaría el correspondiente
descuento de este tiempo de la pena alternativa que
finalmente imponga el juez.

El fundamento para esta disposición es el parágrafo 2
del artículo 21 del Código Penitenciario y Carcelario,
que establece: “En los casos especiales de entregas
voluntarias de personas que abandonen sus actividades
como miembros de grupos subversivos, cuando así lo
solicitaren, podrán tener como sitio de reclusión,
instalaciones de la fuerza pública”. Esta norma, que
pareciera responder a una garantía de seguridad para
los que se acogen a ella (pues se les exime de enfrentar
a sus antiguos compañeros de armas), en el caso del
proceso especial que reglamenta la ley 975 resulta ilegal,
pues se aplica a personas que no son guerrilleros, y que
no necesariamente se desmovilizaron de manera
individual, requisitos que señala la norma que es el caso
especial en el cual esta medida se puede solicitar. Pero
además, por tratarse de autores de graves violaciones a
los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad, su tratamiento penitenciario no
debería, en principio, ser particularmente benigno.
Además, y lo que es más claro, la ley 975 no hace
referencia a establecimientos carcelarios especiales para
estas personas. Incluso, las disposiciones sobre la
materia ordenan todo lo contrario, en aras de respetar
el equilibrio entre la pena que se impone y el derecho de
las víctimas a la justicia:
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“6.2.3.3.4.7. (…) Similar situación se advierte en el
inciso 2º del artículo 30 que señala “que los
establecimientos de reclusión deben reunir
condiciones de seguridad y austeridad propios de
los establecimientos administrados por el INPEC”.
Esta norma encubre una evidente sustracción del
control de las autoridades penitenciarias de los
sitios de reclusión en que habrán de purgar las
penas quienes se sometan a la ley 975/05, los
cuales operarían al margen de las políticas
penitenciarias que el estado debe desarrollar a
través de sus órganos especializados, las cuales
han sido plasmadas en las normas jurídicas sobre
control penitenciario.

6.2.3.3.4.8. Ahora bien, desde el punto de vista de
los derechos de las víctimas a que se haga justicia,
con fundamento en el principio de dignidad resulta
manifiestamente desproporcionado someterlas a lo
que podría ser considerado, desde su aflicción,
como impunidad. La dimensión colectiva del
derecho a que se haga justicia podría verse también
afectado por la percepción de impunidad que se
deriva de adicionar a las significativos beneficios
que en materia punitiva consagra la ley, otros
beneficios en la ejecución de la pena que la
desvirtúan por completo.

6.2.3.3.4.9. Por las anteriores consideraciones la
Corte declarará exequible, por los cargos
examinados, el inciso 2° artículo 30 en el entendido
que dichos establecimientos quedan sujetos
integralmente a las normas jurídicas sobre control
penitenciario, e inexequible el artículo 31 de la ley
975/05.

6.2.3.3.4.10. Como resultado de la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 31, también se habrá
de declarar la inconstitucionalidad por consecuencia
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de la expresión “en uno de los establecimientos de
reclusión determinados por el Gobierno Nacional de
acuerdo con el artículo 31 de la presente ley”,
contenida en el artículo 17 de la Ley 975/05"11.

Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
grupos paramilitares fueron creados con fundamento en
acciones y legislación estatales que permitieron su
surgimiento12 y las acciones de estos grupos se han
llevado a cabo con la aquiescencia, omisión y colabora-
ción de miembros de la Fuerza Pública13. Por consi-
guiente, nada garantiza que a los miembros de grupos
paramilitares, que durante décadas han cometido delitos
a la sombra de la fuerza pública, se les vaya a obligar a
cumplir la pena de privación de la libertad si ella se purga
en instalaciones de las fuerzas armadas.

11 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.

12 Sobre el particular ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sentencias de Isidro Caballero y María del Carmen Santana vs. Colombia;
los 19 comerciantes vs. Colombia; Mapiripán vs. Colombia; Pueblo Bello vs.
Colombia; Masacres de Ituango vs. Colombia.

13 Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
caso de las masacres de Ituango señaló: “125.24 A partir de 1997, se ha
documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación
entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos
similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de
parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos
grupos. Según el informe de 1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los actos cometidos por
paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos
humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones
forzadas y toma de rehenes”. “132. En el presente caso ha sido probado
(supra párr. 125.36 a 125.40 y 125.55 a 125.79), y el Estado ha reconocido,
que en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de
La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de
Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares
perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso a civiles
en estado de indefensión. La responsabilidad del Estado por dichos actos,
los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se
deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de
miembros de la Fuerza Pública apostados en dicho municipio” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sentencia sobre la masacre de
Ituango vs. Colombia, julio 1 de 2006).
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Dichas instalaciones no dan las suficientes garantías
de independencia para el adecuado control penitenciario
y tampoco propician las circunstancias para que se
puedan romper los nexos entre paramilitares y agentes
estatales, y que se suspenda el actuar conjunto de estas
fuerzas. Sobre el particular la Corte Constitucional
señaló en la sentencia C-370 de 2006 que:

“6.2.3.3.3. (…) la imposición de una pena reducida
en aplicación del beneficio de alternatividad penal
exige que dicha pena sea cumplida efectivamente
en lugares que tengan las características propias
de los establecimientos de reclusión”.

Así como en diferentes oportunidades los tribunales
internacionales han señalado que, a partir de la década
de los sesenta y hasta 1988, fue el mismo Estado
colombiano quien dio fundamento legal a los grupos de
autodefensa14, la existencia de una relación cercana
entre grupos paramilitares y fuerza pública ha sido
reconocida, también en múltiples ocasiones. Al respecto,
por ejemplo, en sentencia del 1 de julio de 2006 sobre el
caso de las masacres de Ituango, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señalo:

“125.24 A partir de 1997, se ha documentado
en Colombia la existencia de numerosos casos
de vinculación entre paramilitares y miembros
de la fuerza pública en relación con hechos
similares a los ocurridos en el presente caso,
así como actitudes omisivas de parte de
integrantes de la fuerza pública respecto de
las acciones de dichos grupos. Según el informe
de 1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los

14 El fundamento normativo de los grupos de autodefensa se encuentra en el
decreto legislativo 3398 de 1965, que inicialmente tuvo vigencia transitoria
y posteriormente fue adoptado como legislación permanente mediante la
ley 48 de 1968.
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actos cometidos por paramilitares constituyeron el
mayor número de violaciones de derechos humanos
reportados en el país en 1997, incluidas masacres,
desapa-riciones forzadas y toma de rehenes15.

125.25 La impunidad de las violaciones de derechos
humanos y derecho internacional humanitario
cometidas por los paramilitares y la connivencia entre
estos grupos y la fuerza pública, es consecuencia de
procesos penales y de investigaciones disciplinarias
abiertos en su contra que no desembocan en el
establecimiento de responsabilidades ni en las
correspondientes sanciones”16 (negrilla fuera de
texto).

15 Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/
2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 131, 134 y 254; Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de
febrero de 2005, párrs. 9, 45, 61, 73, 84, 87, 112 a 116; Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de
febrero de 2004, párrs. 22, 24, 26, 59, 65 y 73; Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003,
párrs. 34, 74 y 77; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párrs. 202, 211, 356 y
365; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/
2000/11, 9 de marzo de 2000, párrs. 25 y 111; Informe de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/1998, 9 de marzo de 1998/16,
párrs. 21 y 29; e Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 27, 28, 29, 34, 42,
46 y 88.

16 Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/
2005/10, 28 de febrero de 2005, párrs. 61 y 92; Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004,
párrs. 26, 27, 28, 34 y 77; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia en el año 2002, E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de
2003, párr. 77; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párr. 211, 212 y 365;
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Como consecuencia de la responsabilidad internacional
que tiene el Estado colombiano por la creación de los
grupos de autodefensa, surge la obligación de romper
todos los nexos existentes entre fuerza pública y grupos
paramilitares, como muestra del compromiso del Estado
colombiano en la lucha contra la impunidad. Por esta
razón, desde hace varios años diferentes organismos
internacionales han reiterado la recomendación de
cumplir con esta importante obligación. Así las cosas, la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, dentro del conjunto de recomenda-
ciones que, como todos los años desde 1997, formula
en su Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación
de derechos humanos y derecho internacional
humanitario en Colombia para el año 2005, señaló:

“20. La Alta Comisionada solicita al Presidente de
la República que, en su condición de Jefe del Estado
y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas,
adopte las medidas necesarias para lograr que
cese todo vínculo entre servidores públicos y
miembros de grupos paramilitares, y para que
se desmantele efectivamente las estructuras del
fenómeno paramilitar17 (negrilla fuera de texto).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en su declaración sobre
la situación de derechos humanos en Colombia del 21
de abril de 2005, señaló:

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el
año 2000, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 57, 142, 206 y
254, e Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, párr. 27, 47, 146 y 173.

17 RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS COLOMBIA 2005. Contenidos en
el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y en la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mayo 2005
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“18. La Comisión expresa su honda preocupación
por las denuncias recibidas de que miembros de
las fuerzas de seguridad han cometido infracciones
del derecho internacional humanitario. La Comisión
expresa su honda preocupación por las denuncias
de casos de apoyo, connivencia o complicidad de
agentes del Estado con grupos paramilitares, y
alienta al Gobierno de Colombia a reforzar su
política de cortar todos los vínculos entre los grupos
paramilitares y los funcionarios públicos en las
administraciones e instituciones en los planos
regional y nacional, y toma nota de que han
aumentado las investigaciones realizadas por el
Estado. La Comisión exhorta al Gobierno de
Colombia a redoblar sus esfuerzos para investigar
esas denuncias y para enjuiciar a ese personal en
los tribunales civiles y pide al Gobierno que haga
pleno uso de todas las facultades jurídicas de que
dispone para asegurarse de que se adopten
medidas de suspensión cuando las investigaciones
revelen indicios significativos de connivencia con
las fuerzas paramilitares”18.

Cabe señalar que la Declaración del Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
era producto de una decisión adoptada por consenso
por los países miembros de la Comisión, con el acuerdo
del gobierno colombiano. Por consiguiente, este
documento es la expresión de un compromiso
internacional concreto por parte de Colombia.

Frente a este panorama que demuestra como diferentes
instancias políticas y judiciales internacionales conocen
los evidentes los vínculos de los grupos paramilitares
con la fuerza pública, hasta el punto de instar reiterada-
mente al Estado colombiano a romper dichos nexos,

18 Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Situación
de los derechos humanos en Colombia. Tema 3. Abril 21 de 2005
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resulta contradictorio que el parágrafo del articulo 11
del decreto 3391 permita a los desmovilizados ser
recluidas en establecimientos militares. Con esta norma
no se esta contribuyendo a acabar con todo vínculo entre
grupos paramilitares y fuerza pública, antes bien, se viola
abiertamente este compromiso internacional pues este
tipo de medidas contribuye a estrechar los nexos en lugar
de romperlos.

Así las cosas, la reclusión en estos establecimientos
vulneraría no sólo lo dispuesto por la ley en su definición
de pena alternativa, sino también el derecho de las
víctimas a la justicia, las obligaciones internacionales
en materia de lucha contra la impunidad y otras normas
internacionales vinculantes sobre la materia.

Petición:

Que se declare la nulidad del parágrafo del artículo 11
del Decreto 3391 de 2006.

Cargo 6. Se revivió la conmutación de la pena por el
tiempo de estadía en zonas de concentración.

Normas demandadas: Los apartes subrayados de las
siguientes normas del decreto 3391 de 2006:

“ARTÍCULO 1. (…) PARAGRAFO 1. Para todos los
efectos procesales, el Alto Comisionado para la Paz
certificará la fecha de iniciación del proceso de paz
con miras a la desmovilización y reinserción del
respectivo grupo en concordancia con lo dispuesto
por la Ley 782 de 2002. T ratándose de
desmovilización individual la certificación
corresponderá al Comité Operativo para la dejación
de Armas -CODA.

“ARTICULO 2. NATURALEZA. La ley 975 de 2005
consagra una política criminal especial de justicia
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restaurativa para la transición hacia el logro de una
paz sostenible, mediante la cual se posibilita la
desmovilización y reinserción de los grupos
armados organizados al margen de la ley, el cese
de la violencia ocasionada por los mismos y de sus
actividades ilícitas, la no repetición de los hechos
y la recuperación de la institucionalidad del Estado
de Derecho, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para tal efecto, el procedimiento integrado
establecido en esta ley incluye un proceso judicial
efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y
otorgamiento de beneficios penales a los
desmovilizados de los grupos armados organizados
al margen de la ley, dentro del cual las víctimas
tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos
a conocer la verdad sobre las circunstancias en
que ocurrieron los hechos punibles y a obtener
reparación del daño sufrido.

(…)

“ARTICULO 20. En relación con los sujetos a quienes
se aplica la ley 975 de 2005 de conformidad con el
artículo 1 del presente decreto, la consecuencia jurídica
prevista en el artículo 31 de la ley 975 de 2005 tendrá
lugar en los eventos en que los supuestos de hecho
previstos en el mismo se hayan surtido con
anterioridad a la Sentencia C-370 del 18 de mayo
de 2006 en la cual se ordena no conceder efectos
retroactivos a las decisiones contenidas en ella”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículos 2, 29 y 229
Constitución Política; artículos 1, 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y
artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
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Normas legales violadas: Artículos 1, 9, 10 y 11 de la
ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

El artículo 20 del decreto 3391 dice que “en relación con
los sujetos a quienes se aplica la Ley 975 de 2005 de
conformidad con el artículo 1° del presente decreto, la
consecuencia jurídica prevista en el artículo 31 de la
Ley 975 de 2005 tendrá lugar en los eventos en que los
supuestos de hecho previstos en el mismo se hayan
surtido con anterioridad a la Sentencia C-370 del 18 de
mayo de 2006 en la cual se ordena no conceder efectos
retroactivos a las decisiones contenidas en ella”. El
artículo 31 de la ley 975 le ofrecía la computación, como
tiempo de ejecución de la pena alternativa, del tiempo
que hayan estado en la zona de concentración, hasta en
dieciocho (18) meses, a quienes se sometieran al
procedimiento de la ley. Los requisitos para acceder a
este beneficio eran, por una parte, que estas personas
se hubieran sometido a procesos de reincorporación
colectiva a la vida civil y, por otra, que hubieran
permanecido en una zona de concentración decretada
por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley
782 de 2002. Lo que el artículo 20 del decreto señala
entonces es que, a quienes cumplieron con estos
requisitos antes de la expedición de la sentencia de la
Corte Constitucional del 18 de mayo de 2006, se les
hace efectivo el beneficio de la conmutación, como pena,
del tiempo de concentración.

La mencionada sentencia de la Corte Constitucional
declaró la inconstitucionalidad del artículo 31 de la ley
975, que originalmente contenía este descuento en el
tiempo de la pena, pues consideró que no se podía contar
como tiempo de privación de la libertad el período en el
cual los desmovilizados permanecen voluntariamente en
estas zonas, en las cuales no hay ningún tipo de control
penitenciario:
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“6.2.3.3.4.6. Bajo estos presupuestos observa la
Corte que el artículo 31 demandado asimila al
cumplimiento de una pena, la circunstancia de
estar ubicado en una zona de concentración, a
pesar de que no haya habido ninguna medida del
Estado que haya conducido a que las personas
deban estar en dicho lugar. En ese sentido, no
constituye pena en cuanto no comporta la
imposición coercitiva de la restricción de derechos
fundamentales. Generalmente, la permanencia en
una zona de concentración por parte de miembros
de los grupos armados organizados al margen de
la ley, en proceso de desmovilización, obedece a
una decisión voluntaria de esas personas, lo que
concurre a excluir cualquier posibilidad de
equiparar a cumplimiento de pena una situación
de tal naturaleza, que prescinde y desplaza las
intervenciones estatales que caracterizan el
monopolio estatal de la potestad sancionadora”.

La mayoría de los reinsertados se desmovilizaron antes
de la sentencia, y casi todos los que estuvieron o están
en una zona de concentración llegaron allí con
anterioridad al fallo de la Corte. Con la decisión judicial
todas estas personas perdieron la posibilidad de gozar
de este beneficio.

Así las cosas, el artículo 20 del decreto revive la
conmutación y busca, evidentemente, evadir lo dispuesto
por la Corte en su fallo. Y lo hace aprovechando que la
decisión no hizo consideraciones de tipo temporal
cuando declaró inexequible la norma, pues simplemente
la expulsó del ordenamiento jurídico. Esta norma del
decreto intenta aplicar la disposición desechada con el
argumento de que la sentencia de la Corte solo tiene
efectos a futuro y que, para que los tenga retroactivos
es necesario que así se señale expresamente. Se vale de
una remisión a los primeros artículos del decreto mismo
donde, al modificar irregularmente la naturaleza, el
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objeto y el ámbito de aplicación de la ley, se pretende
cambiar los términos del procedimiento regulado. Así
se convierte en beneficiarios de la ley a quienes todavía
no se habían sometido a esta, para pedir que se les
aplique el principio de la favorabilidad penal y, en virtud
de este, poder otorgarles el descuento en el tiempo de la
pena que se les imponga.

Como se verá a continuación, todas las modificaciones y
remisiones que llevan a la aplicación favorable del atículo
31 (inconstitucional) de la ley 975, son violatorias de la
Constitución y la ley.

La ley 975 de 2005 únicamente regula un procedimiento
judicial. Aunque en estos momentos está teniendo lugar
un proceso más amplio que es el de negociaciones del
gobierno con los grupos paramilitares, la ley aprobada
por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional
se creó exclusivamente para reglamentar un
procedimiento judicial al que solamente se someten
algunas de las personas desmovilizadas, cumpliendo
ciertos requisitos. Los apartes demandados del decreto
3391 se refieren a un procedimiento “integrado” que
“incluye” el proceso penal; habla de la “fase judicial”
prevista en la ley 975 y dice que el Alto comisionado para
la paz certificará la fecha de iniciación del proceso de
paz. Todas estas disposiciones son contrarias a la misma
ley, que incluso señala específicamente que ella regula
el proceso judicial y que “la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley se realizará de acuerdo con
lo establecido en la ley 782 de 2002” (artículo 9 de la ley
975 de 2005).

A través de la norma derivada (el decreto) se intenta
modificar la norma superior en que esta se funda, cosa
que no es jurídicamente posible. Esta modificación al
ámbito de aplicación de la ley busca, con fundamento
en el principio de favorablidad penal, facilitar la
aplicación de la ley 975 como fue aprobada por el
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Congreso y no como quedó tras la revisión de la Corte
Constitucional. De esta manera se evaden las
disposiciones de la Corte que ajustan la ley a la
Constitución y buscan garantizar los derechos de las
víctimas en estos procesos. A continuación se expondrá
más detenidamente lo anterior, analizando cada uno de
los artículos demandados.

a. Las normas demandadas amplían el alcance y el
ámbito de aplicación de la ley 975 de 2005

En primer lugar, el parágrafo del artículo 1 del decreto
3391 de 2006 señala que el Alto Comisionado para la
Paz o el Comité Operativo para la Dejación de las Armas
(CODA), dependiendo del caso, debe certificar la fecha
de iniciación del proceso de paz “para todos los efectos
procesales”. Por su parte, el artículo 7 del decreto 3391
de 2006 habla de un procedimiento “integrado” que
incluye el proceso judicial conducente al otorgamiento
del beneficio de la pena alternativa.

Estas normas son ilegales pues pretenden transformar
el ámbito de aplicación de la ley 975 de 2005 al ampliar
su margen de aplicación, estableciendo que dicha ley
regula un proceso integrado que se compone de una
fase de negociación y de una fase judicial. En efecto,
las normas demandadas le dan relevancia jurídica y
procesal a la fecha de inicio de los contactos de
negociación polít ica y propenden por una
interpretación según la cual la ley 975 establece un
procedimiento “integrado” que consta de una fase de
negociación política y una fase judicial. Esto se
corrobora con la redacción del artículo 7 del mismo
decreto que habla de una “fase judicial”, prevista en
la ley 975.

Sin embargo, la ley 975, aunque reconoce el contexto
de negociación en el que esta se produce y una fase
previa de negociación política y desmovilización, no
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regula tal proceso de negociación y de desmovilización.
El artículo 1 de la ley 975 de 2005 señala que esta busca
“facilitar los procesos de paz y reincorporación individual
o colectiva a la vida civil”, es decir, se inscribe dentro de
un contexto de negociación política en el que dicha ley
es un instrumento legal para la búsqueda de la paz. Lo
anterior, sin embargo, no quiere decir que la ley regule
tal proceso de negociación política. El artículo 2 de la ley
975, que fija su ámbito de interpretación y aplicación
normativa, señala que esta “regula lo concerniente a la
investigación, procesamiento, sanción y beneficios
judiciales de las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional”. Es decir, no incluye ni pretende
regular la negociación política y el proceso de
desmovilización. El asunto es tan claro, que el artículo
9 de la misma ley señala tajantemente que tal proceso
de negociación y desmovilización está regulado por
la ley 782 de 2002.

Por tales razones, y contra lo que señala el artículo 2
demandado, la ley 975 no hace depender su aplicabilidad
del inicio de la negociación. En efecto, el procedimiento
previsto en la ley 975 de 2005 se inicia y resulta aplicable
a sujetos particulares únicamente en el momento en el
que se envían los listados por parte del Gobierno
nacional a la Fiscalía, pues allí comienza la fase judicial,
que es el ámbito exclusivo de regulación de la ley 975
(arts. 10 y 11 de la ley 975 de 2005). Así, la ley 975 de
2005 sólo es aplicable a aquellos sujetos que estuvieren
incluidos en el listado, no a todos aquellos que hubieren
participado en un proceso de negociación conducente a
la desmovilización. En tal contexto, en la aplicación de
la ley 975 resulta irrelevante el momento de inicio del
proceso de negociación política con miras a la
desmovilización.
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b. Las normas demandadas pretenden dar sustento a
una indebida aplicación del principio de favorabilidad
penal

Este asunto tiene una relevancia adicional porque a
partir de tal interpretación indebida de la ley 975 de 2005
se pretende dar un alcance inadecuado al principio de
favorabilidad penal que se concreta en el artículo 20 del
decreto 3391, también demandado.

El artículo 20 del decreto 3391 permite que quienes
hayan estado en zonas de ubicación en desarrollo del
proceso de negociación antes de la sentencia C-370 de
2006 de la Corte Constitucional, es decir, antes del 18
de mayo de 2006, puedan acceder a la conmutación de
la pena que estaba prevista en el artículo 31 de la ley,
que fue declarado inconstitucional por la Corte
Constitucional en la mencionada sentencia19. Para fijar
quiénes pueden acceder a este beneficio inconsti-
tucional, el artículo 20 demandado señala en su primera
línea que este beneficio se concede “en relación con los
sujetos a los que se aplica la ley 975 de 2005 de
conformidad con el artículo 1 del decreto”. Es decir, allí
toman toda su fuerza normativa el parágrafo del artículo
1 y el artículo 2 demandados, de manera que, según
este conjunto de normas, todas las personas que se
hubieren sometido al proceso de negociación de acuerdo
a certificación de instancias gubernamentales, se
benefician como si se hubieran sometido al procedimiento
judicial fijado y regulado por la ley 975. Conforme a esa

19 El artículo 31 de la ley 975 de 2005, declarado inconstitucional señalaba:
“Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo
que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos
para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una
zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad
con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena
alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las
autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el
tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de
los grupos armados de que trata la presente ley”.
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interpretación, en la medida en que la zona de ubicación
se instaló antes de la sentencia C-370 de 2006 de la
Corte Constitucional, y en la medida en que en la parte
de considerandos de tal sentencia señala que la senten-
cia tiene efectos hacia el futuro, el artículo 20 del decreto
3391 pretende hacer valer tal beneficio como un derecho
irrevocable en virtud del principio de favorabilidad penal.

Sin embargo, esa interpretación, explicitada por las
normas demandadas, es ilegal e inconstitucional. Es
ilegal, además de las razones ya vistas, porque da efectos
jurídicos a una norma declarada inconstitucional, es
decir, reglamenta una norma legal inexistente por haber
sido expulsada del ordenamiento jurídico20. En ese
sentido, es también inconstitucional porque vulnera las
normas constitucionales del derecho a la justicia que
sirvieron de fundamento a la Corte Constitucional para
declarar la inexequibilidad del artículo 31 de la ley 975.

Pero además, el supuesto fundamento de tal repro-
ducción es la errónea e indebida aplicación del principio
de favorabilidad penal, como se expone a continuación.
El principio de favorabilidad penal, que se deriva del
principio de legalidad, tiene fundamento constitucional
en los artículos 29 C.P., 9 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. El tercer inciso del artículo
29 de la Constitución señala que “en materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 6 del Código
Penal agrega que “la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará, sin excepción, de preferencia a
la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los
condenados”. Este principio constitucional no resulta
aplicable en este caso por varias razones.

20 La Corte Constitucional, en su sentencia C-370 de 2006 declaró la
inconstitucionalidad del artículo 31 de la ley 975 de 2005.
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i. En primer lugar, porque el principio de favora-
bilidad sólo les es aplicable a los destinatarios de
la ley 975 que, como ya se vio, son únicamente
aquellas personas que fueran postuladas por el
Gobierno nacional de acuerdo a los artículos 10 y
11 de la misma ley. Esto es, la ley no les era aplicable
a todas las personas que se desmovilizaron o
participaron en un proceso de negociación
conducente a la desmovilización, como lo pretende
sostener el parágrafo del artículo 1 del decreto 3391.

Si, por ejemplo, una norma establece que tendrán
derecho a la eliminación de la pena quienes hayan
cometido el delito de estupro, no puede pedir el
beneficio quien no haya cometido ese delito sino otra
conducta, por similar que esta resulte. Así, para
que el principio de favorabilidad penal resulte
aplicable, no basta con que una norma haya estado
vigente, sino que se requiere además que le sea
aplicable al sujeto que solicita el beneficio favorable
que se lo concede respecto de otra norma también
aplicable pero desfavorable.

El artículo 10 de la ley 975 señala que las personas
que pueden acceder a los beneficios de la ley en
caso de desmovilizaciones colectivas son aquellos
“miembros de un grupo armado organizado al margen
de la ley (...), siempre que se encuentren en el listado
que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General
de la Nación”. Ahora bien, de acuerdo con la
redacción del artículo, la inclusión en la lista aparece
como un requisito esencial para ser designado como
sujeto de la norma; de allí el énfasis en la precisión
“siempre que”. Por su parte, el artículo 11 de la ley
señala, al regular el caso de las desmovilizaciones
individuales, que “solamente podrán acceder a los
beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos
nombres e identidades presente el Gobierno Nacional
ante la Fiscalía General de la Nación”.
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Estas normas de la ley 975 determinan quiénes
pueden ser objeto de los beneficios que la misma
establece. Por consiguiente, estas normas definen
a quiénes se aplica la norma y luego señalan las
condiciones requeridas para que la consecuencia
jurídica de la misma se haga efectiva en favor de
estas personas.

Así, para cumplir las condiciones enumeradas en los
numerales 10.1 a 10.6 y 11.1 a 11.6, respectivamente,
y recibir los beneficios, es necesario, primero,
responder a la definición de sujetos a los cuales les
es aplicable la norma, de conformidad con el párrafo
1 del artículo 10 y el último párrafo del artículo 11.

Uno de los beneficios que establecía la ley, y que fue
declarado como inconstitucional en la sentencia C-
370 de 2006, era el del artículo 31 (conmutación).
De acuerdo con el principio de favorabilidad, este
beneficio les sería aplicable a quienes cumplieran
con la definición de sujetos susceptibles de acceder
a los beneficios de la ley que los artículos 10 y 11
señalan.

Así por ejemplo, y de acuerdo con lo anterior, la
favorabilidad no se aplicaría a los desmovilizados
que estuvieron en algún momento concentrados en
una zona de ubicación, en tanto que estas personas
no responden a la definición establecida en los
artículos 10 y 11, debido a que el elemento esencial
de la definición, relativo a la inclusión en las listas,
no se había configurado.

Si bien la ley estaba vigente, no les era aplicable a
los desmovilizados, quienes solo se constituyeron
como sujetos a quienes se les aplica la norma -y
eventualmente cumplidas las condiciones acceden
a los beneficios-, luego de la conformación de las
listas y su postulación. Tal postulación se realizó el
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15 de agosto de 2006, es decir, con posterioridad al
fallo de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 31 de la ley 975 de 2005.

De manera contraria a lo anterior, las normas del
decreto 3391, demandadas en este acápite, fijan
como sujetos de aplicación de la ley a quienes se
sometieron al proceso de negociación, no a quienes
fueron postulados por el Gobierno, como lo señala
la ley 975 de 2005. Además, al afirmar que quienes
se acogieron a la desmovilización tienen derecho a
invocar la favorabilidad, se estaría suponiendo que
el hecho que determina el acto de voluntad de
acogerse a la ley sería un acto anterior a la propia
existencia de dicha ley. Si bien la desmovilización
es un requisito para el acceso a los beneficios, no es
posible afirmar que quienes se acogieron a la misma
con anterioridad a julio 25 de 2005 se acogieron a
los beneficios de la ley (entre ellos la conmutación
consagrada en el artículo 31, declarado inexequible),
en tanto que para esa fecha estos beneficios no
existían.

En conclusión, si bien las normas declaradas
inconstitucionales establecían una situación más
favorable para quienes respondieran a la definición
de sujeto contenida en el artículo 10 de la ley,
quienes hoy invocan la favorabilidad no se
encontraban en la situación que describía la ley para
cuando esta estaba vigente.

ii. En segundo lugar, supóngase que el primer
argumento no fuera de recibo y se llegara a la
conclusión de que se dieron las condiciones de
configuración del principio de favorabilidad penal,
es decir, supóngase que los destinatarios de la ley
975 no estuviesen delimitados por las personas
postuladas por el Gobierno nacional en aplicación
de los artículos 10 y 11 de la ley 975. Aun en esa
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hipótesis, el principio de favorabilidad sólo es
aplicable en casos de tránsito normativo, no en
casos de inconstitucionalidad en los que la
aplicación de una norma inconstitucional más
favorable implica la inaplicación de normas
constitucionales que también reconocen
derechos fundamentales de igual relevancia
constitucional.

El derecho constitucional a la aplicación de la ley
más favorable para el imputado se ha entendido
usualmente en materia de tránsito legislativo. Sin
embargo, el debate que se genera en virtud de las
normas demandadas circunscribe la discusión no a
dos leyes, sino a una ley y la posterior declaratoria
de inconstitucionalidad de parte de sus disposi-
ciones que elimina del ordenamiento parte de la ley.

En el caso de las inexequibilidades no es dable la
invocación de la favorabilidad porque no existe una
ley aplicable con anterioridad a la declaratoria de
inconstitucionalidad, en la medida en que los sujetos
que la invocan no responden a la definición que la
ley establece para su aplicación respecto de las
personas que pueden llegar a acceder a sus
beneficios (art. 10 de la ley 975). Sin embargo, aun
aceptando hipotéticamente que a los desmovilizados
les es posible invocar las disposiciones de la ley 975
con anterioridad a la sentencia C-370 de 2006 de la
Corte Constitucional, en virtud del principio de
favorabilidad, surge el siguiente problema jurídico:
¿Puede hablarse de favorabilidad en casos en los
que los motivos que llevaron al juez constitucional
a excluir las normas específicas constituían
violaciones a los derechos de las víctimas en un
marco de delitos de guerra y de lesa humanidad?

Para responder a este interrogante es fundamental
tener presentes los señalamientos que la Corte
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Constitucional ha establecido respecto de los
derechos de las víctimas dentro del proceso de paz.
De un acto violatorio de normas mínimas de derecho
internacional y reconocidas constitucionalmente,
como lo es el derecho a la justicia de las víctimas,
no surge derecho alguno pues el acto en sí mismo
es inexistente, luego no puede generar garantía
penal alguna.

Así por ejemplo, el derecho internacional reconoce
la inaplicabilidad del non bis in idem cuando se ha
administrado justicia en forma ilegítima. Según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para
que un fallo sea legítimo, se debe fundamentar en
hechos probados, debe ser dictado por un tribunal
independiente e imparcial y se debe producir dentro
de un proceso en el cual se haya buscado la verdad21.
Por su parte, el Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional22 establece la inaplicabilidad del principio del
non bis in idem en situaciones en las que se pretende
sustraer al acusado de responsabilidad penal por
crímenes de competencia de dicha Corte, o cuando
el juicio no ha sido adelantado en forma indepen-
diente o imparcial (artículo 20 del Estatuto de la
Corte Penal Internacional). Sobre el particular, la
Corte Constitucional ha dicho que:

“13. Es posible entonces establecer limitaciones
al derecho al non bis in idem a fin de desarrollar
otros valores y derechos constitucionales, que
lleguen a ser de mayor trascendencia. Ahora

21 La Corte ha dicho que la investigación debe hacerse “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, que dependa de la
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada
de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente
la verdad” (Caso Godínez Cruz, párr. 188 y Caso Velásquez Rodríguez, párr.
177).

22 Aprobado por medio de la ley 742 de 2002.
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bien, los derechos de las víctimas de los hechos
punibles y el deber correlativo del Estado de
investigar y sancionar los delitos a fin de realizar
la justicia y lograr un orden justo (CP Preámbulo
y arts. 2° y 229) son obviamente los valores
constitucionales que pueden claramente
colisionar con el non bis in idem, y que pueden
entonces autorizar, o incluso, exigir, una
limitación de esa garantía procesal del
procesado. En efecto, en aquellos casos en que
una persona es absuelta por un delito, pero
aparecen hechos o pruebas posteriores que
sugieren que ella puede ser culpable, se
desarrolla una clara tensión normativa entre,
de un lado, la garantía del procesado a no ser
enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los
derechos de las víctimas y el deber del Estado
de investigar los delitos y sancionar a los
responsables a fin de lograr un orden justo. Así,
la fuerza normativa del non bis in idem indica
que la persona absuelta no debería volver a ser
juzgada, a pesar de esas pruebas y hechos
nuevos; sin embargo, el deber del Estado de
investigar los delitos y amparar los derechos de
las víctimas a fin de lograr un orden justo parece
implicar que la persona debe ser enjuiciada
nuevamente, sobre todo si se trata de delitos que
configuren violaciones a los derechos humanos”23.

En este orden de ideas, el principio de favorabilidad
tampoco puede surgir de una norma expedida a pesar
de que vulneraba normas elementales de la justicia.
Una norma cuya expedición es una mera apariencia,
por ser nula desde su origen, no genera el derecho a
la favorabilidad penal, pues la norma, en realidad,
nunca existió jurídicamente. En efecto, cuando la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del

23 Corte Constitucional, sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre.
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artículo 31 de la ley 975 de 2005 fue muy clara en
señalar la inexistencia de una verdadera pena
privativa de la libertad, así como la incompatibilidad
de esta norma con el derecho a la justicia de las
víctimas. En efecto la Corte señaló:

“6.2.3.3.4.3. Paralelamente, es preciso señalar
que en efecto, como lo afirma la demanda, en el
Estado reposa el deber de imponer y ejecutar
sanciones efectivas a quienes incurran en viola-
ción de la ley penal, imperativo que adquiere
mayor relevancia cuando se trata de grave crimi-
nalidad. Las sanciones efectivas son aquellas
que no encubren fenómenos de impunidad, en
tanto constituyen reacciones estatales justas y
adecuadas a los delitos perpetrados, tomando
en consideración los específicos objetivos de
política criminal que la ley entraña.

(…)
6.2.3.3.4.5. Aun en el marco de un instrumento
que invoca como propósito fundamental la
materialización de la paz en el país, la pena no
puede ser despojada de su atributo de reacción
justa y adecuada a la criminalidad, ni puede
producirse al margen de las intervenciones
estatales que el ejercicio del ius puniendi
reclama en el Estado constitucional de derecho.
Lo primero conduciría a fenómenos de impuni-
dad indeseables, aun en el contexto de un
proceso de pacificación, y lo segundo a la pérdida
de legitimidad de la potestad sancionadora del
Estado. El régimen punitivo que caiga en uno u
otro fenómeno resulta contrario a la Constitución.

6.2.3.3.4.6. Bajo estos presupuestos observa la
Corte que el artículo 31 demandado asimila al
cumplimiento de una pena, la circunstancia de
estar ubicado en una zona de concentración, a



195Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

pesar de que no haya habido ninguna medida
del Estado que haya conducido a que las
personas deban estar en dicho lugar. En ese
sentido, no constituye pena en cuanto no
comporta la imposición coercitiva de la
restricción de derechos fundamentales.
Generalmente, la permanencia en una zona de
concentración por parte de miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley,
en proceso de desmovilización, obedece a una
decisión voluntaria de esas personas, lo que
concurre a excluir cualquier posibilidad de
equiparar a cumplimiento de pena una
situación de tal naturaleza, que prescinde y
desplaza las intervenciones estatales que
caracterizan el monopolio estatal de la potestad
sancionadora.
Por consiguiente, se declarará inexequible el
artículo 31" (negrilla fuera de texto)

Se trata entonces de una disposición que no es válida
y que no puede generar derechos a favor de quienes
la invocan por principio de favorabilidad. Además,
en virtud del carácter nulo de las disposiciones este
principio no es aplicable en tanto que el mismo se
predica de situaciones en las que existen dos normas
válidas o de tránsito legislativo que involucra,
igualmente, dos normas válidas.

En consecuencia de todo lo anterior, aplicar el artículo
31 de la ley, declarado inconstitucional, implica un
fraude a la sentencia de la Corte Constitucional que
la retiró del ordenamiento jurídico y, por consiguiente,
todos sus efectos. Así, aplicar una norma declarada
inconstitucional por violar el derecho de las víctimas
a la justicia pone al Estado colombiano en incumpli-
miento de sus obligaciones constitucionales e
internacionales en materia de derechos humanos y
puede activar la competencia de la Corte Penal
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Internacional, que se estableció para no desproteger
a las víctimas de tan aberrantes crímenes24.

Además, en la sentencia C-370 de 2006 de la Corte
Constitucional se señaló expresamente que la
búsqueda de la paz tiene como límite los derechos
de las víctimas, que constituyen unos mínimos
inderogables que no pueden ser subordinados al
objetivo de la paz25.

Así, en lo que respecta a la aplicación de la ley 975,
la invocación de la favorabilidad con relación a las

24 En ese sentido, el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) después de expedido el fallo de la Corte
Constitucional, al resaltar la importancia fundamental del pronunciamiento
de la Corte y al condicionar el cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado a la debida observancia del fallo a fin de asegurar
la efectiva protección de los derechos de las víctimas de crímenes de guerra
y de lesa humanidad, representa un argumento más para afirmar el carácter
de nulas que tienen las disposiciones declaradas inconstitucionales.
En el punto 51 del pronunciamiento la CIDH señaló, con relación a la
aplicación y alcance de la ley de justicia y paz, que los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional son una condición fundamental
para la aplicación de la ley 975: “51. La decisión de la Corte Constitucional
sobre el marco legal e institucional establecido por la Ley 975 de 2005
establece pautas para enfrentar estos desafíos y debe constituirse en un
pilar fundamental para la aplicación del marco normativo de la desmovilización
de grupos armados ilegales que participan del conflicto”. Además, la CIDH
resaltó que el estricto cumplimiento del fallo es una condición para que se
entienda que la aplicación de la ley respeta las obligaciones internacionales
del Estado. Así lo señaló la parte final del punto 57: “57. (…) Consecuen-
temente, la decisión de la Corte constituye una herramienta esencial para
que el marco legal pueda ser implementado en concordancia con las
obligaciones internacionales del Estado”. Pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la
ley de Justicia y Paz en la República de Colombia. 1 de Agosto de 2006.
OEA/Ser/L/V/II.125.

25 Dice la Corte que: “En este contexto, se ha entendido que la necesidad de
celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige
cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio
de la función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos,
rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que
los ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los
atropellos, como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social.
La comunidad internacional ha reconocido esta realidad, admitiendo una
forma especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito
a la paz, a la que ha llamado “justicia transicional” o “justicia de transición”,
pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos
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normas que fueron declaradas inexequibles no es
procedente, en tanto que se trata de normas que
son nulas por definición y la favorabilidad se predica
de una norma válida -o que fue válida antes de su
derogatoria o de la declaración de su inconstitu-
cionalidad- que es más favorable que otra. En conclu-
sión, estas disposiciones, primero, contradicen las
normas sobre prohibición de crímenes de guerra y
de lesa humanidad al favorecer la impunidad
respecto de los derechos de las víctimas; segundo,
desconocen los derechos de la víctimas, los cuales
constituyen unos mínimos inderogables y, en
consecuencia, tercero, no tienen ningún efecto
jurídico.

iii. En tercer y último lugar, la aplicación del principio
de favorabilidad es un asunto de interpretación
judicial que se decide caso por caso. Es decir, ni
una ley ni un decreto pueden establecer, en
abstracto, qué norma es más favorable que otra,
porque es la aplicación en un caso concreto donde
se determina que una norma resulta más favorable
que otra. Por esa razón, es al funcionario judicial a
quien corres-ponde la aplicación del principio de
favorabilidad caso a caso. Sobre este particular la
sentencia C-370 de la Corte Constitucional dijo:

“(…) por cuanto es competencia del funcionario
judicial en el caso particular y concreto, y no de la

fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de
las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y
reciban algún tipo de sanción”.
“Así pues, la justicia transicional admite la existencia de una tensión entre el
objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia, y los
derechos de las víctimas a que las violaciones de derechos sean investigadas,
enjuiciadas y castigadas por el Estado, y a que se logre una efectiva reparación.
Para la resolución de esta tensión, el Derecho Internacional, partiendo de la
base de que los compromisos de los Estados en el respeto de los Derechos
Humanos no se suspenden ni interrumpen por las circunstancias de
transición, formula ciertos lineamientos a fin de asegurar estándares
mínimos en materia de justicia, verdad y reparación” (negrillas fuera
del original).
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ley en términos generales, determinar cuáles de
las normas de la Ley 600 de 2000 son compatibles
con el esquema fijado por la ley acusada, y pueden
ser aplicables, y en qué eventos de la Ley 906 de
2004, resulta aplicable a hechos anteriores, en
virtud del principio de favorabilidad”.

Este criterio que señala que es al funcionario judicial
a quien le corresponde decidir en el caso concreto la
aplicación del juicio de favorabilidad, ha sido acogido
no solamente por la Corte Constitucional, sino
también por la Corte Suprema de Justicia en nume-
rosas sentencias:

“[E]l funcionario judicial que en últimas ostente
la competencia deberá examinar la procedencia
o improcedencia de un eventual juicio de
favorabilidad de la ley anterior o de la posterior,
de acuerdo con inciso 3° del artículo 29 de la
Constitución. En suma, el examen de la garantía
de la favorabilidad en un evento concreto, bien
en materia penal ora procesal penal de efectos
sustanciales, supone que se ha definido
previamente el funcionario competente y el
procedimiento, elementos cuya determinación,
conforme con lo visto, corresponde siempre a la
última ley adoptada (art. 10 C. P. P.)”26.

En otro fallo, los criterios compartidos por estas
corporaciones se hacen evidentes:

“Desde luego que a partir de esas referencias no
se trata de proyectar soluciones puntuales acerca
de hipotéticos y probables aplicaciones del
principio de favorabilidad, ni de postular una

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, sentencia del 15 de
diciembre de 1999. Proceso N° 12512, Magistrado ponente: Jorge Aníbal
Gómez Gallego. Citado del auto del 7 de mayo de 1998. M. P. Jorge Aníbal
Gómez Gallego.
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teoría general acerca de posibles variables que
pueden presentarse en el proceso de imple-
mentación del proceso penal, sino de resaltar que
la favorabilidad, como el derecho comparado lo
muestra, el bloque de constitucionalidad lo indica
y la Constitución Política lo enseña, es un valor
que no está sometido a condiciones y cuya
validez y eficacia no depende de la ley, sino de
normas superiores, que el juez como
destinatario de la ley debe aplicar en el caso
concreto”27(negrilla fuera de texto).

Se puede concluir entonces que no es mediante su
determinación legal, sino caso a caso y decidido por
un juez, como se debe determinar la aplicación del
principio de favorabilidad penal. Esto reafirma lo
señalado hasta ahora en el sentido de que el artículo
20 del decreto 3391 no puede reglamentar,
contradiciendo abiertamente la ley 975 y la
Constitución en las que se funda, la aplicación de
una norma, declarada inconstitucional, en virtud del
principio de favorabilidad penal.

Petición:

Que se declare la nulidad del parágrafo 1 del artículo 1,
el aparte “[p]ara tal efecto, el procedimiento integrado
establecido en esta ley incluye un proceso judicial efectivo
de investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento
de beneficios penales a los desmovilizados de los grupos
armados organizados al margen de la ley, dentro del cual
las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer sus

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, sentencia del 19 de julio
de 2005. Magistrado ponente: Mauro Solarte Portilla. Cfr, Corte
Constitucional, sentencia C-581 de 2001: “Que el principio de favorabilidad
como parte integrante del debido proceso, es de aplicación inmediata, significa
solamente que puede exigirse o solicitarse su aplicación en cualquier momento,
pero con la condición de que la nueva ley se encuentre rigiendo. La decisión
de si procede o no la aplicación de tal derecho es un asunto que corresponde
determinar al juez competente para conocer del proceso respectivo (...)”.
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derechos a conocer la verdad sobre las circunstancias
en que ocurrieron los hechos punibles y a obtener
reparación del daño sufrido” del artículo 2 y el artículo
20 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 7. Normas que perdieron su sustento constitu-
cional y legal con la declaratoria de inconstitucionalidad
de algunos apartes del artículo 29 de la ley 975 de 2005

Normas demandadas: las expresiones subrayadas en
la trascripción del inciso 5º del artículo 8º del decreto
4760 de 2005 que se hace a continuación:

“Una vez cumplida la pena alternativa, junto con
las condiciones impuestas en la sentencia
condenatoria y las previstas en el artículo 44 de la
Ley 975 de 2005, se concederá la libertad a prueba
por un término igual a la mitad de la pena
alternativa impuesta. Durante el período de
libertad a prueba, el beneficiado se compromete a
no reincidir en los delitos por los cuales fue
condenado en el marco de la Ley 975 de 2005, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial que corresponda y a
informar cualquier cambio de residencia”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículos 2, 12, 22,
29, 228 y 229 de la Constitución Política, artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 9 de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la Tortura, artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, artículos 1 y 3 de la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas,
artículos 1, 4, 5 y 6 de la Convención para la prevención
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y sanción del delito de genocidio, que integran el bloque
de constitucionalidad en sentido estricto en virtud del
artículo 93 de la Constitución Política

Concepto de la violación:

El inciso 4º del artículo 29 de la ley 975 de 2005 señalaba
que:

“Cumplida la pena alternativa y las condiciones
impuestas en la sentencia se le concederá la libertad
a prueba por un término igual a la mitad de la pena
alternativa impuesta, período durante el cual el
beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos
por los cuales fue condenado en el marco de la presente
ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial que corresponda y
a informar cualquier cambio de residencia”.

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las
expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el
marco de la presente ley”, porque violan el derecho a la
justicia de las víctimas al conceder un beneficio tan
generoso como la pena alternativa, si a cambio no se
exige, al menos, obligación de no reincidencia. De
acuerdo con la argumentación de la Corte, el Estado
debe, como garante de la administración de justicia, al
menos garantizar que quienes se hacen acreedores de
tantos beneficios lo hagan no volviendo a incurrir en
conductas delictivas:

“(…) comporta una desproporcionada afectación
del valor justicia y del derecho de las víctimas a
la no repetición, por cuanto permite la coexistencia
del beneficio de reducción de pena con fenómenos
de reincidencia en relación con delitos distintos a
aquellos por los cuales fue condenado. Ningún
aporte a la paz o a la justicia puede hacer una
medida permisiva de esta naturaleza. Los
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beneficios otorgados deben estar vinculados al
férreo compromiso del sentenciado de no incurrir
intencionalmente en conductas delictivas,
cualquiera que sea su naturaleza, y a la efectiva
contribución del beneficiario a la consecución de
la paz” 28.

El inciso 5º del artículo 8 del decreto 4760 de 2005
reproduce textualmente esas disposiciones al
reglamentar la ley. Y aunque este decreto es anterior al
fallo de la Corte Constitucional, los efectos de esta
decisión también lo afectan. De acuerdo con el artículo
66 del Código Contencioso Administrativo, una vez
producida la decisión de la Corte Constitucional, el
mencionado inciso 5º, que se fundamenta en una norma
declarada inexequible, pierde su fuerza ejecutoria, por
ocurrir lo que se conoce como decaimiento del acto al
haber desaparecido sus fundamentos de derecho.

De no declararse la nulidad de estas normas que reiteran
lo que ya fue declarado inexequible por la Corte, se
reviviría una violación al derecho de las víctimas a la
justicia pues, al permitir que los desmovilizados
reincidan en delitos dolosos y conserven de todas
maneras los beneficios de la pena alternativa, se viola
el derecho a la justicia de las víctimas de aquellos delitos
por los cuales se accedió a esa pena, pues se les impone
a las víctimas una carga demasiado gravosa a cambio
de prácticamente nada.

Petición:

Que se declare la nulidad de los apartes “los” y “por los
cuales fue condenado en el marco de la Ley 975 de 2005”
del inciso 5º del artículo 8 del decreto 4760 de 2005.

28 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Magistrados
ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández.
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Cargo 8. Normas que perdieron su sustento constitu-
cional y legal con la declaratoria de inconstitucionalidad
del artículo 31 de la ley 975 de 2005

Normas demandadas: la parte subrayada de las siguien-
tes normas del decreto 4760 de 2005:

“Artículo 5.
PARÁGRAFO:
(…)
Cuando el desmovilizado se encuentre previamente
privado de la libertad, en virtud de la medida de
aseguramiento o sentencia condenatoria o en el
evento previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de
2005, las treinta y seis (36) horas a que se refiere
el artículo 17 de la misma se contarán a partir de
la solicitud del Fiscal Delegado al magistrado de
control de garantías para la programación de la
audiencia de formulación de imputación”.

“Artículo 8.
(…)
“Parágrafo. En concordancia con lo dispuesto por
el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, el tiempo que
un miembro de un grupo armado al margen de la
ley, encontrándose autorizado por el Gobierno
Nacional, haya estado fuera de una zona de
concentración ejerciendo labores relacionadas con
el proceso de diálogo, negociación y firma de
acuerdos, se computará para efectos de la pena
alternativa como si dicho tiempo hubiere
permanecido en una de las mencionadas zonas”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículos 2, 12, 22,
29, 228 y 229 de la Constitución Política, artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Interamericana
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sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 9 de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la Tortura, artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, artículos 1 y 3 de la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas,
artículos 1, 4, 5 y 6 de la Convención para la prevención
y sanción del delito de genocidio, que integran el bloque
de constitucionalidad en sentido estricto en virtud del
artículo 93 de la Constitución Política

Concepto de la violación:

Como ya se señaló en un acápite anterior, la Corte
Constitucional declaró la inconstitucionalidad del
artículo 31 de la ley 975 de 2005 en el numeral vigésimo
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia C-370 de
2006. Allí se permitía abonar el tiempo de permanencia
en las zonas de concentración “por el mero hecho
voluntario de ubicarse en ellas sin que exista un acto
previo restrictivo de la libertad” al tiempo de la pena
alternativa establecida por el juez en la sentencia.

La Corte declaró su inconstitucionalidad por encontrar
que vulneraba el “derecho a la justicia en sentido estricto”
y el deber de garantía del Estado, presentes en los artículos
2, 228 y 229 de la Constitución colombiana, así como en
los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 1º, 2.3 y 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (que hacen parte del bloque
de constitucionalidad de acuerdo al artículo 93 de la
Constitución Política). No se podía entender como acorde
a la Constitución el hecho de que se descontara del tiempo
de la pena alternativa el período de permanencia en las
zonas de concentración, pues durante este tiempo no
hubo ni privación de la libertad ni control penitenciario
por parte de organismo estatal alguno. Además, al violar
estas disposiciones se afectaba también el derecho a la
paz, contenido en el artículo 22 de la Constitución.
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Los parágrafos de los artículos 5 y 8 del decreto 4760
de 2005 hacen referencia al artículo 31 de la ley, pues
dicho decreto fue expedido con anterioridad a la decisión
de la Corte Constitucional. Tales normas reglamentan
lo relativo a este descuento de tiempo del total de la pena
y adolecen de nulidad porque vulneran la Constitución
y las normas mencionadas del bloque de constitu-
cionalidad, pues desarrollan una norma legal ya
declarada inconstitucional por violar el derecho a la
justicia. Estas normas tampoco tienen fundamento en
la ley 975 que pretenden reglamentar, pues el
fundamento que tenían era el mismo artículo 31 que,
como se ha señalado, fue expulsado del ordenamiento jurídico
por inconstitucionalidad. Las remisiones a esta norma que
hace el decreto 4760 pierden su fuerza ejecutoria, por haber
desaparecido sus fundamentos de derecho, ocurriendo
un decaimiento del acto administrativo, de acuerdo con
el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “o en el evento
previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005” del
parágrafo del artículo 5 y el parágrafo del artículo 8 del
decreto 4760 de 2005.

4. Derecho a la reparación

Los decretos 4760 de 2005 y 3391 de 2006 establecen
varias limitaciones a las obligaciones de reparación, en
particular al centrarse en aquellas medidas de reparación
simbólica o de reparación colectiva, que son necesarias
pero que no sustituyen la reparación individual, para
evitar las medidas que tienen impacto económico; la
negación del Estado a aceptar su responsabilidad
subsidiaria de reparar a las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos; la aplicación de criterios
diferenciados para la determinación de los tipos de
reparación y los montos de indemnización, según el caso;
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la entrega de facultades relacionadas con la determina-
ción de las reparaciones a entidades gubernamentales
y no judiciales, como la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación. También es irregular la cantidad
de gastos derivados del proceso que se pretenden cargar
al Fondo para la reparación de las víctimas, entre otras.

Como se señaló en un apartado anterior, los derechos
de las víctimas se encuentran protegidos por la
Constitución Política a través de la garantía de los
derechos al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a disponer de un recurso judicial efectivo
y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, derechos consagrados en los artículos 1,
2, 12, 29 y 229 de la Constitución. Así las cosas, el
derecho de las víctimas a obtener una reparación integral
está incluido dentro de los derechos que los mencionados
artículos protegen.

En el mismo orden de ideas, la Corte Constitucional
señaló en la sentencia C-370 de 2006 que:

“4.9.11.2. Los derechos de las víctimas de graves
abusos en contra de sus derechos humanos están
estrechamente vinculados con el principio de
dignidad humana.29

4.9.11.3. La Corte ha aceptado que múltiples instru-
mentos internacionales consagran el derecho de
toda persona a un recurso judicial efectivo y que,
en caso de graves atentados en contra de los
derechos humanos, la comunidad internacional
rechaza los mecanismos internos que conduzcan a
la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo
ocurrido. Así mismo ha aceptado el derecho a la
reparación en cabeza de las víctimas”.

29 Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2002.
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Como ya también se explicó anteriormente, las normas
internacionales ratificadas por el Estado colombiano en
relación con el derecho de las víctimas a acceder a una
reparación integral (y otros derechos de las víctimas),
también son constitucionalmente vinculantes en virtud
del artículo 93 de la Constitución Política. Esta norma
establece que los tratados de derechos humanos ratifica-
dos por Colombia prevalecen en el orden interno, forman-
do parte del bloque de constitucionalidad en sentido
estricto. Es decir que estos tratados y convenios tienen
rango constitucional y son referente obligatorio al momen-
to de interpretar los derechos plasmados en la Carta:

“Los tratados y convenios internacionales ratifica-
dos 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 ratifica-
dos por Colombia”.

El derecho a la reparación forma parte de la obligación
estatal de proveer un recurso efectivo a quienes han sido
víctimas de una violación a sus derechos, pues si no se
repara de manera adecuada, no se puede decir que el
recurso del que se dispuso realmente fue efectivo. Así lo
estableció el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en los comentarios generales al artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que los
Estados Parte han de dar reparación a las personas
cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido
infringidos. Si no se da reparación a las personas cuyos
derechos reconocidos en el Pacto hayan sido
infringidos, queda sin cumplir la obligación de
facilitar recursos efectivos, que es el elemento central
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para cumplir las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 2” 30.

De la misma manera, del artículo 2.3 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, y de los artículos
1 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se desprende el deber internacional (y consti-
tucional) del Estado de garantizar la justa reparación
para todas las víctimas.

De acuerdo con lo establecido en los Principios y Direc-
trices Básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones, aprobados por la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril de
200531 y por la Asamblea General de la ONU en diciembre
de 200532, el derecho a una reparación plena y efectiva

30 Comentarios Generales al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, Comentario
General Nº 31.

31 Documento ONU E/CN.4/2005/59 del 21 de diciembre de 2004.
32 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” fueron adoptados, mediante la resolución
60/147 del 16 de diciembre de 2005, en la Asamblea General de la ONU por
consenso. Esto quiere decir que contaron con la aprobación de todos los
Estados, incluido el colombiano, lo que implica su reconocimiento. Estos
principios nacieron del encargo, en 1989, de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU al experto holandés
Theo van Boven de realizar un estudio sobre el derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos; fueron discutidos y revisados durante varios años antes
de ser aprobados, primero por la Comisión de Derechos Humanos y luego
por la Asamblea General de la ONU.
Su fuerza vinculante como catálogo de las obligaciones de los Estados radica
en la aplicación conjunta de las distintas fuentes de derecho internacional
público en función del derecho de las víctimas a obtener reparaciones. Por
esta razón, y en virtud del mandato establecido en los artículos 9 y 93 de la
Constitución, es posible hacer exigible al Estado colombiano lo plasmado en
estos principios. Estos principios se constituyen así en criterios de
interpretación de los tratados generales de derechos humanos, y sirven para
establecer el alcance de las obligaciones internacionales del Estado
colombiano en relación con derechos fundamentales contemplados en la
Constitución Política. Además, la jurisprudencia de los órganos
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comprende: restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición. En síntesis,
puede decirse que la reparación consiste en adoptar “las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de
la violación cometida”33.

El artículo 63 de la Convención Americana dice expresa-
mente que:

“[c]uando decida que hubo violación de un derecho
o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que
ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada”.

A continuación se estudian en detalle las disposiciones
que contienen estas y otras limitaciones:

Cargo 9. El Estado está obligado a concurrir subsidiaria-
mente a la reparación, destinando los recursos del
presupuesto que sean necesarios y en orden a acatar
las órdenes judiciales que se den en los procesos.

Normas demandadas: El aparte subrayado del numeral
5º del artículo 18 del decreto 3391 de 2006:

“Artículo 18. (…)
5. Ante la eventualidad de que los recursos de los
desmovilizados colectiva o individualmente de los
grupos armados organizados al margen de la ley

jurisdiccionales internacionales de reconocida fuerza vinculante para
Colombia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usa este
conjunto de principios como marco conceptual para referirse al contenido
del derecho a la reparación.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Blake, reparaciones, 22
de enero de 1999, párrafo 34.
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sean insuficientes, los recursos asignados del
Presupuesto General de la Nación se destinarán, de
manera residual, a dar una cobertura a los derechos
de las víctimas, en especial mediante la realización
de otras acciones de reparación no decretadas
judicialmente, orientadas a reconocer y dignificar a
las víctimas de las zonas más afectadas por la
violencia de los grupos armados organizados al
margen de la ley, sin que ello implique la asunción
de responsabilidad subsidiaria por parte del Estado.

La destinación de los recursos de que trata el presente
numeral se hará de acuerdo con los criterios reco-
mendados por la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación en virtud del artículo 52-6 de dicha
ley, los cuales propenderán por el aprovechamiento
eficiente de los recursos disponibles y su distri-
bución equitativa y razonable, pudiendo señalar
parámetros diferenciales en función de la vulnera-
bilidad particular de las víctimas”.

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículos 8, inciso 2 del art.
42, 43, 44, 45, 49 y 55.1 e inciso segundo del artículo
54 de la ley 975 de 2005.

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución, artículo
2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, y artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Concepto de la violación:

El aparte demandado del artículo 18 del decreto 3391
se esfuerza por establecer que no sería obligación del
Estado el acudir subsidiariamente a reparar a las
víctimas de las graves violaciones a los derechos
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humanos cometidas por los condenados durante el
trámite de la ley 975 de 2005, contradiciendo lo señalado
por la legislación y la jurisprudencia colombianas.

Aunque el artículo 42 de la ley 975 de 2005 establece
que:

“Los miembros de los grupos armados que resulten
beneficiados con las disposiciones previstas en esta
ley tienen el deber de reparar a las víctimas de
aquellas conductas punibles por las que fueren
condenados mediante sentencia judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individua-
lizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y
el nexo causal con las actividades del Grupo
Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de
la presente ley, el Tribunal directamente o por
remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la
reparación a cargo del Fondo de Reparación”.

No se puede olvidar que en materia constitucional
existen disposiciones precisas que ordenan que el Estado
concurra subsidiariamente a reparar en situaciones
como la de las graves violaciones a derechos humanos,
cuando el responsable directo de los daños no puede
hacerlo en su totalidad.

Además de las disposiciones ya señaladas, el Estado
debe reparar en caso de que el daño causado sea
imputable al Estado por la actuación u omisión de sus
autoridades, de acuerdo con el artículo 90 de la
Constitución; y debe indemnizar a las víctimas de los
delincuentes políticos que sean amnistiados o indultados
cuando estos sean eximidos de la responsabilidad civil
(artículo 150 numeral 17).

La Corte Constitucional señaló expresamente la
mencionada obligación subsidiaria del Estado en la
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sentencia que revisó la constitucionalidad de la ley 975
de 2005, así:

“6.2.4.1.12. (…) Sólo en el caso en el cual el Estado
resulte responsable –por acción o por omisión– o
cuando los recursos propios de los responsables
no son suficientes para pagar el costo de
reparaciones masivas, el Estado entra a
asumir la responsabilidad subsidiaria que esto
implica. Y esta distribución de responsabili-
dades no parece variar en procesos de justicia
transicional hacia la paz” (negrilla fuera de
texto).

Dentro del artículo 18 del decreto 3391 se establece el
orden en el cual se destinarán los recursos, del Fondo
para las reparaciones, para el pago de las indemni-
zaciones, derivadas de las condenas judiciales, a las
víctimas. Al llegar al numeral 5º de ese listado, cuando
ya se han agotado en los pagos los bienes obtenidos de
manera ilícita por los condenados, sus bienes lícitos y
los bienes de los demás miembros del mismo bloque o
frente (por solidaridad en la responsabilidad), solamente
quedan por utilizar los recursos aportados al Fondo por
el presupuesto nacional. La lógica y el derecho indican
que los recursos que deberían seguir en el orden para
terminar de satisfacer los pagos pendientes de las
indemnizaciones deberían ser los estatales, en virtud
de la subsidiariedad al reparar. Pero sorpresivamente,
y contrariando todas las disposiciones constitucionales
y legales estudiadas hasta el momento, la norma
establece que estos recursos del presupuesto no se
usarán para cubrir las indemnizaciones ordenadas
judicialmente, contradiciendo el objeto del mismo del
listado y del artículo 18.

El numeral 5º establece claramente que los recursos
aportados por el Estado se destinarán a acciones de
reparación orientadas a dignificar a las víctimas de las
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zonas más afectadas por la violencia cometida por los
condenados, que se usarán de manera residual. Esto
en sí mismo no es ilegal ni inconstitucional, pues el
Estado está llamado a contribuir a la reparación de las
víctimas de todas las maneras posibles. Incluso, la ley
975 ordena en el artículo 49 que se organice un
Programa gubernamental de reparación colectiva. Lo que
en este caso vulnera las disposiciones superiores es el
hecho de que se ordene este otro tipo de medidas dentro
de la norma que destina los mencionados recursos
específicamente para el pago de las condenas judiciales
(de esto trata el artículo 18). Pero además, y sobre todo,
es violatorio que se señale explícitamente que tal
disposición de los recursos aportados por el presupuesto
en ningún momento significa que el Estado asuma la
responsabilidad subsidiaria. Lo dice textualmente en la
última parte del numeral:

“(…) sin que ello implique la asunción de
responsabilidad subsidiaria por parte del Estado”.

Es evidente como el aparte demandado contraría de
manera manifiesta las disposiciones legales y
constitucionales que regulan el derecho a la reparación.

Pero adicionalmente, para desconocer la obligación
estatal de concurrir a la reparación, y en particular en
el pago de las condenas judiciales, este aparte del
numeral 5º demandado se vale de una redacción que es
similar a la del artículo 49 de la ley 975, ya mencionado.
Al pretender reiterar lo que señala dicho artículo, el
aparte parecería regular un Programa gubernamental
de reparación colectiva como el del artículo 49, “(…) que
comprenda acciones directamente orientadas a recuperar
la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho
particularmente en las zonas más afectadas por la
violencia; a recuperar y promover los derechos de los
ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a
reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia”.
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Sin embargo, este programa no guarda ninguna relación
con los procesos judiciales, las condenas impuestas a
los desmovilizados, ni las medidas de reparación que la
justicia imponga a estos. Y, evidentemente, tampoco
guarda ninguna relación con los recursos mediante los
cuales los condenados van a asumir su obligación de
reparar a las víctimas, es decir los del Fondo para las
reparaciones. El programa está en cabeza exclusiva del
gobierno, quien tiene a su cargo el diseño, implemen-
tación y financiación de todas sus actividades. La
redacción semejante del texto del aparte del artículo 18
hace, sin embargo, confusa esta diferenciación.

El aparte del numeral 5º demandado se encuentra dentro
del artículo que aclara la forma de pago de las
indemnizaciones derivadas de condenas judiciales, y
señala que los recursos estatales asignados por el
Presupuesto para este fin se emplearán para satisfacer el
derecho de las víctimas a la reparación, pero no de acuerdo
con las medidas decretadas judicialmente. Es decir, que
no se usarán para pagar las indemnizaciones una vez
agotados todos los demás recursos y no se utilizarán para
otras medidas de reparación que decreten los jueces, como
lo indica el título del artículo. Se desconocen las decisiones
de los jueces y se destinan los recursos específicos que el
Estado aporta al Fondo de reparaciones para el pago de
indemnizaciones judiciales, para otras acciones distintas
a las que se establezcan en las condenas. Además, y como
consecuencia de lo anterior, se rechaza expresamente el
deber subsidiario del Estado de concurrir a la reparación,
el cual se deriva naturalmente del orden de destinación
de los recursos que trae la norma. Por ello, esta norma
viola directamente lo dispuesto en los artículos 8, 42, 43,
44 y 45 de la ley, donde se reconoce el contenido del
derecho a la reparación de las víctimas.

De esta forma, por desconocer la obligación del Estado
de concurrir subsidiariamente a la reparación, la
disposición demandada viola varias normas de la ley
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975, así como diferentes artículos de la Constitución y
del bloque de constitucionalidad, normas en las cuales
se funda.

Petición:

Que se declare la nulidad del aparte “en especial median-
te la realización de otras acciones de reparación no
decretadas judicialmente, orientadas a reconocer y digni-
ficar a las víctimas de las zonas más afectadas por la
violencia de los grupos armados organizados al margen
de la ley, sin que ello implique la asunción de responsa-
bilidad subsidiaria del Estado” del artículo 18 del decreto
3391 de 2006.

Cargo 10. La reparación tiene varios componentes y no
se agota solamente en uno de ellos, es decir que la
reparación implica, además de otras, medidas de
indemnización económica.

El decreto 3391 reitera en diferentes momentos y dis-
posiciones que una reparación integral no necesaria-
mente tiene que contener un componente económico.

Es así como el artículo 16 señala en su inciso primero que
“el carácter integral de la reparación no se establecerá en
función exclusiva de las acciones de naturaleza económica”.
Esto, que normalmente es correcto, pues invita a tener en
cuenta otro tipo de medidas adicionales a las indemniza-
torias al momento de determinar una reparación, se
convierte en violatorio de la ley y la Constitución cuando
se vuelve un argumento para ordenar que se apliquen
medidas de reparación que busquen en todo caso evitar el
pago de indemnizaciones económicas, o cuando el carácter
integral de la reparación se establece en función exclusiva
de acciones de naturaleza simbólica.

A pesar de que la reparación debe estar compuesta por
medidas de diferentes tipos, varias de las disposiciones en
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el decreto dan a entender que una reparación integral no
necesariamente tiene que tener un componente económico.

Normas demandadas: El inciso tercero del artículo 16
del decreto 3391 de 2006:

“Artículo 16. (…). En cumplimiento de la función de
recomendar los criterios para las reparaciones de que
trata la Ley 975 de 2005 atribuida por el artículo 51
numeral 52.6 de la misma, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación formulará criterios de
proporcionalidad restaurativa que permitan realizar
una ponderación de las medidas de satisfacción, las
garantías de no repetición y los diferentes actos de
reparación, en especial los de carácter simbólico y
colectivo, de manera que puedan constituir en su
conjunto un marco justo y adecuado de reparación
integral para alcanzar de forma sostenible la finalidad
buscada por la Ley 975 de 2005.

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículos 8, 44, 45, 46, 47 y 48
de la ley 975 de 2005; artículo 16 de la ley 446 de 1998.

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución, artículo
2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Concepto de la violación:

El aparte del artículo demandado señala que “(…) la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
formulará criterios de proporcionalidad restaurativa que
permitan realizar una ponderación de las medidas de
satisfacción, las garantías de no repetición y los diferentes
actos de reparación, en especial los de carácter simbólico
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y colectivo, de manera que puedan constituir en su
conjunto un marco justo y adecuado de reparación
integral para alcanzar de forma sostenible la finalidad
buscada por la Ley 975 de 2005”.

Si bien es cierto que todas las medidas de reparación que
se adopten dentro de la implementación de la ley 975
deben, en su conjunto, constituir un marco justo y
adecuado de reparación integral para así cumplir con lo
que dispone la ley, no es acorde con la misma ley señalar
que dicho conjunto se conforme con medidas que la CNRR
decida como resultado de su ponderación respecto de las
diferentes posibilidades de reparación. Tampoco obedece
a la disposición legal afirmar que dicho conjunto de
medidas se deba conformar con la intención de que los
fines de la ley se puedan alcanzar de manera sostenible.

El artículo 52.6 (sic) de la ley 975 simplemente faculta
a la Comisión para “Recomendar los criterios para las
reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al
Fondo de Reparación a las Víctimas”. Esto quiere decir
que la CNRR debe, con base en los conocimientos de sus
miembros y los que adquiera en desarrollo de sus demás
actividades, elaborar una serie de criterios que sirvan
como recomendación a las autoridades judiciales.
Cuando estas tengan que decidir sobre las medidas de
reparación en cada uno de los casos, los criterios de la
CNRR deberán permitir que las medidas que se adopten
conduzcan a que la reparación que se ordene sea
integral. Esto es de la mayor importancia y, por eso, la
tarea de realizar esta ponderación y de establecer las
mejores medidas a adoptar según cada caso, debe estar
exclusivamente en cabeza del juez. De lo contrario, la
CNRR estaría arrogándose funciones que no le corres-
ponden y violando la ley y la Constitución.

Por otra parte, los apartes demandados contradicen la
ley al determinar, por una parte, que dichos criterios
deben ser exclusivamente de “proporcionalidad
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restaurativa” y, por otra, al señalar que con ellos se busca
alcanzar una reparación integral que permita alcanzar
de forma sostenible los fines de la ley 975 de 2005.

Dentro de los criterios que debe establecer la CNRR
seguramente que se pueden incluir algunos de
proporcionalidad restaurativa, pero no puede el aparte
demandado imponer limitaciones al tipo de criterios que
la ley encargó a la Comisión, pues estos deben ser de todo
tipo, siempre y cuando lleven a garantizar que a las víctimas
se les repare de manera integral. De nuevo, la disposición
demandada introduce el concepto de lo restaurativo,
analizado ya en varios capítulos anteriores, y esta vez para
limitar otro tipo de criterios o recomendaciones que se
puedan incluir para satisfacer de mejor manera el derecho
de las víctimas a la reparación. Con esta limitación se
busca promover en particular la aplicación de determinado
tipo de medidas de reparación, que son de naturaleza
restaurativa, sobre el resto de medidas existentes. Incluso
se hace énfasis en las medidas de reparación colectiva y
simbólica. Es importante señalar que este tipo de medidas
restaurativas de reparación son medidas válidas y muy
importantes como parte de una reparación integral, pero
no son ellas solas medidas suficientes para hacer integral
una reparación. La ley 975 en su artículo 8º señala todas
las medidas que componen una reparación integral:

“ARTÍCULO 8o. DERECHO A LA REPARACIÓN. El
derecho de las víctimas a la reparación comprende
las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las
garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que
propendan por regresar a la víctima a la situación
anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los
perjuicios causados por el delito.
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La rehabilitación consiste en realizar las acciones
tendientes a la recuperación de las víctimas que
sufren traumas físicos y sicológicos como
consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en
realizar las acciones tendientes a restablecer la
dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo
sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre
otras, la desmovilización y el desmantelamiento de
los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda
prestación realizada a favor de las víctimas o de la
comunidad en general que tienda a asegurar la
preservación de la memoria histórica, la no
repetición de los hechos victimizantes, la
aceptación pública de los hechos, el perdón público
y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la
reconstrucción sico-social de las poblaciones
afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé
de manera especial para las comunidades afectadas
por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las
reparaciones individuales, colectivas o simbólicas
que sean del caso, en los términos de esta ley”.

Como se puede ver en este artículo, existen medidas que
son muy importantes dentro de una reparación, que son
diferentes de las medidas de orden restaurativo, en
particular en casos donde se busca reparar a víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad. Es el caso de las medidas de
restitución, indemnización o rehabilitación, las cuales
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buscan de diferentes maneras devolver a la víctima a la
situación anterior a la violación de sus derechos. En caso
de que este tipo de medidas fueran excluidas de una
reparación, harían que esta no fuera integral. Pero
además, las medidas que se adopten no pueden ser de
carácter restaurativo porque este tipo de medidas, que
como ya se ha señalado en varios apartados a lo largo de
esta demanda, obedecen a una naturaleza de la ley 975
de 2005 que el decreto 3391 pretende desarrollar,
naturaleza que la ley en realidad no tiene. De hecho, el
modelo de justicia restaurativa contradice la verdadera
naturaleza de la ley, cual es la de investigar y sancionar
a los responsables de las graves violaciones a los derechos
humanos que cometieron los grupos paramilitares, dar a
conocer la verdad de lo sucedido y reparar integralmente
a las víctimas por los daños sufridos, como corresponde a
una clásica lógica retributiva dentro del derecho penal.

Así las cosas, los criterios que elabore la CNRR para las
reparaciones no pueden tener un sesgo particular hacia
lo restaurativo, pues esto contradice lo dispuesto en la
ley, ya que conduciría a que las reparaciones que se
decreten no sean integrales. Está bien propender porque
se reconstruyan los vínculos sociales y porque se
promueva la reconciliación entre los diferentes sectores
que se han visto envueltos en los hechos de violencia,
pero no se puede con esa excusa dejar de cumplir con
deberes fundamentales de la reparación, como son la
indemnización por los perjuicios causados, las medidas
para la recuperación de los problemas físicos y
sicológicos de las víctimas, o las medidas de restitución
que contempla el artículo 46 de la ley 975:

“La restitución implica la realización de los actos
que propendan por la devolución a la víctima a la
situación anterior a la violación de sus derechos.
Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno
a su lugar de residencia y la devolución de sus
propiedades”.
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El artículo 44 de la ley nombra además otra serie de
medidas, que no tienen carácter restaurativo, pero que
hacen parte de una reparación integral:

“(…) Son actos de reparación integral los siguientes:

45.1 <sic> La entrega al Estado de bienes para la
reparación de las víctimas.
45.2 <sic> La declaración pública que restablezca
la dignidad de la víctima y de las personas más
vinculadas con ella.
45.3 <sic> El reconocimiento público de haber
causado daños a las víctimas, la declaración
pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón
dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir
tales conductas punibles.
45.4 <sic> La colaboración eficaz para la localiza-
ción de personas secuestradas o desaparecidas y
la localización de los cadáveres de las víctimas.
45.5 <sic> La búsqueda de los desaparecidos y de
los restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las
tradiciones familiares y comunitarias” (subrayado
fuera de texto).

En ese orden de ideas, los criterios que establezca la
CNRR para la destinación de los recursos del Fondo
para las Reparaciones no pueden ser de carácter
meramente restaurativo, porque de ser así estarían
dejando de recomendar toda otra serie de medidas,
violando el carácter integral de la reparación.

La obligación de una reparación integral ha sido
claramente determinada en el artículo 16 de la ley 446
de 1998, que dice:

“Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cual-
quier proceso que se surta ante la Administración
de Justicia, la valoración de daños irrogados a las
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personas y a las cosas, atenderá los principios de
la reparación integral y equidad y observará los
criterios técnicos actuariales”.

Los artículos 8 (transcrito arriba), 44, 45, 46, 47 y 48
de la ley 975 señalan en detalle los actos que constituyen
las diferentes medidas de reparación. La labor encomen-
dada a la CNRR es proveer al juez de criterios que le
permitan ordenar las medidas que lleven, en cada uno
de los casos, a reparar de la manera más adecuada a
las víctimas, asegurándose de que dicha reparación sea
siempre integral. Por esta razón, al determinar que estos
criterios deben ser de “proporcionalidad restaurativa”,
se vulneran las normas superiores en las que dicho
decreto debería fundarse.

En segundo lugar, el numeral demandado del artículo
16 del decreto 3391 también vulnera la ley 975 de 2005
y la ley 446 de 1998 cuando dice que los criterios de la
CNRR se elaborarán para que las medidas que se adopten
“(…) puedan constituir en su conjunto un marco justo y
adecuado de reparación integral para alcanzar de forma
sostenible la finalidad buscada por la Ley 975 de 2005”
(subrayado fuera de texto). Esta disposición vulnera de
manera flagrante el deber de reparar integralmente,
expresado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 que se
acabó de citar, y reconocido por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en su jurisprudencia, mucha de
la cual fue recogida por la Corte Constitucional en su
sentencia de constitucionalidad de la ley:

“170. La reparación del daño ocasionado por la
infracción de una obligación internacional requiere,
siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio
in integrum), la cual consiste en el restablecimiento
de la situación anterior a la violación. De no ser
esto posible, como en el presente caso, cabe al
tribunal internacional determinar una serie de
medidas para que, además de garantizar el respeto
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de los derechos conculcados, se reparen las
consecuencias producidas por las infracciones y se
establezca, inter alia, el pago de una indemnización
como compensación por los daños ocasionados34.
La obligación de reparar, que se regula en todos los
aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y
determinación de los beneficiarios) por el Derecho
Internacional, no puede ser modificada o incumplida
por el Estado obligado invocando disposiciones de
su derecho interno35” (subrayado fuera de texto)36.

Esto quiere decir que el principio de la reparación
integral implica que se adopten todas las medidas que
permitan devolver a la víctima a la situación anterior o
que, si esto no es posible, busquen detener y subsanar
los efectos de los crímenes cometidos y compensar a
quienes los sufrieron, mediante la aplicación de las
diferentes medidas de reparación que existen. Este
principio se deriva además de las normas contenidas en
los diferentes tratados de derechos humanos que hacen
parte del bloque de constitucionalidad colombiano en
sentido estricto, en virtud del artículo 93 de la
Constitución, como son los artículos 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 8, 25 y
63 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Además, la obligación de reparar integral-
mente encuentra su fundamento también en las normas
constitucionales (artículos 1, 2, 12, 29 y 229 de la
Constitución) que, como ya se ha explicado en repetidas
ocasiones, reconocen dentro de nuestro ordenamiento

34 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 135; Caso
Carpio Nicolle y otros, supra nota 82, párr. 87; y Caso Masacre Plan de
Sánchez. Reparaciones, supra nota 82, párr. 53.

35 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 135; Caso Lori
Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 231; y Caso Carpio Nicolle y otros,
supra nota 82, párr. 87.

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 15 de junio de
2005, caso comunidad Moiwana vs. Suriname, en: Corte Constitucional de
Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
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el derecho de las víctimas a una reparación. Por si esto
fuera poco, la jurisprudencia mencionada de la Corte
Interamericana señala expresamente que las
obligaciones derivadas de este principio no pueden ser
quebrantadas con base en normas jurídicas internas.
Esto porque el principio de reparación integral “recoge
uno de los principios fundamentales de derecho
internacional”37.

Si las medidas de reparación que recomiende la CNRR
buscan que el marco de reparación que los jueces
apliquen permita alcanzar las finalidades de la ley “de
forma sostenible”, la norma demandada está desvirtuan-
do el carácter integral que tiene la reparación, pues está
condicionándola a que los recursos disponibles alcancen
para distribuirlos entre todas las potenciales víctimas a
lo largo de todo el proceso. Una concepción así llevaría
a que se repartieran los pocos recursos disponibles entre
todas las víctimas, sin importar la gravedad de la
violación que sufrieron sus derechos, las particula-
ridades de cada caso, ni las medidas adecuadas para
satisfacer en realidad el derecho a la reparación integral
de cada una de las víctimas. Se violaría el principio de
reparación integral.

La sostenibilidad de los fines que persigue la ley 975 no
tiene por qué basarse en la limitación a los derechos de
las víctimas. La satisfacción del derecho a la reparación
integral está por encima de dicha sostenibilidad, pues
si se falla en la primera se rompería el equilibrio que la
Corte Constitucional señaló que existe en la ley entre
paz y justicia, al permitir a los desmovilizados acceder
a una pena alternativa sin garantizar a cambio los
derechos de quienes sufrieron por sus conductas
criminales. Por el contrario, si lo que falla son los recursos
para responder a todas las obligaciones, porque resultan

37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero, sentencia
de reparaciones, 20 de enero de 1999, párrafo 40.
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insuficientes, el Estado tiene la obligación de concurrir
subsidiariamente a reparar, de buscar los medios
necesarios para terminar de cumplir lo ordenado en las
sentencias judiciales y de garantizar que los derechos
de las víctimas se satisfagan completamente. La decisión
sobre las medidas de reparación que corresponda
adoptar debe ser independiente, aunque no
completamente ajena, de la discusión sobre los recursos
para implementarlas. Así lo dio a entender la Corte
Constitucional:

“6.2.4.1.15. Finalmente, no sobra señalar que, en
todo caso, la reparación no puede quedar
absolutamente sometida a la voluntad política de
quienes definen las normas de presupuesto, pues
es un derecho de las víctimas que debe ser
satisfecho, especialmente, en procesos que persigan
la paz y la reconciliación. Por ello, resulta razonable
que la reducción de las penas que la norma
establece se encuentre acompañada de la adopción
de otras medidas que, como el pago de los daños y
la restitución de los bienes, puedan constituir un
marco justo y adecuado para alcanzar de forma
sostenible la finalidad buscada”38.

De nuevo, la importancia de que las medidas de
reparación se enfoquen en las necesidades de las
víctimas, en particular cuando se trata de procesos de
paz y reconciliación, es señalada por la Corte.

Por otra parte, y si se mira con cuidado, se puede ver
cómo, una vez más, la redacción del aparte demandado
es muy similar a la de la cita del fallo de la Corte
Constitucional, pero el sentido que se les da a las mismas
palabras es el completamente opuesto. La Corte dice

38 Corte Constitucional, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
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claramente que las medidas de reparación no pueden
ser fijadas arbitrariamente por quienes tienen injerencia
sobre el presupuesto ya que, para que la finalidad de
satisfacer el derecho de las víctimas en un proceso de
paz se pueda alcanzar de forma sostenible, a toda
reducción de la pena le debe corresponder la adopción
de suficientes y adecuadas medidas de reparación, entre
las que se encuentran el pago de los daños causados y
la restitución de bienes. Se refiere con esto al equilibrio,
la proporcionalidad entre la obtención de una pena
alternativa y la satisfacción de los derechos de las
víctimas, de que habla la Corte en su fallo y que varias
veces se ha mencionado en cargos anteriores.

El texto del decreto, por su parte, se vale de las mismas
palabras, pero para evadir la obligación de mantener
dicho equilibrio entre los derechos a la paz y a la justicia.
La disposición demandada dice que los criterios que
formule la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación servirán para hacer una ponderación de
las distintas medidas de reparación, sin incluir las de
carácter indemnizatorio o pecuniario y haciendo énfasis
en las de tipo simbólico y colectivo. El resultado de dicha
ponderación se supone que se debe ser un “marco justo
y adecuado de reparación integral para alcanzar de forma
sostenible la finalidad buscada por la Ley 975 de 2005”.
Es decir que la CNRR es quien establece los criterios
que ayudan a determinar cuál es el marco adecuado de
reparación, con el objetivo de hacer sostenible la
finalidad de la ley, que de acuerdo con el artículo 1º de
esta consiste en “facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley (…)”.
En otras palabras, una entidad en la que el Gobierno
(que es quien propone el presupuesto) cuenta con varios
representantes, y la cual preside, es la que determina el
marco de medidas de reparación, excluyendo las de
naturaleza económica, que se deben aplicar para que el
proceso que se adelanta sea sostenible.



227Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

La Corte busca que se garantice durante todo el tiempo
(“de forma sostenible”) la satisfacción del derecho a la
reparación de cada víctima, con independencia de quien
dentro del Estado defina el monto de los recursos que
se destinen para este fin, para que así la reducción de
la pena de todos los desmovilizados sea proporcionada.
El decreto se encarga, mediante el uso del mismo
conjunto de palabras, de supeditar la satisfacción del
derecho de las mencionadas víctimas, y la decisión
imparcial del juez, a los recursos y las medidas que una
entidad en la cual el Gobierno participa activamente
considere adecuadas para que el proceso de reincorpo-
ración sea económicamente sostenible.

Por todas las razones expuestas, las expresiones
demandadas contradicen la ley 975 de 2005, la Cons-
titución política y las normas internacionales sobre la
materia, que forman parte del bloque de constitu-
cionalidad.

Petición:

Que se declare la nulidad del inciso segundo del artículo
16 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 11. La capacidad económica de los victimarios
no es una limitación para determinar las reparaciones

Normas demandadas: la expresión “capacidad económi-
ca del bloque o frente y de los desmovilizados penalmente
responsables” del inciso segundo del artículo 17 del
decreto 3391 de 2006, que son el aparte subrayado del
artículo que se transcribe a continuación:

“Artículo 17. (…). Para efectos de establecer las
obligaciones en que consistirá la reparación,
además de los daños causados que aparezcan
acreditados y de la forma de reparación que se
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pretende, la autoridad judicial competente tendrá
en cuenta los criterios formulados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, las
circunstancias del caso concreto alusivas al número
de víctimas, las eventuales obligaciones pecunia-
rias, capacidad económica del bloque o frente y de
los desmovilizados penalmente responsables y
demás aspectos que resulten relevantes para el
contexto”.

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículos 8, 44, 45, 46, 47 y
48 de la ley 975 de 2005; artículo 16 de la ley 446 de
1998.

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12, 13,
29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución, artículos
2.3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y artículos 1, 8, 24, 25 y 63 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Concepto de la violación:

Al igual que en el cargo anterior, la expresión demandada
del artículo 17 del decreto 3391 vulnera el carácter
integral de la reparación, y rompe también el equilibrio
que la ley, según la interpretación de la Corte
Constitucional, establece entre el acceso a los beneficios
de la pena alternativa y la satisfacción de los derechos
de las víctimas por parte de los desmovilizados.

El artículo 17 hace un llamado a las autoridades
judiciales para que, cuando vayan a decidir sobre las
medidas de reparación que cabe adoptar en cada uno
de los casos, tengan en cuenta varios elementos
adicionales a los daños que las víctimas acrediten y las
manifestaciones que ellas hagan con relación a las
formas de reparación que pretenden obtener. Dentro de
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estos elementos se incluyen los criterios que formule la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el
número de víctimas que haya en cada caso, las
eventuales obligaciones pecuniarias en las que se pueda
incurrir y, de manera manifiestamente contraria a la
naturaleza del derecho a la reparación, la capacidad
económica del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables.

Esto quiere decir que si, al momento de determinar las
reparaciones de un determinado caso, el juez encuentra
que hay diez víctimas reclamando y que el desmovilizado
penalmente responsable de los hechos juzgados, y el
bloque al que pertenecía, entregaron varios bienes
muebles e inmuebles por un valor bastante elevado,
entonces podrá decretar indemnizaciones cuantiosas,
que compensen los daños sufridos por las víctimas.
Además, podrá ordenar otras medidas de reparación
adicionales, tales como atención médica y sicológica de
primera calidad y por un largo tiempo, un gran monumento
para mantener viva la memoria dentro de la sociedad y
la restitución de su finca a cada uno de los reclamantes.

Pero si ese mismo juez se encuentra con un condenado
que solamente entregó dos camionetas y una finca, y
con un bloque que a su vez entregó algunos otros bienes
más, las mismas diez víctimas reclamantes se tendrán
que conformar con una pequeña indemnización, una
placa en una calle de la población con el nombre de las
víctimas y unos meses de atención médica, para los más
graves solamente. Y si lo que el juez encuentra es un
caso donde no está determinado ningún individuo
penalmente responsable, y donde los hechos llevan a
responder a un frente o bloque con un par de inmuebles
entregados para indemnizar en todos los procesos que
adelantan contra sus miembros, entonces los diez
reclamantes deberán regresar a su lugar de origen
dándose por bien servidos con un acto de perdón por
parte de algún miembro del bloque condenado, una nota
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en algún medio de comunicación escrito que cuente
cómo sucedieron los hechos que llevaron a los daños
alegados y una revisión médica para cada víctima,
porque no hay capacidad económica para más.

No es necesario señalar lo que sucedería con aquellos
casos de masacres de familias completas, de desplaza-
mientos forzados de poblaciones enteras, o de las
víctimas de los delitos de algún comandante, que debe
responder por decenas de casos y ante cientos de
víctimas. Si lo dispuesto en el artículo 17 se aplica, es
mejor que estas personas ni siquiera concurran a los
procesos que se adelanten.

Como ya se señaló anteriormente, la reparación es un
derecho de las víctimas que busca devolverlas a la
situación previa al daño sufrido o, cuando esto no es
posible, busca compensarla por el mencionado daño y
mitigar las consecuencias de este. Reiterando lo que
señala la Convención Americana en su artículo 63:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho
o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el
pago de una justa indemnización a la parte
lesionada.”

Es así como este derecho es igual para todas las víctimas,
sin importar su edad, condición social, religión, el lugar
de donde provienen o la violación de la cual fueron
objeto. Por supuesto que la reparación en cada caso
debe ser integral y proporcional al daño causado, pues
con ella no se busca enriquecer a la víctima, sino intentar
devolverla a la situación en que se encontraba antes de
sufrir el daño. Es así como el fundamento para su
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determinación debe ser principalmente el carácter del
daño mismo, como lo señaló el Consejo de Estado en
sentencia de 2001:

“Dicha reparación, en efecto, conforme a nuestro
sistema legal, sólo debe atender a la entidad del
daño mismo; debe repararse todo el daño causado,
y sólo el daño causado, independientemente de la
culpabilidad de su autor, o de la existencia de
circunstancias de agravación o atenuación punitiva,
y éste es un principio común a todos los casos, al
margen de que la reparación se efectúe en un
proceso penal, civil, laboral, contencioso
administrativo o de otra índole.

Este postulado básico, que proviene del derecho
romano, y podría inferirse de varias normas legales,
entre ellas los artículos 1494, 1546, 1613 a 1616,
2341 y 2356 del Código Civil, y 85 a 87 del Código
Contencioso Administrativo, fue consagrado de
manera expresa por el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, en los siguientes términos.

“Art. 16.- Valoración de los Daños. Dentro de
cualquier proceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de
daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos
actuariales” (se subraya)”39.

Ya en los acápites anteriores se vio en detalle el carácter
integral de la reparación, su calidad de principio y de
norma consuetudinaria del derecho internacional; su
inclusión en la ley 975, en varios de los tratados de

39 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera,
sentencia del 6 de septiembre de 2001, Radicación 13.232-15.646, Consejero
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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derechos humanos que forman parte del bloque de
constitucionalidad, así como en varios artículos de la
Constitución Política. También se analizó ya la
interpretación que la Corte Constitucional hizo de la ley
975 de 2005, y cómo determinó que las disposiciones
sobre reparación allí establecidas responden a la
obligación de atenerse al principio de reparación integral,
para guardar la proporcionalidad entre los derechos de
las víctimas y los beneficios que reciben los desmovi-
lizados que se acogen al proceso de dicha ley.

No parece necesario repetir ese análisis para demostrar
cómo, en el caso de la expresión demandada, se vulnera
abiertamente el mencionado principio. Al tener en cuenta
la capacidad económica del condenado o el bloque o
frente al que pertenece para determinar las reparaciones
a las que haya lugar, el juez no busca satisfacer de
manera integral el derecho de las víctimas a ser
reparadas. Como no se basa en la proporción del daño
para determinar las medidas que corresponda adoptar,
sino en el patrimonio del responsable de dicho daño, se
está sometiendo el derecho de las víctimas a la voluntad
del desmovilizado de entregar sus bienes; se está
sometiendo, además, a una condición externa y
subjetiva, la capacidad y el poder del juez de determinar,
en ejercicio de su jurisdicción y sus funciones legales
(artículos 8, 43 y siguientes de la ley 975 y 16 de la ley
446 de 1998) y constitucionales, las medidas adecuadas
para la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Pero adicionalmente, la presente disposición pretende,
una vez más, obviar la obligación que tiene el Estado de
garantizar la justa reparación de todas las víctimas. Como
ya también se analizó en detalle, el Estado debe ofrecer
recursos efectivos y rápidos para que las víctimas puedan
acceder a la reparación; debe también garantizar un trato
digno a estas personas y especial protección a las
víctimas de determinados delitos; debe promover y
facilitar su participación en el diseño de programas y
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medidas de reparación; y tiene finalmente el deber de
reparar él a las víctimas, aunque sea de manera
subsidiaria. Así lo disponen, entre otros, el artículo 2.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
los artículos 1 y 63 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los “Principios y Directrices Básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las
normas internacionales de derechos humanos y del
derecho humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”.

La responsabilidad estatal se fundamenta claramente,
por una parte, en el incumplimiento de la obligación
general de garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de todos los ciudadanos y de prevenir la comisión de
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones
al derecho humanitario. Esto hace al Estado responsable
directo por omisión. Por otra parte, el principio de
equidad, también citado en el artículo 16 de la ley 446
de 1998, así como la solidaridad, uno de los principios
del Estado colombiano (artículo 1 de la Constitución) y
el derecho a la igualdad, hacen que no sea admisible
que un derecho, que es de todas las víctimas, solamente
sea garantizado a quienes tienen la suerte de tener un
condenado con suficientes recursos económicos o sean
víctimas directas de los agentes del Estado.

Así lo reconoce la Corte Constitucional en el numeral
6.2.4.1.12. de la sentencia que revisó la constitu-
cionalidad de la ley 975 de 2005, donde dijo que cuando
los recursos propios de los responsables no son
suficientes para pagar el costo de todas las reparaciones,
el Estado debe entrar a asumir la responsabilidad
subsidiaria que eso implica, y que esa distribución de
responsabilidades del derecho en general se mantiene
incluso en procesos de transición hacia la paz.

En este orden de ideas, la violación que el aparte
demandado hace de la ley 975, la ley 446, la Constitución
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Política y los tratados de derechos humanos es evidente,
por lo que debe ser declarada su nulidad.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “capacidad
económica del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables” del inciso segundo del artículo
17 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 12. Recursos disponibles no deben usarse para
reparar de manera diferenciada

Normas demandadas: El segundo inciso del numeral
5º, artículo 18 del decreto 3391 de 2006, que se trans-
cribe a continuación:

“Artículo 18. (…). La destinación de los recursos de
que trata el presente numeral se hará de acuerdo
con los criterios recomendados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación en virtud
del artículo 52-6 de dicha ley, los cuales propen-
derán por el aprovechamiento eficiente de los
recursos disponibles y su distribución equitativa
y razonable, pudiendo señalar parámetros diferen-
ciales en función de la vulnerabilidad particular de
las víctimas”.

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículos 8, 44, 45, 46, 47 y
48 de la ley 975 de 2005; artículo 16 de la ley 446 de
1998.

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución, artículo
2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, y artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
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Concepto de la violación:

Como se ha señalado en los cargos anteriores, la función
que el artículo 52.6 de la ley 975 adjudica a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación es la de
“recomendar los criterios para las reparaciones”, es decir
la de sugerir diferentes formas de reparación que puedan
ser más adecuadas para determinados casos, la de dar
elementos a los jueces para tomar una decisión en esta
materia. Es evidente que, en principio, la decisión sobre
cualquier reparación debe tener en cuenta la disponi-
bilidad de recursos, pero también es cierto, como ya se
señaló anteriormente, que esta no puede ser el único ni
el principal criterio que guíe este tipo de decisiones,
mucho menos en un proceso de transición a la paz. En
todos los casos, pero particularmente en los de este tipo,
el Estado tiene la obligación de garantizar la disponi-
bilidad de los recursos suficientes para poder reparar
de manera integral a todas y cada una de las víctimas
los daños inferidos. Porque reparar es un derecho, que
no se satisface con el pago de una suma cualquiera. Es
un derecho que está compuesto por medidas de varios
tipos, una de las cuales es, como lo señala el artículo
63 de la Convención Americana, “(…) el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada” (subrayado
fuera de texto).

Y allí es donde la CNRR juega un papel importante, pues
es la llamada a señalar al juez las diferentes medidas
que, según los casos particulares, pueden ser las más
adecuadas para lograr que dicha reparación sea integral
y satisfaga los derechos de las víctimas y sus familiares.
Mal puede entonces la Comisión tener como pauta para
la elaboración de sus criterios el que las medidas que se
adopten propendan “por el aprovechamiento eficiente de
los recursos disponibles”, pues los recursos disponibles
deben usarse para pagar las indemnizaciones, sin
perjuicio de que, si resultan insuficientes para satisfacer
el derecho, el Estado debe buscar la manera de completar
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el faltante para poder terminar de cumplir con la
obligación adquirida con la víctima.

Con esto no se está dejando de lado la responsabilidad
de los condenados, responsables de los crímenes que
dan lugar a las reparaciones, de reparar. Simplemente
se está señalando que el Estado debe hacer todos los
esfuerzos para que existan suficientes recursos,
provenientes de los autores de los delitos, de ayuda
internacional o del presupuesto nacional, para reparar
como corresponde a todas las víctimas. De otra manera,
no serían proporcionales los beneficios a los que
accederían los condenados y la reparación que
obtendrían las víctimas, inferior a la que tienen derecho
a recibir. Pese a existir claridad sobre la magnitud de la
reparación requerida en un determinado caso, el juez,
con base en los criterios de la CNRR, podría ordenar una
indemnización significativamente inferior a la que
correspondería a la gravedad del daño sufrido, con la
excusa de la insuficiencia de recursos disponibles. Así
las cosas, los beneficios se estarían entregando a cambio
de prácticamente nada. Un derecho cuyo fundamento
nace de la magnitud del daño sufrido se vería vulnerado
por una limitación por razones completamente externas.
Así lo ha entendido también la Corte Constitucional en
la sentencia C-370 de 2006:

“6.2.4.3.1.5. Lo anterior no significa que la dispo-
nibilidad de recursos públicos sea irrelevante o que
la Comisión Nacional de Reparación y Rehabilita-
ción pierda su facultad de fijar criterios para
distribuir los recursos destinados a la reparación
(artículo 52.6). Lo que sucede es que el derecho
cierto no se puede desconocer en virtud de los
recursos disponibles en una determinada vigencia
fiscal. Las limitaciones presupuestales justifican
medidas de distribución equitativas y temporales
de los recursos escasos, pero no el desconocimiento
del derecho judicialmente reconocido, (…)”.
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Lo mismo sucede con el carácter equitativo y razonable
que, según el aparte demandado, debe tener la
distribución de estos recursos. Este carácter permite,
de acuerdo con el mencionado aparte, “señalar
parámetros diferenciales en función de la vulnerabilidad
particular de las víctimas”. Es importante decir que las
únicas razones que pueden llevar a que las repara-
ciones entre una víctima y otra sean diferentes son las
directamente relacionadas con las circunstancias en
las que ocurrieron los hechos, la dimensión del daño
causado y las consecuencias que este produjo en
quienes reclaman por él (artículo 90 de la Constitución).
No es por razones de eficiencia o de disponibilidad de
recursos, ni tampoco por la eventual vulnerabilidad
de una víctima que se le puede o debe pagar más, o
primero, que a otras. El derecho a la reparación, tal y
como está contemplado en los artículos 8, 43 y 44 de
la ley 975 y en las normas de derecho internacional
que tratan la materia y forman parte del bloque de
constitucionalidad, es el mismo para todas las víctimas
y, en esa medida, a todas se les deben aplicar los
mismos criterios y presupuestos al momento de definir
las medidas más adecuadas y los montos de las
indemnizaciones a que haya lugar. Por si fuera poco,
esta ponderación y esta decisión corresponden
exclusivamente a la autoridad judicial que conozca el
caso, no a la CNRR ni a otra institución con amplia
participación del Ejecutivo.

En consecuencia, los apartes demandados vulneran la
Constitución Política, así como la definición y el
contenido del derecho a la reparación como están
establecidos en los artículos 8 y siguientes de la ley 975
de 2005 y 16 de la ley 446 de 1998.

Petición:

Que se declare la nulidad del segundo inciso del numeral
5º del artículo 18 del decreto 3391 de 2006.
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Cargo 13. Las comunidades también tienen derecho a
indemnizaciones individuales por los daños sufridos,
las medidas de reparación colectiva no son suficientes

Normas demandadas: El inciso tercero del artículo 16
del decreto 3391 de 2006, que se transcribe a
continuación:

“Artículo 16. (…). En concordancia con lo dispuesto
en el inciso 8° del artículo 8° de la Ley 975 de 2005,
tratándose de comunidades afectadas por la
ocurrencia de hechos de violencia masiva o
sistemática, la reparación colectiva de la población
afectada es el mecanismo especial e idóneo que
comporta resarcimiento para todas y cada una de
las víctimas de tales comunidades, además de
encontrarse orientado a su reconstrucción sico-
social”.

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículos 8, 44, 45, 46, 47 y 48
de la ley 975 de 2005; artículo 16 de la ley 446 de 1998.

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución, artículo
2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Concepto de la violación:

Una vez más nos encontramos frente a una disposición
que busca evitar que se repare integralmente a las
víctimas, a través de medidas que evaden el pago de una
indemnización por los daños causados. Es así como el
inciso tercero del artículo 16 del decreto 3391 establece
que en los casos de violencia masiva o sistemática, que
son los más graves de todos, “la de reparación colectiva
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es el mecanismo especial e idóneo que comporta el
resarcimiento para todas y cada una de las víctimas de
tales comunidades, además de encontrarse orientado a
su reconstrucción sico-social”. De acuerdo con esta
norma, las medidas de reparación colectiva serían
suficientes para satisfacer en su totalidad el derecho a
la reparación de todas las víctimas en aquellos casos
donde comunidades enteras sufren de manera masiva
o sistemática la violencia sociopolítica o el conflicto
armado.

En primer lugar, el aparte del decreto demandado dice
fundarse y desarrollar lo dispuesto por el inciso 8º del
artículo 8 de la ley 975 de 2005 y esto es falso. El artículo
8 define el derecho a la reparación y los diferentes tipos
de reparación que existen. En ese orden de ideas, el inciso
8º establece el objeto de la reparación colectiva, así: 

“La reparación colectiva debe orientarse a la recons-
trucción sico-social de las poblaciones afectadas
por la violencia. Este mecanismo se prevé de mane-
ra especial para las comunidades afectadas por la
ocurrencia de hechos de violencia sistemática”.

Como se evidencia a partir de la lectura del inciso, este
simplemente explica en qué consiste la reparación
colectiva y cuándo corresponde adoptar medidas de este
tipo dentro de una reparación. Así, señala que esta forma
de reparación está prevista especialmente para
comunidades afectadas por hechos de violencia
sistemática, por buscar la reconstrucción sico-social de
las poblaciones. No dice en ninguna parte que estas
medidas sean “el mecanismo especial e idóneo” para la
reparación de estas poblaciones, como si no hubiera
ningún otro que cupiera aplicar para buscar reparar a
estos grupos de víctimas. Tampoco dice el inciso 8º que
con las medidas de reparación colectiva se “comporta
resarcimiento para todas y cada una de las víctimas de
tales comunidades”. Por el contrario, este inciso está
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precedido por otros siete que se definen como parte del
derecho a la reparación, y está también antecedido por
un primer inciso que señala que este derecho “com-
prende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las
garantías de no repetición de las conductas”. No es
posible entonces deducir que del inciso 8º se desprende
que la reparación colectiva es suficiente para satisfacer
y resarcir a todas y cada una de las víctimas. La
mencionada fundamentación en dicha disposición legal
es entonces inexistente y, de hecho, contraria y violatoria
del artículo 8 de la ley.

En segundo lugar, con la interpretación que el decreto
hace del inciso 8º del artículo 8 de la ley se afecta a
distintos grupos poblacionales, algunos especialmente
vulnerables, al señalar como sujeto idóneo, especial y
casi exclusivo de estas medidas de reparación a las
“comunidades”. En la norma legal en que supuestamente
se funda el inciso demandado, se dice que las medidas
de reparación colectiva están previstas para casos de
comunidades afectadas por hechos de violencia
sistemática, pues es dentro de estas poblaciones donde
es útil y deseable que se trabaje en la reconstrucción
sico-social de la población en su conjunto. Se entiende
que, según los deseos y necesidades de las personas,
estas medidas se pueden aplicar a grupos más o menos
grandes de personas, a poblaciones enteras o a grupos
completos de víctimas en un determinado hecho. El
sujeto colectivo de estas medidas se determina de
acuerdo con la voluntad de las personas que han sufrido
daños como consecuencia de hechos masivos de
violencia, y con la necesidad que el juez vea de
complementar otras formas de reparación en el caso
concreto.

Sin embargo, al convertir la aplicación de estas medidas
en, prácticamente, obligatorias y exclusivas, el decreto
excluye a los destinatarios de estas medidas de poder
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ser sujetos de otro tipo de formas de reparación. Y, como
esto no estaba previsto por el artículo de la ley en que
se fundamenta, se deja sin determinar clara y
exactamente qué se entiende por comunidad, es decir,
en qué casos cabe aplicar lo dispuesto por el inciso
tercero del artículo 16 del decreto. Con esta disposición,
se debe aplicar la reparación colectiva como el
mecanismo de reparación ante cualquier caso de
violencia masiva o sistemática en una comunidad. Es
decir que ya no cabe preguntarle a nadie si quiere o no
recibir este tipo de medidas, ni puede ninguna parte de
un grupo de personas decidir que no desea que se le
apliquen, pues ahora la norma legal es la que ordena
su adopción. Y la norma no es específica para señalar
en qué casos y a qué grupos de personas en concreto se
le aplica la reparación colectiva.

Por este camino, las comunidades indígenas, afrodescen-
dientes, campesinas, de personas desplazadas, o
municipios enteros, sólo por nombrar algunas, serían
destinatarias de esta disposición, haciéndose acreedoras
de una reparación esencialmente colectiva, con la que
se entiende resarcido todo el daño que sufrieron. Es
decir que todas estas personas, como colectivo pero
también como individuos, perderían todo derecho a
exigir una indemnización económica, la restitución de
las tierras o bienes de que hayan sido despojadas, la
atención médica o sicológica individual, la restitución
de su dignidad y de la memoria, y cualquier medida de
no repetición. Se cercena el derecho a la reparación de
todas estas personas; con la excusa de que se trata de
una comunidad, de un grupo, no se tienen en cuenta
las circunstancias de cada una de las personas que
componen ese grupo, ni las diferentes formas en que
los hechos de violencia las afectan a cada una de ellas.
Se viola flagrantemente el derecho a la reparación de
todas estas personas y su carácter integral, tal y como
está definido en la ley 975 de 2005 y en la ley 446 de
1998.



242 Comisión Colombiana de Juristas

En tercer y último lugar, al señalar que la reparación
colectiva es el mecanismo especial e idóneo para reparar
a estas personas se está contradiciendo el carácter
integral de la reparación, ya explicado en detalle
anteriormente. No se puede pretender satisfacer el
derecho a la reparación con un solo tipo de medidas,
pues una misma reparación requiere, en todos los
casos, que se busque la restitución, la compensación
(que incluye la indemnización), la rehabilitación, la
satisfacción y la no repetición de las conductas que
causaron el daño, además de todas las medidas que
puedan conducir a regresar a la víctima a la situación
anterior a la violación de sus derechos. Así lo disponen
los artículos 8, 44 y 48 de la ley 975, el artículo 16 de
la ley 446 de 1998, el artículo 63 de la Convención
Americana y los “Principios y Directrices Básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho
humanitario a interponer recursos y obtener repara-
ciones”, entre otros.

El inciso demandado contradice además lo dicho sobre
el derecho a la reparación, y citado anteriormente, por
la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006,
y viola los artículos 29, 90, 228, 229, y 150.17 de la
Constitución, que garantizan el acceso a mecanismos
efectivos de justicia y el resarcimiento de los daños
causados imputables al Estado, así como todas las
normas internacionales sobre la materia, que forman
parte del bloque de constitucionalidad.

Petición:

Que se declare la nulidad del tercer inciso del artículo
16 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 14. La reparación es para las víctimas, no para
los reinsertados
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Norma demandada: la palabra “ofensores” en el inciso
segundo del artículo 13 del decreto 3391 de 2006, la
palabra “reinsertados” en el parágrafo primero del artícu-
lo 17 del decreto 3391 de 2006, y el artículo 19 del decre-
to 3391 de 2006, que se encuentran subrayadas en las
normas que se transcriben y que dicen:

“Artículo 13. Establecimiento de reclusión para
cumplimiento de la pena alternativa. (…). Para efec-
tos del cumplimiento de los artículos 12 y 144 de
la Ley 65 de 1993 que establecen que el cumpli-
miento de la pena se regirá por los principios del
sistema progresivo del tratamiento penitenciario,
el Gobierno Nacional podrá disponer el tipo de
establecimientos de reclusión de los previstos en el
Código Penitenciario en los cuales se implementen
programas restaurativos dirigidos a restablecer el
tejido social y los vínculos entre las víctimas, las
comunidades y los ofensores, incluyendo la realiza-
ción de proyectos productivos o de capacitación
vocacional”.

 “Artículo 17. Determinación judicial de la repara-
ción. Parágrafo 1°. (…). Se entenderá como medida
de reparación colectiva la entrega, por parte de los
desmovilizados, de bienes destinados al desarrollo
de proyectos productivos en zonas afectadas por
la violencia, que beneficien a desplazados, campe-
sinos y reinsertados que carezcan de medios econó-
micos para su subsistencia, otorgándoles participa-
ción en la propiedad y medios de producción de los
mismos. En el caso de los bienes destinados al
desarrollo de proyectos productivos en zonas
afectadas por la violencia, el acta de que trata el
inciso final del artículo 17 del Decreto 4760 de 2005,
que hará las veces de entrega de los mismos,
indicará el control de tutela que realizará Acción
Social sobre la administración y desarrollo de los
proyectos por parte de los beneficiarios”.
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“Artículo 19. Programas restaurativos para la
reconciliación nacional. Con el fin de lograr la
reconciliación nacional, se impulsarán programas
restaurativos dirigidos a atender el desarrollo
humano y social de las víctimas, las comunidades
y los ofensores, con el fin de que se restablezcan
los vínculos sociales, los cuales podrán comprender,
entre otras acciones encaminadas a:

a) Propiciar la reconstrucción personal de la víctima
y el victimario como sujetos sociales, de las rela-
ciones entre ellos, y de ellos con la comunidad;

b) Recuperar la situación emocional de la pobla-
ción afectada;

c) Fortalecer las organizaciones sociales, a través
de capacitación especializada, y acompaña-
miento en los procesos de reconciliación que
estimulen la participación activa y responsable
de las víctimas, las comunidades y los ofensores;

d) Propender por la elaboración de la memoria
histórica del proceso de reconciliación;

e) Propiciar el restablecimiento de las víctimas en
el plano emocional físico y social;

f) Impulsar la vinculación de las víctimas y de los
desmovilizados a proyectos productivos o progra-
mas de generación de ingresos y capacitación
vocacional que posibiliten su acceso a empleos
productivos, estimulando el apoyo por parte del
sector privado y la sociedad civil para facilitar
su reinserción social.

Estos programas se diseñarán e implementarán con
la colaboración de las autoridades locales, las
organizaciones de la sociedad civil y religiosas y
podrán ser operados por la Defensoría del Pueblo,
por organizaciones civiles autorizadas por el
Gobierno Nacional, casas de justicia y centros de
convivencia ciudadana y en los establecimientos
de reclusión para justicia y paz en los que se cumpla
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la privación efectiva de la libertad de los
desmovilizados que se acojan a la Ley 975 de 2005.
Lo anterior, sin perjuicio de lo que adelante la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
16, 29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución,
artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Normas legales violadas: artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 42, 43,
44, 45, 46, 47 y 48 de la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

Como parte de las medidas de reparación colectiva que
contemplan los decretos demandados, se incluye a los
reinsertados como parte de los beneficiarios y partícipes
de unos proyectos productivos donde deben trabajar
junto con las víctimas, para reconstruir los vínculos
sociales. Esta propuesta es acorde con la idea de una
política de justicia restaurativa que establece el decreto
3391 donde, en lugar de castigar a los responsables de
las graves violaciones a los derechos humanos, se
procura mejor restaurar el tejido social y reconstruir
las relaciones dañadas como consecuencia del conflicto,
promoviendo, entre otros, el reencuentro de las comuni-
dades con sus ofensores.

Esta loable intención, sin embargo, contradice abierta-
mente la naturaleza misma, el objeto y el ámbito de
aplicación de la ley 975, como ya se explicó en un
apartado anterior, pues el texto de la ley señala que
esta “regula lo concerniente a la investigación, procesa-
miento, sanción y beneficios judiciales de las personas
vinculadas a grupos armados organizados al margen de
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la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos”40. Es decir que busca imponer un castigo a los
responsables de determinados delitos (aunque posterior-
mente se modifique la pena original por una alternativa),
no excluirlos de toda sanción.

Pero adicionalmente, al incluir a los reinsertados dentro
de quienes se benefician de las medidas de reparación
se vulneran abiertamente la definición de víctima que
la ley trae y todas las disposiciones de la ley que definen
y desarrollan la reparación como una obligación a favor
de las víctimas. También contradice los artículos 228 y
229 de la Constitución y, de acuerdo con lo señalado por
la Corte Constitucional al interpretar la ley 975 de 2005,
las normas sobre reparación que hacen parte del bloque
de constitucionalidad.

La ley 975 de 2005 señala en su artículo 5 que:

“Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente
haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo
de discapacidad física, psíquica y/o sensorial
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos funda-
mentales. Los daños deberán ser consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación
penal, realizadas por grupos armados organizados
al margen de la ley (…)”.

Es decir que, para efectos de la reparación, una víctima
es una persona que sufre daños directos causados por
las acciones delictivas realizadas por grupos armados
al margen de la ley. Así mismo lo reconoce la Corte
Constitucional al estudiar el artículo 5 de la ley, pero

40 Artículo 2o. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa.
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adiciona a la definición los familiares de este primer
grupo de personas, siempre que demuestren haber
sufrido un daño relacionado con la conducta delictiva
inicialmente descrita:

“Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado
que debe tenerse como víctima o perjudicado de un
delito penal a la persona que ha sufrido un daño
real, concreto y específico, cualquiera sea la natura-
leza de éste y el delito que lo ocasionó”.

“(…) los familiares de las personas que han sufrido
violaciones directas a sus derechos humanos
tienen derecho a presentarse ante las autoridades
para que, demostrado el daño real, concreto y
específico sufrido con ocasión de las actividades
delictivas, se les permita solicitar la garantía de
los derechos que les han sido vulnerados”41.

De acuerdo, entonces, bajo la definición legal y de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, para ser
considerada víctima con derecho a reparación una
persona tiene que: 1. Demostrar haber sufrido directa-
mente un daño real, concreto y específico; 2. Que ese
daño sea consecuencia de conductas penalmente repro-
chables; 3. Que el delito que causó ese daño sea cometido
por un grupo armado al margen de la ley.

Los “ofensores” o “reinsertados” de los apartes demanda-
dos son miembros de grupos armados al margen de la
ley que participaron en hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de su pertenencia a esos grupos.
No pueden entonces alegar que por los delitos cometidos
por ellos mismos (2.) en su calidad de grupos armados
al margen de la ley (3.), sufrieron directamente daños

41 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández. Apartados 6.2.4.2.11. y 6.2.4.2.14.
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ciertos y específicos (1.). Ninguno de los criterios legales
objetivos se les pueden aplicar a los miembros de los
grupos armados al margen de la ley que deciden
desmovilizarse y reinsertarse a la vida civil, por lo que
no se puede definir a ninguno de ellos como una víctima.
No es lógico que un grupo armado al margen de la ley
se declare como el perjudicado de sus propios crímenes;
no se puede ser la víctima y el victimario al mismo
tiempo.

Ahora bien, si los reinsertados no son (ni pueden ser)
víctimas, mal pueden entonces ser sujetos de las medi-
das de reparación contempladas para ellas.

La misma ley 975 de 2005 señala clara y reiteradamente
que la reparación es un derecho de las víctimas y de
nadie más. Incluso, al definir los distintos componentes
que incluye el derecho a la reparación y las diferentes
medidas que, para desarrollar cada uno de estos compo-
nentes, se pueden adoptar, la ley aclara que las víctimas
son los destinatarios exclusivos de cualquier acción que
se emprenda en esta materia; y que los obligados a
realizar cualquier acto de reparación son los grupos
organizados al margen de la ley que resulten respon-
sables de los delitos investigados, y sus miembros.

Así las cosas, el artículo 4 de la ley señala que: “El
proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la
presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y
respetar el derecho al debido proceso y las garantías
judiciales de los procesados”. Por una parte se encuentra
el derecho a la reparación de las víctimas y, por otro, el
respeto del derecho al debido proceso de los procesados.
Dos grupos de personas diferentes con derechos diferen-
tes que deben ser garantizados dentro del proceso.

El artículo 6, que habla del derecho a la justicia, esta-
blece que “De acuerdo con las disposiciones legales
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vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una
investigación efectiva que conduzca a la identificación,
captura y sanción de las personas responsables por
delitos cometidos por los miembros de grupos armados
al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas
conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el
daño infligido (…)”. Es decir que las personas respon-
sables de los delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley son diferentes de
las víctimas de esas conductas, a quienes hay que
garantizarles recursos eficaces para conseguir la
reparación del daño infligido por los primeros.

Al referirse al derecho a la verdad, el artículo 7 dice que
“La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho
inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre
los delitos cometidos por grupos armados organizados al
margen de la ley (…)”, por lo que no es necesario explicar
que quienes cometen los delitos son diferentes de quie-
nes tienen derecho a saber la verdad sobre estos.

El artículo 8, ya citado ampliamente en apartados ante-
riores, explica el contenido del derecho a la reparación
y reitera que su titular exclusivo son las víctimas: “El
derecho de las víctimas a la reparación comprende las
acciones que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no
repetición de las conductas (…)”. Pero si esto no fuera
suficientemente claro, más adelante un capítulo
completo desarrolla específicamente el tema y establece,
en primer lugar, el deber general de reparar:

“Capítulo IX.
Derecho a la reparación de las víctimas”
“ARTÍCULO 42. (…) Los miembros de los grupos
armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en esta ley tienen el
deber de reparar a las víctimas de aquellas
conductas punibles por las que fueren
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condenados mediante sentencia judicial”
(subrayado y negrillas fuera de texto).

No es posible, a la luz de esta norma, interpretar que
quienes fueron declarados judicialmente responsables
de conductas punibles y tienen la obligación de reparar
a las víctimas de esos delitos puedan hacerse acreedores
de las medidas que ellos están llamados a proveer. La
reparación es para las víctimas, y los desmovilizados,
reinsertados y procesados son quienes tienen el deber
de repararlas.

Dentro de las normas que desarrollan cada uno de los
componentes de la reparación, además, se dejan muy
claros los derechos en concreto de las víctimas y las
correlativas obligaciones de los miembros de los grupos
armados al margen de la ley. Desde el artículo 43,
cuando se dice que “El Tribunal Superior de Distrito
Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a
las víctimas y fijará las medidas pertinentes”, los
siguientes artículos reiteran lo señalado hasta el
momento y, en algunos casos, disponen actuaciones
concretas por parte de los reinsertados, para con las
víctimas:

“ARTÍCULO 44. ACTOS DE REPARACIÓN. La repa-
ración de las víctimas de la que trata la presente
ley comporta los deberes de restitución, indem-
nización, rehabilitación y satisfacción. (…)

“ARTÍCULO 45. SOLICITUD DE REPARACIÓN. Las
víctimas de los grupos armados al margen de la
ley pueden obtener reparación acudiendo al
Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación
con los hechos que sean de su conocimiento.
(…)
45.3 <sic> El reconocimiento público de haber
causado daños a las víctimas, la declaración
pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón
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dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir
tales conductas punibles. (…)

“ARTÍCULO 46. RESTITUCIÓN. La restitución
implica la realización de los actos que propendan
por la devolución a la víctima a la situación ante-
rior a la violación de sus derechos. (…)

“ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN. La rehabilita-
ción deberá incluir la atención médica y psicológica
para las víctimas o sus parientes. (…).

“ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. (…).
49.3 <sic> La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y las
de sus parientes.
49.5 <sic> La aplicación de sanciones a los respon-
sables de las violaciones,
49.6 <sic> La sala competente del Tribunal Superior
de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones,
homenajes y reconocimiento a las víctimas de los
grupos armados al margen de la ley. (…).

Las normas demandadas en este apartado violan esta
fundamental distinción entre los ofensores y los
ofendidos y, en esa medida, contradicen todos los
artículos de la ley 975 de 2005 citados. Los programas
productivos que se presentan como un mecanismo para
la realización de medidas de reparación colectiva, de
acuerdo con los parágrafos del artículo 17 del decreto
3391, establecen inicialmente como medida de repara-
ción colectiva la entrega de bienes para el “desarrollo de
proyectos productivos en zonas afectadas por la
violencia”, lo cual es acorde con el sentido de esta forma
de reparación. Pero luego se dice que quienes se
beneficiarán de tales bienes y programas son los
“desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan
de medios económicos para su subsistencia”. Se pone a



252 Comisión Colombiana de Juristas

los reinsertados dentro del grupo de beneficiarios o
destinatarios de unas medidas de reparación, se les
equipara con otros grupos de víctimas, se les da el
tratamiento de víctimas, cuando no lo son.

Al incluir estos parágrafos a los reinsertados dentro del
grupo de beneficiarios de los proyectos que se desarrollarán
con los bienes que ellos mismos entreguen, se está
vulnerando la definición de víctima, el concepto de
reparación y el deber general de reparar. Los mismos
autores de los crímenes están siendo premiados con
participación en proyectos productivos, con los cuales ellos
deberían resarcir el daño causado a las víctimas. Además,
están entregando bienes para, supuestamente, contribuir
a la reparación de las víctimas, pero con estas normas
ellos mismos reciben aquello que acaban de entregar.

Porque, adicionalmente, el parágrafo del artículo 17 del
decreto 3391 señala que estos “reinsertados que
carezcan de medios económicos para su subsistencia”
tendrán participación en la propiedad de esos bienes
y proyectos, y en los medios de producción de los
mismos. Es decir, que bienes que deberían estar
destinados para la reparación en realidad regresarán a
manos de quienes cometieron las violaciones a los
derechos humanos y causaron los daños. Es decir que
el concepto de justicia restaurativa lleva al punto de
“reparar” a los ofensores, haciéndolos beneficiarios de
los proyectos que se desarrollen en los bienes que
entreguen. Las víctimas únicamente reciben participa-
ción en la propiedad de dichos bienes, con lo cual
pasarían a ser propietarias en comunidad con los
ofensores, vulnerando así la autonomía de decidir
eventualmente apartarse de tales programas. Y además,
esta propiedad deberá ser compartida con las víctimas.

El hecho de tener que compartir, no sólo la propiedad,
sino en general el espacio, el trabajo y las demás
actividades propias del desarrollo de los proyectos
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productivos mencionados con los reinsertados, vulnera
además la autonomía, a la que las víctimas tienen
derecho, de decidir si quieren reconciliarse o no con los
victimarios, y cuál es el mejor momento para hacerlo. No
se sabe si ellas estarán emocionalmente en capacidad de
ver a la cara a los autores de los crímenes que les
causaron tanto daño; no sabemos si en algunos casos la
seguridad de estas personas pueda estar en riesgo al verse
puestas junto a quienes denunciaron. Tampoco hay
garantías de que a las víctimas se les permita expresarse
libremente, desarrollar los proyectos de la manera que
consideren más conveniente o si, por el contrario, se verán
sometidas una vez más por quienes ya una vez mataron
a sus familiares, los despojaron de sus tierras, maltra-
taron a sus seres queridos o los amenazaron.

Por esas mismas razones, los “Programas restaurativos
para la reconciliación nacional” del artículo 19 del decreto
3391, con los cuales se busca alcanzar la reconciliación
nacional, mediante la atención del desarrollo humano y
social de las víctimas, las comunidades y los ofensores,
para restablecer los vínculos sociales, también violan
los artículos de la ley que definen quiénes son víctimas,
qué es la reparación y cuáles son sus componentes;
vulneran la Constitución, en los artículos que, como ya
se ha explicado anteriormente, dan fundamento al
derecho a la reparación, y vulneran las normas interna-
cionales de derechos humanos que definen el derecho
de las víctimas a la reparación y establecen su contenido.

Estos programas también propenden por una reconci-
liación forzada entre las víctimas y los victimarios, al
hacerlos interactuar y compartir, no sólo en espacios de
trabajo (a través de proyectos productivos, actividades
de capacitación y planes de empleo), sino también en los
procesos de trabajo psicosocial, de reconstrucción de
vínculos dentro de las comunidades, de recuperación de
la situación emocional de la población, de construcción
de la memoria histórica, o del “restablecimiento de las
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víctimas en el plano emocional físico y social”. Es decir
que a las víctimas prácticamente se les obliga a adelantar
estos dolorosos procesos al lado de quienes causaron los
daños, sin que sea clara la posibilidad de negarse a ello.
El perdón es un acto individual, y la reconciliación solo
debe ser producto del perdón, no se puede imponer. En
un Estado de derecho, una paz firme y duradera se debe
sustentar en el reconocimiento de los derechos de las
víctimas, no en una reconciliación forzada.

Por si esto fuera poco, el artículo 13, además, permite
que estas personas reinsertadas puedan trabajar en
estos programas restaurativos durante el tiempo de la
pena privativa de la libertad que, de acuerdo con la
sentencia que les imponga el juez, estén obligados a
purgar. Y, para ello, el gobierno puede establecer los
lugares de reclusión donde dichos programas se puedan
implementar. Esto puede querer decir, por un lado, que
además de forzar a las víctimas a reconciliarse con sus
victimarios, se les va a obligar a hacerlo en los sitios de
reclusión de estas personas (las víctimas terminarían
en la cárcel); o, por otra parte, que los lugares de
desarrollo de estos programas se convertirían en
establecimientos de reclusión alternativos, de propiedad
compartida de las víctimas y los reclusos, de donde las
víctimas no se pueden ir, y con los cuales ellas deberán
además sentirse adecuadamente reparadas.

En ambas hipótesis, estarían violando las normas, tanto
legales como constitucionales, anteriormente menciona-
das, pues este tipo de actos no pueden ser considerados
como una reparación. No serán las víctimas quienes se
beneficien de ellos. Por el contrario, se beneficiarán los
victimarios desmovilizados. Con esta figura, los apartes
demandados de los decretos permiten que los grupos
paramilitares conserven su poder sobre los territorios y
las comunidades de los que supuestamente se han alejado,
y permite una vez más que estos grupos evadan su
obligación de reparar a las víctimas de manera adecuada.
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Las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de
participar en proyectos productivos con los ofensores
de manera “activa y responsable”. Las víctimas tienen
derecho a apartarse de tales tipos de actividades;
también tienen el derecho de rechazar tales mecanismos
como modelos de reparación; y, a lo sumo, tienen la
facultad, pero nunca el deber, de participar en ellos.

Lo anterior tiene fundamento jurídico en el derecho de
las víctimas a decidir libremente los términos en los que
quieran relacionarse con los ofensores (art. 16 C.P.). No
sobra recordar que las víctimas no tenían el deber jurídico
de soportar la violencia que padecieron. Al contrario, el
Estado tenía el deber de protegerlas en sus derechos y
prevenir tales violaciones (deber de garantía) y, una vez
ocurridas las violaciones, tienen derecho a ejercitar un
recurso judicial efectivo, conocer la verdad y acceder a la
reparación (derecho a la justicia, parte también del deber
de garantía). Por consiguiente, las obligaciones en este
ámbito están, básicamente, en cabeza de los responsables
de los crímenes y del Estado. Las víctimas no tienen
ningún deber de participar en mecanismos que las
obliguen a tratar de restablecer los vínculos con sus
ofensores. Como lo menciona el “Informe final sobre la
lucha contra la impunidad de los autores de violaciones
de los derechos humanos”, elaborado y revisado por el
Relator Especial de Naciones Unidas, Sr. Louis Joinet, el
perdón por parte de las víctimas es un acto privado42.

42 De acuerdo al informe: “(…) el perdón, acto privado, supone, en tanto que
factor de reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones
cometidas contra ella y el opresor esté en condiciones de manifestar su
arrepentimiento; en efecto, para que el perdón pueda ser concedido, es
necesario que sea solicitado” (negrillas fuera de texto). Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Subcomisión para la prevención de
discriminaciones y protección de las minorías, Principios para la Protección
y la Promoción de los Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad,
Relator Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Sr. Louis Joinet, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. Los
“Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos,
para la Lucha contra la Impunidad” constituyen una doctrina muy
importante, elaborada por un experto delegado por la Subcomisión de
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Es decir, no es admisible ninguna injerencia de parte
de autoridades públicas ni de otras personas o sectores
para que se sientan en el deber de concederlo. Si bien el
Estado puede promover la concesión del perdón y
propender por la reconciliación, de ninguna manera se
puede establecer como un deber para las víctimas su
otorgamiento.

De esa manera, las víctimas tendrían el deber jurídico
de participar en esos proyectos y aceptarlos como
reparación. Así, se vulnera su derecho a la autonomía
personal (art. 16 C.P.) y el deber del Estado de garantizar
y proteger los derechos humanos (arts. 2 C.P., 1 Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos) y el
derecho de las víctimas a la justicia (arts. 29 y 228 C.P.,
8 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos).

Petición:

Que se declare la nulidad de la palabra “ofensores” del
inciso segundo del artículo 13 del decreto 3391 de 2006,
la palabra “reinsertados”, del parágrafo primero del
artículo 17 del decreto 3391 de 2006, y el artículo 19
del decreto 3391 de 2006.

Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de Naciones Unidas
y fueron aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Por tal razón, tales principios son una fuente doctrinal de mucha
autoridad para la interpretación de las obligaciones jurídicas de los Estados
en materia de impunidad y, de hecho, han sido actualizados y
complementados y son frecuentemente tenidos en cuenta por instancias
internacionales de protección de derechos humanos, así como han sido
tenidos en cuenta en providencias de la Corte Constitucional, incluyendo la
sentencia C-370 de 2006 sobre la ley 975 de 2005. En consecuencia, deben
ser considerados vinculantes para el Estado colombiano, de conformidad
con el artículo 9 de la Constitución, según el cual “las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios
del derecho internacional aprobados por Colombia” (negrilla fuera del
texto). Al respecto, véase Comisión Colombiana de Juristas, Principios
internacionales sobre impunidad y reparaciones, Bogotá, 2007.
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Cargo 15. El orden de afectación de rubros del Fondo
para la reparación no puede restringir el derecho a la
reparación de las víctimas

Norma demandada: las expresiones “cuando haya lugar
a que se configure responsabilidad civil solidaria” del
literal c.) (inciso 6), “respecto de los cuales haya sido
declarada judicialmente la responsabilidad civil solidaria”
(inciso 13 o segundo numeral 3), “en especial mediante
la realización de otras acciones de reparación no decreta-
das judicialmente, orientadas a reconocer y dignificar a
las víctimas de las zonas más afectadas por la violencia
de los grupos armados organizados al margen de la ley,
sin que ello implique la asunción de responsabilidad
subsidiaria por parte del Estado” y “La destinación de
los recursos de que trata el presente numeral se hará de
acuerdo con los criterios recomendados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación en virtud del
artículo 52-6 de dicha ley, los cuales propenderán por el
aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles y
su distribución equitativa y razonable, pudiendo señalar
parámetros diferenciales en función de la vulnerabilidad
particular de las víctimas” (incisos 15 y 16 o numeral 5),
subrayadas en la transcripción, y el inciso 14 o numeral
4, del artículo 18 del decreto 3391 de 2006:

“Artículo 18. Aplicación de los recursos que integran el
fondo para la reparación de las víctimas. El Fondo para
la Reparación de las Víctimas de que trata el artículo
54 de la Ley 975 de 2005, estará integrado por:

1. Los bienes o recursos que se entreguen por las
personas o grupos armados organizados ilegales
a que se refiere la citada ley, así:

a. Los bienes producto de la actividad ilegal de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10
y 11 de la Ley 975 de 2005, según se trate de
desmovilizados colectiva o individualmente.
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Estos bienes se entregarán directamente al
Fondo, salvo los casos en que el magistrado que
ejerza el control de garantías, a solicitud de la
Fiscalía, del Ministerio Público o de la Víctima,
entregue en provisionalidad el bien a la víctima
hasta que se resuelva sobre el mismo en la
sentencia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 15 del Decreto 4760 de 2005 en aras
de garantizar el derecho a la restitución;

b. Los bienes vinculados a investigaciones penales
y acciones de extinción del derecho de dominio
de que trata el parágrafo del artículo 54 de la
Ley 975 de 2005;

c. Los bienes o recursos lícitos sobre los cuales se
haya decretado medida cautelar o se entreguen
para atender las reparaciones económicas
decretadas mediante sentencia proferida por la
Sala competente del Tribunal Superior de
Distrito Judicial, por parte de los desmovilizados
del bloque o frente penalmente condenados o por
los demás desmovilizados que pertenecían al
mismo cuando haya lugar a que se configure
responsabilidad civil solidaria, de conformidad
con lo previsto en el presente decreto.

2. Los recursos asignados en el presupuesto
general de la Nación.

3. Donaciones en dinero o en especie, nacionales
o extranjeras.

De conformidad con el artículo 55 de la Ley 975
de 2005, por intermedio del Fondo para la
Reparación de Víctimas, se pagarán las
indemnizaciones establecidas mediante
sentencia judicial por la Sala competente del
Tribunal Superior de Distrito Judicial, a favor
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de las víctimas de las conductas punibles
cometidas por los miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley
durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo.

Existiendo la sentencia judicial ejecutoriada, el
pago de la indemnización deberá realizarse con
observancia del siguiente orden de afectación de
los rubros que integran el Fondo para la
Reparación de Víctimas:

1. En primer lugar se aplicarán al efecto los
bienes ilícitos de que tratan los literales a) y
b) del numeral 1 del presente artículo, que
correspondan o hayan sido entregados por el
respectivo bloque o frente desmovilizado
colectivamente. Con cargo a estos se pagarán
las indemnizaciones a las que resulten
judicialmente obligados los desmovilizados
condenados como penalmente responsables
que pertenecían al mismo. Igualmente,
aquellas por las que deban responder los
miembros del respectivo bloque o frente cuya
pertenencia al mismo haya sido judicialmente
reconocida, en los casos en que no habiendo
sido posible individualizar al sujeto activo, se
haya comprobado el daño y el nexo causal
con las actividades del bloque o frente armado
ilegal durante y con ocasión de su pertenencia
al mismo.

2. En caso de no ser suficientes los recursos de
origen ilícito correspondientes o entregados
por el respectivo bloque o frente, para cubrir
el monto de las indemnizaciones judicialmente
establecidas, se procederá a su pago con los
bienes o recursos de origen lícito sobre los
cuales se haya decretado medida cautelar o
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sean entregados por los desmovilizados
penalmente condenados que pertenecían al
respectivo bloque o frente.

3. Si los recursos provenientes del patrimonio
lícito del condenado penalmente como
responsable no atienden la totalidad de la
indemnización decretada, encontrándose en
imposibilidad de pagarla en su integridad, la
cancelación del saldo insoluto se hará con
cargo a los recursos lícitos de los otros desmo-
vilizados del bloque o frente al que pertenecía
el penalmente responsable, respecto de los
cuales haya sido declarada judicialmente la
responsabilidad civil solidaria, de
conformidad con lo dispuesto en el presente
decreto.

4. Tratándose de desmovilización individual,
cuando el desmovilizado sea declarado
judicialmente responsable de las conductas
punibles cometidas durante y con ocasión de
su pertenencia al grupo organizado al margen
de la ley, deberá responder por las indemni-
zaciones establecidas en la sentencia proferi-
da por la Sala competente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial. Para el pago de
la misma, el Fondo deberá proceder con cargo
a los bienes de origen ilícito entregados por el
desmovilizado o que correspondan a lo
dispuesto en el literal b) del numeral 1 del
presente artículo, y con los recursos prove-
nientes del patrimonio lícito que haya
entregado para tales efectos.

5. Ante la eventualidad de que los recursos de
los desmovilizados colectiva o individualmente
de los grupos armados organizados al margen
de la ley sean insuficientes, los recursos
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asignados del Presupuesto General de la
Nación se destinarán, de manera residual, a
dar una cobertura a los derechos de las
víctimas, en especial mediante la realización
de otras acciones de reparación no decretadas
judicialmente, orientadas a reconocer y
dignificar a las víctimas de las zonas más
afectadas por la violencia de los grupos
armados organizados al margen de la ley, sin
que ello implique la asunción de respon-
sabilidad subsidiaria por parte del Estado.

La destinación de los recursos de que trata el
presente numeral se hará de acuerdo con los
criterios recomendados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación en
virtud del artículo 52-6 de dicha ley, los cuales
propenderán por el aprovechamiento eficiente
de los recursos disponibles y su distribución
equitativa y razonable, pudiendo señalar
parámetros diferenciales en función de la
vulnerabilidad particular de las víctimas.”

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: artículos 1, 2, 12,
13, 29, 90, 150 numeral 17 y 229 de la Constitución,
artículo 2.3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y artículos 1, 8, 24, 25 y 63 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Normas legales violadas: artículos 8, 44, 45, 46, 47 y 48
de la ley 975 de 2005; artículo 16 de la ley 446 de 1998.

Concepto de la violación:

Las normas demandadas restringen los bienes o
recursos con los que se repara a las víctimas y da lugar
a discriminación en el pago de las reparaciones,
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dependiendo del tipo de desmovilización que haya tenido
el condenado.

La Corte Constitucional, en su sentencia de mayo 18 de
2006, dijo, con relación al deber de reparar de los
desmovilizados y la obligación subsidiaria del Estado
de concurrir a reparar que:

“6.2.4.4.11. (…) La satisfacción del principio de
reparación exige la observancia de un orden en la
afectación de los recursos que integran el fondo.
Así, los primeros obligados a reparar son los
perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud
del principio de solidaridad, el grupo específico al
que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir
a recursos del estado para la reparación de las
víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los
delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron,
que respondan con su propio patrimonio por los
daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El
Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel
residual para dar una cobertura a los derechos de
las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan
con una decisión judicial que fije el monto de la
indemnización al que tienen derecho (inciso
segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y
ante la eventualidad de que los recursos de los
perpetradores sean insuficientes”.

El decreto 3391 de 2006 en su artículo 18 establece un
orden que parecería coincidir con el señalado por la Corte
en su fallo. Sin embargo, al revisar más de cerca el texto
de este artículo (que de paso sea dicho está redactado
de manera confusa y es en extremo largo), es posible ver
cómo la norma busca evadir las obligaciones que impuso
la Corte con su fallo.

El artículo en mención establece que el Fondo para la
reparación de las víctimas estará integrado por, primero,
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los bienes o recursos que se entreguen por las personas
o grupos armados organizados ilegales a que se refiere
la citada ley, y allí nombra en tercer lugar:

“c) Los bienes o recursos lícitos sobre los cuales se
haya decretado medida cautelar o se entreguen
para atender las reparaciones económicas
decretadas mediante sentencia proferida por la
Sala competente del Tribunal Superior de Distrito
Judicial, por parte de los desmovilizados del bloque
o frente penalmente condenados o por los demás
desmovilizados que pertenecían al mismo cuando
haya lugar a que se configure responsabilidad civil
solidaria, de conformidad con lo previsto en el
presente decreto” (subrayado fuera de texto).

Esto quiere decir que estos bienes lícitos con medidas
cautelares se utilizan en tercer lugar, después de los
bienes ilícitos aportados para reparar. Pero señala
también, contradiciendo lo establecido por la ley 975 y
la sentencia de la Corte Constitucional, que se usarán
para pagos de condenas judiciales por parte de
desmovilizados condenados penalmente o de los demás
miembros del bloque, cuando haya lugar a responsa-
bilidad civil solidaria. La Corte señaló muy claramente
en la sentencia C-370 de 2006 que la solidaridad del
resto del bloque o frente en la obligación de reparar tiene
lugar en todo momento, exista o no un condenado
penalmente y que no hace falta ninguna declaración
más allá de la de relación del daño causado con el frente
o bloque:

“6.2.4.4.10. Para la Corte es claro que si los
beneficios que establece la ley son para el grupo
específico, o para sus miembros en razón a la
pertenencia al bloque o frente correspondiente, éste
debe tener correlativas responsabilidades de orden
patrimonial, incluso al margen de la determinación
de responsabilidades de índole penal, siempre y
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cuando se establezca el daño y la relación de
causalidad con la actividad del grupo específico y
se haya definido judicialmente la pertenencia del
desmovilizado al frente o bloque correspondiente”.

No puede entonces esta norma del decreto decir que los
bienes lícitos que ya fueron entregados, y sobre los
cuales existen además medidas cautelares, sólo se
pueden usar para pagar indemnizaciones por parte de
los bloques o frentes, cuando haya lugar a que se
configure la responsabilidad solidaria. Esta solidaridad
existe para todos los casos desde que la Corte
Constitucional produjo el fallo que ajustó la ley 975 a la
Constitución Política.

Además, para efectos de la composición del Fondo,
siempre que los bienes ya hayan sido entregados, o si ya
gozan de medidas cautelares, no es relevante que se
establezca si son para pagar en casos de condenas
individuales o de reparaciones por la vía de la solida-
ridad, pues eso se determina más adelante. La norma
busca confundir para así dar a entender que se requiere
una declaración de responsabilidad civil solidaria para
que los bienes en mención se puedan utilizar para los
pagos de las condenas, y así proteger el patrimonio lícito
de los desmovilizados.

En segundo lugar, pero reiterando lo anterior, al
establecerse el orden en que se procederá a utilizar los
bienes para pagar una vez ejecutoriadas las sentencias
judiciales, el numeral 3 señala que:

3. Si los recursos provenientes del patrimonio lícito
del condenado penalmente como responsable no
atienden la totalidad de la indemnización decre-
tada, encontrándose en imposibilidad de pagarla
en su integridad, la cancelación del saldo insoluto
se hará con cargo a los recursos lícitos de los otros
desmovilizados del bloque o frente al que pertenecía
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el penalmente responsable, respecto de los cuales
haya sido declarada judicialmente la responsa-
bilidad civil solidaria, de conformidad con lo
dispuesto en el presente decreto.

La intención de esta expresión es la misma de la anterior,
pero esta además aquí dice explícitamente que se
requiere de una declaración judicial de responsabilidad
civil solidaria para que pueda procederse a pagar las
indemnizaciones con los bienes lícitos de los miembros
del bloque o frente responsable, cuando los del
condenado penalmente no sean suficientes.

En tercer lugar, y continuando con el orden de utilización
de los recursos del Fondo para el pago de
indemnizaciones judiciales, el numeral 4 establece una
distinción entre desmovilizados individuales y colectivos,
irrelevante para efectos de los bienes entregados, pero
que sirve para evadir el pago de condenas con los bienes
derivados de la solidaridad en el deber de reparar:

“4.Tratándose de desmovilización individual,
cuando el desmovilizado sea declarado judicial-
mente responsable de las conductas punibles
cometidas durante y con ocasión de su pertenencia
al grupo organizado al margen de la ley, deberá
responder por las indemnizaciones establecidas en
la sentencia proferida por la Sala competente del
Tribunal Superior de Distrito Judicial. Para el pago
de la misma, el Fondo deberá proceder con cargo a
los bienes de origen ilícito entregados por el
desmovilizado o que correspondan a lo dispuesto
en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, y
con los recursos provenientes del patrimonio lícito
que haya entregado para tales efectos”.

Con este numeral parecería que cuando los paramilitares
se han desmovilizado individualmente responden
primero con los bienes ilícitos y luego con los bienes
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lícitos que entreguen, y que si estos se terminan no hay
lugar a pedir el pago del resto de la indemnización por
vía de la solidaridad. Y esto es engañoso porque los
desmovilizados, individual o colectivamente, declaran
su pertenencia a algún frente o bloque para poder
acogerse a los beneficios de la ley 975. Así lo señala el
artículo 11 de la ley, que contiene los requisitos de
elegibilidad para los desmovilizados individuales:

ARTÍCULO 11. (…) Los miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley que se
hayan desmovilizado individualmente y que contri-
buyan a la consecución de la paz nacional, podrán
acceder a los beneficios que establece la presente ley,
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía (…)”.

Todos los desmovilizados pertenecen a algún grupo,
bloque o frente, porque sólo los miembros de estos gru-
pos son beneficiarios de la ley 975. Nadie puede alegar
ser un paramilitar individual y pretender acceder al
procedimiento de la ley y sus beneficios:

“6.2.4.4.6. El acceso a los beneficios penales que
contempla la ley está explícitamente condicionado,
desde el punto de vista del sujeto, a la pertenencia
a un grupo armado específico y a la desmovilización
colectiva de dicho grupo o individual de algunos de
sus integrantes, y, desde el punto de vista causal,
a los hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a un grupo armado
específico (Arts. 10 y 20)”43.

43 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
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Así que, sin importar la modalidad con la que se adelantó
la desmovilización, como todos los que se acogen a la
ley son miembros de un grupo, bloque o frente, los delitos
cometidos por cualquiera, que causen un daño y den
lugar a una indemnización por la vía judicial, pueden
ser reparados por solidaridad con los bienes de los demás
miembros del bloque o frente. Sin excepciones. El
numeral 4 demandado busca sustraer a los
desmovilizados de esta responsabilidad solidaria, y esto
viola la ley y la Constitución, pues vulnera los derechos
a la igualdad y a la reparación de las víctimas.

Finalmente, y como ya se señaló en el primer cargo
relacionado con el derecho a la reparación, el numeral 5
busca sustraer los recursos aportados por el Presupuesto
nacional al Fondo para las reparaciones. Dice el aparte
demandado que dichos dineros se utilizarán para la
realización de acciones de reparación no decretadas
judicialmente, que se establecerán de acuerdo con los
criterios y recomendaciones de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación. Además, se señala de manera
expresa que no hay deber de concurrir solidariamente a
reparar por parte del Estado. Por esta vía se le hace fraude
a la obligación constitucional e internacional del Estado
de reparar (ver cargo 9), pero adicionalmente se viola el
derecho de las víctimas a la reparación, pues se les priva
de recursos necesarios, aunque no sean los únicos, para
intentar mitigar el daño que les fue infligido.

Por todas estas razones, los apartados demandados violan
las normas legales y constitucionales en que debían
fundarse y deben ser declarados nulos.

Petición:

Que se declare la nulidad de las expresiones “cuando
haya lugar a que se configure responsabilidad civil
solidaria” (inciso 6), “respecto de los cuales haya sido
declarada judicialmente la responsabilidad civil solidaria”
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(inciso 13 o segundo numeral 3), “en especial mediante
la realización de otras acciones de reparación no
decretadas judicialmente, orientadas a reconocer y
dignificar a las víctimas de las zonas más afectadas por
la violencia de los grupos armados organizados al margen
de la ley, sin que ello implique la asunción de
responsabilidad subsidiaria por parte del Estado” y “La
destinación de los recursos de que trata el presente
numeral se hará de acuerdo con los criterios recomen-
dados por la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación en virtud del artículo 52-6 de dicha ley,
los cuales propenderán por el aprovechamiento eficiente
de los recursos disponibles y su distribución equitativa
y razonable, pudiendo señalar parámetros diferenciales
en función de la vulnerabilidad particular de las víctimas”
(incisos 15 y 16 o numeral 5), y el inciso 14 o numeral
4, del artículo 18 del decreto 3391 de 2006.

Cargo 16. Los gastos de la publicidad y administración
de los bienes, así como los gastos para la notificación y
edictos emplazatorios de las víctimas, deben estar a
cargo del Estado y no se deben deducir del Fondo para
la reparación.

Normas demandadas: El inciso segundo del artículo
16 y el aparte subrayado del inciso 4 del artículo 17 del
decreto 4760 de 2005, y el inciso 3 del artículo 8 del
decreto 3391 de 2006, transcritos a continuación:

D. 4760 de 2005, “Artículo 16. Publicidad sobre
los bienes entregados al fondo para la reparación
de las víctimas. Con el fin de proteger los derechos
de las víctimas y de los terceros de buena fe y
posibilitar el ejercicio oportuno de sus derechos, la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social pondrá de
manera permanente en conocimiento del público el
listado de bienes que en desarrollo de la Ley 975
de 2005 le hayan sido entregados para la
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reparación de las víctimas y posibilitará su consulta
a través de sus oficinas a nivel territorial, así como
de los medios tecnológicos de que disponga.

“Los gastos originados en la publicidad prevista
en el presente artículo se sufragarán con cargo al
Fondo para la Reparación de Víctimas”.

“Artículo 17. Naturaleza y administración del Fondo
para la Reparación de las Víctimas. El Fondo para
la Reparación de las Víctimas creado por el artículo
54 de la Ley 975 de 2005 es una cuenta especial
sin personería jurídica, adscrita a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social que funcionará con su
estructura y será administrada por el Alto Consejero
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, quien será el ordenador del gasto.

“En desarrollo de la administración ejercerá los
actos necesarios para la correcta disposición,
mantenimiento y conservación de los bienes y/o
recursos de acuerdo con su naturaleza, uso y
destino, así como para el adecuado funcionamiento
del Fondo teniendo en cuenta siempre el favore-
cimiento de los derechos de las víctimas (subrayado
fuera de texto).

“Para tal efecto podrá contratar total o parcialmente
el manejo de los recursos y bienes que ingresen al
fondo, mediante encargo fiduciario, contratos o
fondos de fiducia, contratos de administración,
mandato, arrendamiento y demás negocios jurídi-
cos que sean necesarios, los cuales se regirán por
las normas de derecho privado.

“Los gastos necesarios para la administración de
los bienes y recursos del Fondo y para su adecuado
funcionamiento serán sufragados con cargo a los
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rendimientos financieros de los bienes y recursos
que conformen su patrimonio, y en los eventos en
que no sean suficientes, podrá atenderlos con cargo
al rubro de Presupuesto General de la Nación (…)”
(subrayado fuera de texto).

D. 3391 de 2006, “Artículo 8°. Mecanismos para
garantizar la oportunidad de participación de las
víctimas en los procesos judiciales. Se garantiza la
oportunidad de participación judicial de las víctimas
desde el inicio de los procesos que se surtan contra
los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley en el marco de la Ley 975 de 2005,
con el fin de que hagan efectivos dentro de los mismos
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“Para tal efecto, de conformidad con las instruc-
ciones que para salvaguardar la participación
judicial de las víctimas imparta el Procurador
General de la Nación en desarrollo del artículo 118
de la Carta Política, la Unidad de Justicia y Paz de
la Fiscalía General de la Nación emplazará
públicamente a las víctimas indeterminadas de las
conductas punibles cometidas por los miembros de
los grupos armados organizados al margen de la
ley que se encuentren postulados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2898
de 2006, a fin de que participen y ejerzan sus
derechos dentro de los procesos penales que se
adelanten de conformidad con la Ley 975 de 2005.
En caso de no comparecencia, el Ministerio Público,
atendiendo las directrices impartidas por el
Procurador General de la Nación, garantizará su
representación en los correspondientes procesos.

“Los gastos que generen los edictos emplazatorios
y los demás gastos de notificación, se harán con
cargo a los recursos del Fondo para la Reparación
de las Víctimas.
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“Las autoridades competentes brindarán atención
adecuada a las necesidades especiales de las
mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas
discapacitadas o de la tercera edad, etnias,
raizales, negritudes y demás grupos poblacionales
que requieran especial protección estatal de
conformidad con el artículo 13 de la Carta Política
que participen en el proceso de investigación y
juzgamiento de los responsables de las conductas
punibles a quienes se aplique la Ley 975 de 2005.

“La Fiscalía General de la Nación velará por la pro-
tección de la intimidad y seguridad de las víctimas,
en los términos previstos por el inciso final del artículo
15 de la Ley 975 de 2005” (subrayado fuera de texto).

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: artículos 5, 228, 229
de la Constitución Política y 1, 2, 8, 25 y 63 de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Normas legales violadas: artículos 5, 8, 37, 44, 45, 46
47 y 48 de la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

En los artículos 16 y 17 del decreto 4760 se dice que los
gastos derivados de la publicidad sobre los bienes
entregados al Fondo para la Reparación, así como los
derivados de la administración de dichos bienes, deben
provenir de los rendimientos que produzca dicho Fondo
y, sólo en caso de ser insuficientes, deben ser cargados
al Presupuesto General de la Nación. Lo mismo dispone
el artículo 8 del decreto 3391 con relación a los gastos
en que incurra la Fiscalía General de la Nación para
notificar y emplazar a las víctimas, para garantizar su
participación en los procesos regulados por la ley 975.
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Estas disposiciones vulneran todas las normas que, a
lo largo de la ley 975 de 2005, definen y desarrollan los
diferentes componentes de la reparación (los artículos
8, 44, 45, 46, 47 y 48 de la ley 975, ya citados y
analizados anteriormente), pues ninguno de ellos incluye
los gastos de funcionamiento, administración y
publicidad como parte de este derecho.

Además, contradicen el artículo 37 de la misma ley,
sobre “Derechos de las víctimas”, que señala que es el
Estado el que “garantizará el acceso de las víctimas a la
administración de justicia”, y que las víctimas tienen
derecho “5. a recibir desde el primer contacto con las
autoridades y en los términos establecidos en el Código
de Procedimiento Penal, información pertinente para la
protección de sus intereses”. Evidentemente el decreto
intenta descargar al Estado del cumplimiento de estas
obligaciones, al cargar estos gastos al mismo Fondo para
las reparaciones.

Pero esto, además de contradecir la norma legal en que
se funda, va en contra del derecho de las víctimas a la
reparación, pues las priva de potenciales recursos para
las reparaciones, que se usarían para sufragar gastos
constitucional y legalmente a cargo del Estado.

En la sentencia C-370/06, sobre la constitucionalidad
de la ley 97544, la Corte Constitucional señala la
importancia de que el Estado participe activamente en
garantizar los derechos de las víctimas, en particular
en procesos de transición como el que vive Colombia en
la actualidad. También dice la Corte en su jurispru-
dencia que el anhelo de alcanzar la paz no puede dar
lugar a que se violen los mínimos de los derechos

44 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.



273Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

fundamentales de las personas, y en particular de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos:

“5.9. Sin embargo, ha de subrayarse que a pesar
de su importancia dentro del orden constitucional,
la paz no puede transformarse en una especie de
razón de Estado que prevalezca automáticamente,
y en el grado que sea necesario, frente a cualquier
otro valor o derecho constitucional. En tal hipótesis,
la paz –que no deja de ser un concepto de alta inde-
terminación- podría invocarse para justificar
cualquier tipo de medida, inclusive algunas nuga-
torias de los derechos constitucionales, lo cual no
es admisible a la luz del bloque de constitucio-
nalidad”.

“4.9.8. (…) “(...) las violaciones de los derechos
humanos y las infracciones graves al derecho
internacional humanitario configuran aquellos
comportamientos que más intensamente descono-
cen la dignidad de las personas y más dolor provo-
can a las víctimas y a los perjudicados. Por ello, los
derechos de las víctimas y perjudicados por esos
abusos ameritan la más intensa protección, y el
deber del Estado de investigar y sancionar estos
comportamientos adquiere mayor entidad” (…)”45.

(…)

“6.2.2.1.7.3. Respecto a este último asunto, la Corte
ya ha indicado que los procesos de negociación con
grupos irregulares deben respetar unas normas
mínimas, cuyo núcleo esencial, por mandato de la
propia Constitución, aparece como el límite
constitucional inquebrantable del ejercicio del
poder de negociación del Estado (arts. 5, 93, 94,

45 Corte Constitucional, sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
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150-17, 201-2 y 214 de la Carta). Estas normas
mínimas, reconocidas adicionalmente en disposi-
ciones internacionales que han sido libre y sobera-
namente incorporadas al derecho interno, vinculan
al Estado al cumplimiento de una serie de
obligaciones irrenunciables relacionadas con la
satisfacción de los derechos de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos o de infraccio-
nes al Derecho Internacional Humanitario y a la
prevención de los delitos cometidos, es decir, a la
real consolidación de la importante finalidad
buscada por este tipo de leyes”.

En lugar de garantizar la transparencia del proceso, el
acceso de las víctimas a los mecanismos que les permiten
exigir y satisfacer sus derechos, las normas demandadas
encuentran la manera de trasladar la carga de esas
responsabilidades a las propias víctimas, pues
finalmente el Fondo contiene los dineros para sus
reparaciones. Esa carga le pertenece única y
exclusivamente al Estado, y este no tiene por qué evadir
tales obligaciones, menos aún para pasárselas a los
destinatarios de su protección especial. Por otra parte,
con estas medidas está privando a las víctimas de
recursos que deben destinarse al pago de las
indemnizaciones decretadas judicialmente. En tercer
lugar, estos gastos se cargan al Fondo y el dinero se
gasta como si el mantenimiento y administración de los
bienes entregados por los desmovilizados, y el
emplazamiento y notificación de las víctimas fueran un
componente de la reparación, cuando evidentemente no
lo son. Y, en cuarto lugar, al no hacerse cargo el Estado
de estos gastos, se violan obligaciones legales, constitu-
cionales e internacionales en materia de acceso a la
justicia y de derechos de las víctimas.

Las mencionadas disposiciones violan en conse-
cuencia los artículos 5, donde se dice que “el Estado
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de
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los derechos inalienables de la persona”; 228, “La
Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas”; y 229 de la Constitución, “Se garantiza el
derecho de toda persona para acceder a la adminis-
tración de justicia”. Estas disposiciones vulneran
además varias normas que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, como es el caso de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, donde 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”, sin discriminación
alguna (artículo 1 numeral 1); a adoptar “las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades”
(artículo 2). Además, esta Convención señala 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”, para “la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (artículo
8), y añade que “toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos (…)”. Finalmente,
la Convención ordena “que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulnera-
ción de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada” (artículo 63).

Por las razones expresadas, las disposiciones deman-
dadas deben ser declaradas nulas.

Petición:

Que se declare la nulidad del inciso segundo del
artículo 16, el inciso 4 del artículo 17 del decreto 4760
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de 2005, y el inciso 3 del artículo 8 del decreto 3391 de
2006.

Cargo 17. A la reparación deben concurrir los bienes
lícitos. Se perdió el fundamento legal de algunas normas
del decreto 4760 cuando se declararon inconstitucio-
nales apartes de la ley 975 que excluía a los bienes lícitos
de la reparación.

Normas demandadas:

El aparte subrayado de las siguientes normas del decreto
4760 de 2005:

“Artículo 13. Entrega de bienes para la reparación de
las víctimas. Los miembros de los grupos armados al
margen de la ley deberán entregar los bienes ilícitos
para sufragar con ellos o su producto, las acciones
de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición que
propendan por la reparación de las víctimas de las
conductas punibles cometidas durante y con ocasión
de su pertenencia a esos grupos. En todo caso, la
obligación de reparar a cargo de los mismos no se
extingue con la entrega de bienes que no alcancen a
cubrir integralmente lo dispuesto en la sentencia”.

“Artículo 15. Medidas cautelares. Una vez indicados
los bienes ilícitos, la Fiscalía Delegada, en
Audiencia Preliminar, solicitará la adopción de
medidas cautelares sobre los mismos, las cuales
serán adoptadas de manera inmediata por el
magistrado que ejerza el control de garantías y
comprenderán entre otras la suspensión del poder
dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes,
de dinero en depósito en el sistema financiero, de
títulos valores, y de los rendimientos de los
anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos
cuando fuere imposible su aprehensión física”.
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Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: artículo 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos
1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Normas legales violadas: artículos 8, 42, 43, 44, 45, 46,
47 y 48 de la ley 975 de 2005.

Concepto de la violación:

La Corte Constitucional declaró inexequibles las expre-
siones “de procedencia ilícita” del numeral 4 del artículo
13 y “de procedencia ilícita que hayan sido entregados”
del inciso segundo del artículo 18 de la ley 975 de 200546

al considerar que:

“si los beneficiarios de la ley deben responder con
su propio patrimonio por los daños producidos, lo
cierto es que no existe ninguna razón para impedir
que las medidas cautelares puedan recaer sobre
sus bienes lícitos. En efecto, esta prohibición lo que
hace es disminuir la efectividad de la acción estatal
encaminada al logro de la reparación integral de
las víctimas”.

Los artículos 13 y 15 del decreto 4760 reproducen,
aunque no textualmente, lo dispuesto por las normas
declaradas inconstitucionales el 18 de mayo de 2006,
por lo que las expresiones demandadas deben ser
declaradas nulas, pues ya no tienen fuerza ejecutoria

46 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Magistrados
ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández: “Décimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de
procedencia ilícita” del numeral 4º del artículo 13 de la Ley 975 de 2005" y
“Décimo cuarto.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo
18 de la Ley 975 de 2005, salvo la expresión “de procedencia ilícita que
hayan sido entregados” del inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE”.
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por haberse producido un decaimiento del acto al
desaparecer las normas en que se fundaban, de acuerdo
con el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Aunque este decreto es anterior al fallo de la Corte
Constitucional, los efectos de esta decisión también lo
afectan. Por esta razón, debe declararse la nulidad de
las disposiciones demandadas pues, de lo contrario, se
reviviría una violación al derecho a la reparación de las
víctimas, que ya fue eliminada del texto legal en el cual
el decreto 4760 tiene sustento.

Las expresiones de los artículos 13 y 18 de la ley 975 fueron
expulsadas del ordenamiento jurídico por inconstituciona-
lidad, pues la Corte consideró que los responsables de
estos graves crímenes tienen la obligación de reparar a
las víctimas de sus delitos con todo su patrimonio, no sólo
con los bienes que posean que sean de origen ilícito:

“6.2.4.1.16. Por las razones expuestas, debe soste-
nerse que según la Constitución, los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley a
quienes se aplique la Ley 975 de 2005, responden
con su propio patrimonio para indemnizar a las
víctimas de los actos violatorios de la ley penal por
los que fueren condenados”.

Esto deja sin fundamento las disposiciones demandadas,
pues ni la Constitución ni la ley 975 de 2005 contienen
en el momento norma alguna que permita una reparación
a partir de la entrega de bienes ilícitos solamente. Por
romper el equilibrio entre los beneficios que reciben los
desmovilizados y las garantías que se deben ofrecer a las
víctimas, los fundamentos de derecho de las remisiones
que hace el decreto 4760 desaparecieron. Mantener estas
normas violaría de nuevo la Constitución, las normas
sobre reparación que forman parte del bloque de
constitucionalidad, y la ley 975, tal y como quedó tras la
revisión hecha por la Corte Constitucional.
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Deben entonces ser declarados nulos, pues, al haber
desaparecido las normas en que se fundaban, las
disposiciones del decreto 4760 pierden su fuerza ejecu-
toria por haberse producido un decaimiento del acto
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
66 del Código Contencioso Administrativo.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “ilícitos” en
los artículos 13 y 15 del decreto 4760 de 2005.

5. Jubileo

Cargo 18. Inconstitucionalidad e ilegalidad por regla-
mentar la norma que permitía un jubileo generalizado
y que fue declarada inconstitucional

Norma demandada:

El artículo 27 del decreto 4760 de 2005:

“Artículo 27. Rebaja de penas. Para los efectos
previstos en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005,
quienes al momento de entrar en vigencia tal ley,
estuvieran condenados, tendrán derecho a una
rebaja de una décima parte de la pena impuesta
en la sentencia, siempre que se reúnan todos los
siguientes requisitos:

1. Que la condena se haya proferido por conductas
punibles diferentes a las de lesa humanidad,
narcotráfico o por los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales: acceso carnal y/
o acto sexual violento, acceso carnal y/o actos
sexuales en persona puesta en incapacidad de
resistir, acceso carnal abusivo y actos sexuales con
menor de catorce años, acceso carnal o acto sexual
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abusivos con incapaz de resistir, inducción y/o
constreñimiento a la prostitución, trata de personas,
estímulo a la prostitución de menores, pornografía
infantil y turismo sexual.

Tratándose de miembros de grupos armados orga-
nizados al margen de la ley, adicionalmente se
requiere que no se trate de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia
al grupo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2° de la Ley 975 de 2005.

2. Que la persona se encuentre cumpliendo la pena
y haya observado buen comportamiento, lo cual
será certificado por el director del establecimiento
carcelario.

3. Que en la petición elevada por el condenado ante
el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad, manifieste su compromiso de no reincidir
en acto delictivo.

4. Por cooperación con la justicia, como
presupuesto para acceder a la rebaja, debe
entenderse la colaboración, ayuda, contribución,
apoyo o asistencia que el procesado haya prestado
a los fiscales y jueces a cargo de la investigación
adelantada en su contra, y cualquier otra que,
debidamente probada, haya brindado en asuntos
diversos.

En todo caso, la cooperación no implica que el
beneficiario se haya acogido previamente a
sentencia anticipada o a los beneficios por
colaboración con la justicia.

5. La realización de actos de reparación de las
víctimas, siempre y cuando hayan sido individua-
lizadas en el respectivo proceso.
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No se podrá negar la rebaja al interno que carezca
de capacidad económica. En tal caso, la reparación
de las víctimas se realizará con medidas simbólicas
de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad
de la víctima, difundir la verdad sobre lo sucedido
o con garantías de no repetición.

Parágrafo. Las rebajas obtenidas con ocasión de
colaboración con la justicia o sentencia anticipada
en los respectivos procesos no excluirán la rebaja
aquí prevista.

En ningún caso la rebaja prevista en el presente
artículo podrá ser concurrente con la pena alterna-
tiva de que trata el artículo 29 de la Ley 975 de
2005.”

Normas violadas:

Normas legales violadas: artículo 472 de la ley 604 de
2004.

Normas constitucionales violadas: artículos 113, 150 y
189 de la Constitución.

Concepto de la violación:

El artículo 70 de la ley 975 de 2005 le ofrecía a quienes
estuvieran condenados al momento de entrar en vigencia
tal ley y cumplieran ciertos requisitos, el derecho a una
rebaja de una décima parte de la pena impuesta en la
sentencia. Este artículo, sin lugar a dudas, sirvió de
fuente de validez al artículo 27 del decreto 4760 de 2005,
que lo reglamenta, al momento de su expedición.

La sentencia C-370 de 2006 declaró inconstitucional el
artículo 70 de la ley 975 de 2005. Como consecuencia de
esto, la norma reglamentaria, es decir el artículo 27, pierde
su fundamento legal. Al respecto, la jurisprudencia de la



282 Comisión Colombiana de Juristas

Corte Constitucional ha señalado que, “cuando es
declarada inexequible una norma que es el origen o la
causa o constituye el fundamento para la expedición de
otras, deben desaparecer también del ordenamiento
jurídico todas las que se expidieron en desarrollo de
aquélla, por ausencia de causa jurídica”47.

Este tipo de inconstitucionalidad, conocida como “incons-
titucionalidad por consecuencia”, ha sido reconocida
también por el Consejo de Estado. El 19 de abril de
2005, al declarar la nulidad de los artículos 14 y 16 del
decreto 190 de 2003, debido a que la sentencia C-991
de 2004 había declarado inexequible la norma legal que
les servía de fundamento, el Consejo de Estado señaló:

“Ahora bien, como se colige de la decisión de la
Corte, desapareció del ordenamiento jurídico el
límite temporal de protección para los discapa-
citados, mujeres embarazadas y para las mujeres
cabeza de familia, es decir, fue suprimida del
mundo jurídico la norma que sirve de sustento del
Decreto que se acusa en esta litis en los artículos
14 inciso final y 16, luego es forzoso concluir que
tales normas deben correr igual suerte, pues se
produce el fenómeno de inconstitucionalidad por
consecuencia, lo que impone su declaratoria de
nulidad, al tenor del artículo 84 inciso 2 del
C.C.A.”48.

En ese orden de ideas, es plausible señalar que, al haber
sido declarado inconstitucional el artículo 70 de la ley
975 de 2005 y no existir fundamento legal adicional, el
artículo 27 del decreto 4760 pierde su fundamento de
derecho y consecuentemente su fuerza ejecutoria, de

47 Corte Constitucional, sentencia C-530/00. Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 19 de abril de 2005. Proceso número: 11001-03-25-000-2003-
00351-01(3701-03). Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero.



283Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

acuerdo al artículo 66 del Código Contencioso Adminis-
trativo. Al operar el fenómeno de la inconstitucionalidad
por consecuencia, el artículo 27 debe desaparecer al
igual que la norma en que se originó. Aunque al
momento de la expedición del decreto 4760 el artículo
70 de la ley 975 estaba vigente, la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo de la ley por vicios de
procedimiento deja sin causa la norma reglamentaria,
por lo que debe ser declarada su nulidad.

Adicionalmente, al desaparecer la norma legal que creaba
la rebaja de la pena, el artículo del decreto se convierte
en violador de la reserva legal que existe para la
regulación del derecho penal y, en particular, las penas.
Tras perder su fundamento legal, el decreto es la única
norma que reglamenta este aspecto, por lo que viola la
reserva legal correspondiente, tal como lo señala, entre
otros, el artículo 472 de la ley 906 de 2004 (Código de
procedimiento penal):

“La reducción de penas por trabajo y estudio, al
igual que cualquier otra rebaja de pena que
establezca la ley, se tendrá en cuanta como parte
cumplida de la pena impuesta o que pudiera
imponerse”

La Corte Constitucional encontró que el artículo 70 de
la ley 975 padecía de vicios de procedimiento en su
formación que lo hicieron inexequible, pasando a ser el
artículo 27 el que establece en qué casos tendrá lugar
la rebaja de la pena. Esta violación a la reserva de ley
vulnera los artículos 150 y 189 de la Constitución, que
son los que asignan las competencias para hacer las
leyes y para reglamentarlas. Pero además, el decreto
que regula un tema que es materia reservada a la ley
desconoce el principio de separación de poderes,
materializado en el artículo 113 de la Constitución. Sobre
la importancia de esta figura la Corte Constitucional en
sentencia C-678 de 1998, señaló:
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“La teoría de la separación de poderes ha sido
reelaborada por la doctrina constitucional, pasando
de su concepción clásica inicial de Montesquieu,
en la que cada rama del poder hacía una sola y
misma cosa -legislar, ejecutar, juzgar-, a una nueva
concepción en la que los diversos órganos del poder
se articulan mediante funciones separadas,
destinadas a la consecución de unos mismos y altos
fines el Estado (artículos 2, 3, 113, 365 y 366 de la
Constitución). Es por eso que el Congreso y el
Gobierno deben coordinarse pero no duplicarse en
las actividades que requieren su concurso
simultáneo”.

Al interferir en las funciones exclusivas del legislador,
el artículo 27 del decreto 4760 viola el artículo 113 de
la Carta Política, y la asignación de competencias de los
artículos 150 y 189. Vulnera además el artículo 472 del
Código de procedimiento penal y las demás normas
generales del procedimiento penal que regulan el tema.
Por todo esto, el mencionado aparte debe ser

Petición:

Que se declare la nulidad del artículo 27 del decreto
4760 de 2005.

B. Los actos demandados han sido expedidos por
funcionarios sin competencia para algunos de los
temas regulados en los decretos

Tanto en el decreto 4760 de 2005 como en el 2898 de
2006, el 3391 de 2006 y el 4417 de 2006, contienen
una gran cantidad de disposiciones que regulan temas
de procedimiento penal o del ejercicio de funciones
jurisdiccionales. Los dos son temas que, por la delica-
deza e importancia de su contenido, radican en cabeza
del Legislador para cualquier cosa relacionada con su
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reglamentación. Esta reserva legal ha sido reconocida
por normas internacionales de derechos humanos que
forman parte del bloque de constitucionalidad colom-
biano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por la Constitución Política, la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
intérpretes autorizados la Carta política, y por la ley
estatutaria de administración de justicia.

El derecho procesal penal, entendido como una “rama
del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas
instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen
la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos
que integran el procedimiento necesario para imponer y
actuar una sanción o medida de seguridad penal,
regulando así el comportamiento de quienes intervienen
en él”49, cumple la importante función de garantizar y
proteger a las personas frente al poder penal del Estado.
Por esa razón es el Legislador, representante directo del
constituyente y competente según la Constitución, quien
tiene a su cargo de manera exclusiva la regulación de
esta materia.

El Presidente de la República, en ejercicio de las faculta-
des que le concede la Constitución en el artículo 189,
puede “11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante
la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Pero
esa potestad reglamentaria tiene límites claros, trazados
por la misma Constitución, la ley y la jurisprudencia,
que le impiden “crea[r] situaciones y establece[r]
procedimientos no previstos en la ley que dice regla-
mentar”50(corchetes fuera de texto). Y una, sino la

49 Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, 1. Fundamentos, Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2002, página 75.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera,
sentencia del 14 de agosto de 1992, expediente No. 1771. Consejero ponente:
Yesid Rojas Serrano.
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principal, de estas limitaciones a la potestad regla-
mentaria del gobierno es la existencia de materias
sujetas a reserva legal, como son el procedimiento penal
o la asignación de funciones judiciales. La ley 270 de
1996 Estatutaria de la Administración de Justicia señala
esta prohibición en el artículo 93, sobre el principio de
legalidad en los trámites judiciales y administrativos,
cuando hablando de las funciones de la Sala Adminis-
trativa del Consejo Superior de la Judicatura dice que,
“(...) en ningún caso comprenderá la regulación del
ejercicio de las acciones judiciales ni de las etapas del
proceso que conforme a los principios de legalidad y del
debido proceso corresponden exclusivamente al
legislador”.

El Presidente de la República carece entonces de compe-
tencia para reglamentar temas de procedimiento penal
o asignación de funciones judiciales por vía de decretos,
de acuerdo con las razones explicadas. Las disposiciones
contenidas en los decretos 4760, 2898, 3391 y 4417
son entonces nulas por haber sido expedidas por funcio-
nario o entidad carente de competencia para hacerlo, si
reglamentan temas de procedimiento penal.

Partiendo de la definición de procedimiento penal
anteriormente mencionada, y de acuerdo con las pautas
que da la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, se examinan a continuación las disposi-
ciones de los decretos 4760 de 2005, 2898 de 2006,
3391 de 2006 y 4417 de 2006 que se considera regulan
asuntos de procedimiento penal o adjudicación de
funciones judiciales, con el fin de solicitar que se declare
su nulidad por haber sido expedidas por quien no era
competente para hacerlo.

1. Procedimiento penal

Cargo 19. Reglamentación de procedimiento penal por
decreto viola reserva de ley.
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Normas demandadas:

a. Decreto 4760 de 2005

La expresión “y, en lo compatible con la estructura del
proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la Ley 600
de 2000, así como la Ley 793 de 2002 y las normas civiles
en lo que corresponda” del inciso segundo del artículo 2;
la expresión “con el fin de que se adopten las medidas
cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo
para la Reparación de las Víctimas, de conformidad con
lo dispuesto en el presente decreto” en el inciso segundo
del parágrafo 1º del artículo 3; el artículo 4; los incisos
2, 5, 6 y el parágrafo del artículo 5; el parágrafo del
artículo 8; el parágrafo del artículo 11; el artículo 14 (el
inciso 2º fue derogado por el decreto 3391 de 2006); el
inciso 4º del artículo 15; el artículo 26; el inciso 2º del
numeral 5º y el parágrafo del artículo 27, subrayadas y
transcritas a continuación:

“Artículo 2°. Marco interpretativo
 (…) En lo no previsto de manera específica por la Ley
975 de 2005 se aplicarán las normas de procedimiento
penal contenidas en la Ley 906 de 2004 y, en lo
compatible con la estructura del proceso regulado por
aquella, lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la
Ley 793 de 2002 y las normas civiles en lo que
corresponda”.

“Artículo 3°. Lista de postulados.
(…) Parágrafo 1°. (…) Tratándose de entrega de bienes,
tal situación se pondrá en conocimiento inmediato de la
Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adopten
las medidas cautelares del caso y se dejen a disposición
del Fondo para la Reparación de las Víctimas, de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto”.

“Artículo 5°. Versión libre y confesión. Para la aplicación
de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, será
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necesario que se rinda versión libre por parte de los
desmovilizados. Esta diligencia procederá indepen-
dientemente de la situación jurídica del miembro del grupo
armado organizado al margen de la ley, de la forma en
que se haya desmovilizado o de cualquier otra
consideración.

El Fiscal Delegado competente asignado recepcionará la
versión libre una vez recibida la lista presentada por el
Gobierno Nacional y antes del vencimiento del término
previsto en el artículo anterior. Para el efecto, los interrogará
sobre todos los hechos de que tenga conocimiento, previas
las advertencias constitucionales y legales.

En presencia del abogado defensor escogido por él, o en
su defecto el que le haya asignado la Defensoría Pública
para esta diligencia, el Fiscal Delegado le advertirá al
desmovilizado que se encuentra libre de apremio, que no
está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad y le informará todo aquello que considere
pertinente para garantizar su consentimiento en la
realización de la versión con un conocimiento informado
y su derecho al debido proceso, luego de lo cual el
desmovilizado manifestará libre y voluntariamente todos
los hechos delictivos cometidos con ocasión de su
pertenencia al grupo armado al margen de la ley, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos se
realizaron, su fecha de ingreso al grupo, y toda otra
circunstancia que contribuya de manera efectiva a obtener
la verdad, e igualmente indicará los bienes producto de
la actividad ilegal. El desmovilizado podrá renunciar al
derecho de no autoincriminarse.

El Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 938 de 2004,
impartirá instrucciones generales a la Unidad de Justicia
y Paz conducentes al eficaz desarrollo de la diligencia de
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versión libre y en general a la adecuada formulación del
programa metodológico para el ejercicio de la función
investigativa a cargo de esta dependencia.

La diligencia de versión libre podrá desarrollarse en
varias audiencias, y a petición del desmovilizado habrá
lugar a la ampliación de la versión rendida.

La información recaudada en la diligencia de versión libre
tendrá plenos efectos probatorios y podrá aportarse en
la etapa de juzgamiento, siempre que con ello no se
menoscaben las garantías consagradas en el artículo
29 de la Constitución Política.

Parágrafo. Cuando el desmovilizado que no registre orden
o medida restrictiva de la libertad, durante la versión libre
confiese delito de competencia de los Jueces penales del
circuito especializado, de inmediato será puesto a disposición
del Magistrado de Control de Garantías en el establecimiento
de reclusión determinado por el Gobierno Nacional. A partir
de este momento queda suspendida la versión libre, y el
magistrado, a solicitud del fiscal delegado, dispondrá de un
máximo de 36 horas para fijar y realizar la audiencia de
formulación de imputación, en la cual igualmente se
resolverá sobre la medida de aseguramiento y medidas
cautelares solicitadas. Cumplida la audiencia de
formulación de imputación se reanudará la diligencia de
versión libre y una vez agotada esta, la Fiscalía podrá
solicitar otra audiencia preliminar para ampliar la
formulación de imputación si surgieren nuevos cargos.

Cuando el desmovilizado se encuentre previamente
privado de la libertad, en virtud de la medida de
aseguramiento o sentencia condenatoria o en el evento
previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, las treinta
y seis (36) horas a que se refiere el artículo 17 de la misma
se contarán a partir de la solicitud del Fiscal Delegado al
magistrado de control de garantías para la programación
de la audiencia de formulación de imputación”.
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“Artículo 8°. Imposición, cumplimiento y seguimiento de
la pena alternativa y de la libertad a prueba. (…)
Parágrafo. En concordancia con lo dispuesto por el artículo
31 de la Ley 975 de 2005, el tiempo que un miembro de
un grupo armado al margen de la ley, encontrándose
autorizado por el Gobierno Nacional, haya estado fuera
de una zona de concentración ejerciendo labores
relacionadas con el proceso de diálogo, negociación y
firma de acuerdos, se computará para efectos de la pena
alternativa como si dicho tiempo hubiere permanecido
en una de las mencionadas zonas”.

“Artículo 11. Participación de las víctimas en los procesos
judiciales.
(…) Parágrafo. Para los efectos del presente artículo
tendrán la calidad de víctima quienes se encuentren en
las situaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 975
de 2005, incluyendo a las víctimas del desplazamiento
forzado ocasionado por las conductas punibles cometidas
por los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley. Para el ejercicio de sus derechos dentro
del proceso, la víctima deberá acreditar sumariamente
su condición de tal, la cual, de ser procedente, será
reconocida por la autoridad judicial”.

“Artículo 14. Derecho de las víctimas a denunciar bienes
no entregados. Cuando la víctima considere que fue
despojada ilícitamente de su dominio, posesión,
usufructo o de cualquier otro derecho real o precario sobre
un bien, como consecuencia de una conducta punible
cometida por los miembros del grupo armado organizado
al margen de la ley que se hayan acogido al procedimiento
establecido por la Ley 975 de 2005, y pretenda la
restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en
el incidente de reparación integral, cuyo trámite, decisión
y efectividad se regirán por lo dispuesto en la citada ley.

[Para efectos de reconocer a las víctimas los respectivos
derechos sobre los bienes, la autoridad judicial deberá
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valorar la situación de extrema vulnerabilidad de las
mismas en los casos en que esta implique dificultades
probatorias respecto de la titularidad del dominio y demás
derechos reales, incluso a título precario. Con el mismo
fin, podrá solicitar información a las oficinas de registro
de instrumentos públicos, catastro, notarías, autoridades
de la respectiva entidad territorial y a cualquier otra que
estime pertinente. Derogado por el artículo 22 del decreto
3391 de 2006].

En el evento de que el bien no haya sido previamente
enlistado y entregado con destino a la reparación de la
víctima, y existiendo prueba de tal despojo tampoco se
produzca la entrega efectiva del bien, la autoridad judicial
procederá a compulsar copias para que se inicien los
procesos penales y de extinción de dominio a que haya
lugar de conformidad con las normas vigentes al momento
de la realización de la conducta, dentro de los cuales la
víctima podrá hacer valer sus derechos”.

“Artículo 15. Medidas cautelares.
(…) En todo caso la Fiscalía General de la Nación deberá
adelantar las investigaciones y cruces de información que
sean conducentes para determinar la existencia,
ubicación y estado de todos los bienes cuya titularidad
real o aparente corresponda a miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley y podrá solicitar
al magistrado de control de garantías la adopción de
medidas cautelares sobre los mismos”.

“Artículo 26. Conductas de ejecución permanente. Cuando
se trate de conductas punibles de ejecución permanente,
la Ley 975 de 2005 solamente será aplicable en aquellos
eventos en que la consumación, materializada con el
primer acto, se haya producido con anterioridad a la
entrada en vigencia de la misma.

En todo caso para acceder a los beneficios previstos en
la citada ley, será necesario que en los delitos de
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ejecución permanente haya cesado la afectación al bien
jurídico y se preste colaboración eficaz para materializar
los derechos de las víctimas, en especial el
restablecimiento de la libertad de las mismas y/o su
ubicación”.

“Artículo 27. Rebaja de penas.
(…) 5. La realización de actos de reparación de las
víctimas, siempre y cuando hayan sido individualizadas
en el respectivo proceso.

No se podrá negar la rebaja al interno que carezca de
capacidad económica. En tal caso, la reparación de las
víctimas se realizará con medidas simbólicas de
satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la
víctima, difundir la verdad sobre lo sucedido o con
garantías de no repetición.

Parágrafo. Las rebajas obtenidas con ocasión de
colaboración con la justicia o sentencia anticipada en
los respectivos procesos no excluirán la rebaja aquí
prevista.

En ningún caso la rebaja prevista en el presente artículo
podrá ser concurrente con la pena alternativa de que trata
el artículo 29 de la Ley 975 de 2005".

b. Decreto 2898 de 2006

El texto del decreto en su totalidad, transcrito a
continuación:

“DECRETO NUMERO 2898 DE 2006
(agosto 29)

por el cual se reglamenta la Ley 975 de 2005.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
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de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política
y por la Ley 975 de 2005,

DECRETA:

Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 975 de 2005, los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley cuyos nombres someta el
Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General
de la Nación, deberán ratificar en forma expresa, ante
la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la
Nación, su acogimiento al procedimiento y beneficios de
esta ley, previamente a la diligencia de versión libre,
requiriéndose tal ratificación para que esta pueda ser
recibida y se surtan las demás etapas del proceso judicial
allí establecido.

Para efectos de los términos previstos en los artículos 15
y 16 de la Ley 975 de 2005 y 4º del Decreto 4760 de
2005, la lista remitida por el Gobierno Nacional a
consideración de la Fiscalía General de la Nación se
entenderá presentada respecto de cada uno de los
postulados, una vez se surta la mencionada ratificación.

La ratificación deberá realizarse personalmente o por
escrito a partir de la expedición del presente decreto a
más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de radicación de las listas por parte del Gobierno
Nacional, debiendo indicar en la misma la dirección en
la que recibirá las notificaciones. Los desmovilizados que
se encuentren a disposición de las autoridades para
efectos de la aplicación de la Ley 975 de 2005 deberán
presentar su respectiva ratificación a la mayor brevedad.

Parágrafo. Las actuaciones preliminares a la recepción
de la versión libre de que trata el artículo 4º del Decreto
4760 de 2005 serán realizadas por el Fiscal Delegado
competente asignado de la Unidad de Justicia y Paz
durante el plazo razonable que se requiera para el efecto.
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Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 29 de agosto de 2006".

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.

c. Decreto 3391 de 2006

El inciso 2º del parágrafo 3 del artículo 1; las expresiones
“de justicia restaurativa” y “Para tal efecto, el
procedimiento integrado establecido en esta ley incluye
un proceso judicial efectivo de investigación, juzgamiento,
sanción y otorgamiento de beneficios penales a los
desmovilizados de los grupos armados organizados al
margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen la
oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer la
verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los
hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido”
del artículo 2; los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 5;
el inciso 5º del artículo 7 y el inciso 1º de su parágrafo;
los incisos 2º y 3º del artículo 8; el inciso 2º del artículo
9; los incisos 2º y 3º y el parágrafo del artículo 11; la
expresión “no habiendo lugar al inicio de nuevos procesos
judiciales originados en los hechos delictivos allí juzgados”
en el inciso 1º y los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12;
el inciso 2º del artículo 13; los incisos 2, 4, 5 y el parágrafo
del artículo 14; los incisos 3º y 4º del artículo 16; los
incisos 2 y 3 y el parágrafo 1 del artículo 17; la expresión
“y en los establecimientos de reclusión para justicia y paz
en los que se cumpla la privación efectiva de la libertad



295Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

de los desmovilizados que se acojan a la Ley 975 de
2005” en el inciso final del artículo 19; el artículo 20,
transcritas y subrayadas a continuación:

“Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación de la ley. La
Ley 975 de 2005 tiene por objeto facilitar los procesos de
paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida
civil de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Los beneficios penales previstos en la Ley 975 de 2005
se aplicarán a las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley que hayan decidido
desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional,
respecto de hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia al mismo, cuando estos no
queden cobijados por los beneficios jurídicos de que trata
la Ley 782 de 2002, sea que respecto de tales hechos
curse o no investigación judicial de cualquier índole o se
haya proferido sentencia condenatoria.

(…) Parágrafo 3°. En relación con los beneficiarios de la
aplicación de la presente ley, la condición de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, a
que hace referencia el artículo 2° de la Ley 975 de 2005
y el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 782 de 2002,
se entiende respecto del bloque o frente al que, en su
momento, se encontraron vinculados.

En todo caso, el proceso previsto en la Ley 975 de 2005
dará lugar a una sola condena judicial y pena
alternativa, haya el beneficiario pertenecido a uno o
varios bloques o frentes, siempre que los hechos punibles
objeto de la decisión judicial se hubieren cometido durante
y con ocasión de su pertenencia a los mismos”.

“Artículo 2°. Naturaleza. La Ley 975 de 2005 consagra
una política criminal especial de justicia restaurativa para



296 Comisión Colombiana de Juristas

la transición hacia el logro de una paz sostenible,
mediante la cual se posibilita la desmovilización y
reinserción de los grupos armados organizados al margen
de la ley, el cese de la violencia ocasionada por los mismos
y de sus actividades ilícitas, la no repetición de los hechos
y la recuperación de la institucionalidad del Estado de
Derecho, garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. Para tal efecto, el
procedimiento integrado establecido en esta ley incluye
un proceso judicial efectivo de investigación, juzgamiento,
sanción y otorgamiento de beneficios penales a los
desmovilizados de los grupos armados organizados al
margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen la
oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer la
verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los
hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido
(…)”.

“Artículo 5°. Evaluación de los requisitos de elegibilidad
de los postulados. Con la ratificación de que trata el
artículo 1° del Decreto 2898 de 2006 se entenderá
prestado bajo la gravedad del juramento el compromiso
de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos
en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, según
sea el caso, lo cual no suple la obligación de observancia
efectiva y material de los mismos para efectos de acceder
a los beneficios penales establecidos por la Ley 975 de
2005.

Los Fiscales delegados asignados de la Unidad de
Justicia y Paz y los magistrados competentes, en su caso,
podrán solicitar a la autoridad competente ante la cual
se haya surtido la desmovilización, que certifique sobre
los actos materiales de cumplimiento de los requisitos
contemplados en los mencionados artículos 10 y 11 que
se hayan presentado con ocasión de la desmovilización
de cada grupo armado específico organizado al margen
de la ley cuyos miembros hayan sido postulados por el
Gobierno Nacional. Igualmente, podrán solicitar a las
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demás instituciones estatales la información de que
dispongan, de acuerdo con sus funciones, que resulte
relevante para la evaluación del cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad.

De acuerdo con lo señalado respectivamente en los
artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, la evaluación d
e los requisitos se hará teniendo en cuenta si la
desmovilización de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley se ha surtido de manera
colectiva o individual de acuerdo con la Ley 782 de 2002.

Las conductas aisladas o individualmente consideradas
de alguno de los desmovilizados que, en concordancia
con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 1° de la Ley
975 de 2005 y el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley
782 de 2002, no correspondan a la organización en su
momento bajo la dirección del mando responsable, no
tendrán la vocación de afectar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad del grupo desmovilizado
colectivamente al cual pertenecía, sin perjuicio de que en
el caso concreto el responsable de las mismas pierda la
posibilidad de acceder a los beneficios consagrados por
la Ley 975 de 2005.

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
con posterioridad a la desmovilización colectiva del grupo
armado organizado al margen de la ley, no podrá
certificarse la desmovilización de quien no habiendo
participado en aquella, alegue haber sido integrante del
grupo, y en consecuencia, no podrá adelantársele trámite
alguno para efectos de la aplicación de la Ley 975 de
2005.

Tratándose de lo dispuesto por los artículos 10 numeral
10.5 y 11 numeral 11.6 de la Ley 975 de 2005, se requiere
que tales conductas hayan sido realizadas durante y con
ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado
al margen de ley y no constituyan el objeto para el cual
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se organizó el grupo, o la finalidad de la actividad del
miembro desmovilizado individualmente, según
corresponda (…)”.

“Artículo 7°. Trámite de las solicitudes de acogimiento a
la Ley 975 de 2005 elevadas por las personas privadas
de la libertad de que trata el parágrafo del artículo 10.
Podrán acceder a los beneficios jurídicos previstos en la
Ley 975 de 2005, las personas que se encuentren
privadas de la libertad por conductas punibles que no
queden cobijadas por los beneficios jurídicos previstos
por la Ley 782 de 2002 en los términos del artículo
anterior y cuyo grupo armado ilegal de pertenencia se
hubiere desmovilizado colectivamente. Para tal fin
deberán manifestar directamente ante la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, su voluntad expresa y escrita
de acogerse a la misma y cumplir las obligaciones allí
previstas. A la petición deberá anexarse copia de la
providencia judicial donde conste su pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz revisará que
el solicitante se encuentre en los listados presentados
por el miembro representante una vez surtida la desmovi-
lización colectiva del grupo armado al margen de la ley,
en los que acredite la pertenencia al mismo de quienes
se encuentren privados de la libertad, o lo estuvieron al
momento de realizarse la desmovilización del grupo.

Corroborado lo anterior, el Alto Comisionado para la Paz
podrá incluir el nombre del solicitante en las listas de
postulados que enviará al Ministerio del Interior y de
Justicia, junto con la respectiva providencia aportada por
el solicitante.

Para su remisión a la Fiscalía General de la Nación, el
Ministerio del Interior y de Justicia revisará que la
providencia judicial aportada determine la pertenencia
al grupo armado organizado al margen de la ley. En caso
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contrario, informará al solicitante sobre la improcedencia
de su postulación.

Recibida la postulación por parte del Gobierno Nacional
y realizada la ratificación por el solicitante, el Fiscal
delegado competente procederá a la recepción de versión
libre y subsiguientes desarrollos de la fase judicial
prevista en la Ley 975 de 2005.

Parágrafo. Cuando las conductas punibles por las cuales
se encuentra privado de la libertad el solicitante quedan
en su totalidad amparadas por la Ley 782 de 2002,
procederá la concesión del beneficio jurídico
correspondiente de conformidad con esta ley, según lo
dispuesto en el artículo 8° del presente decreto, aun
mediando solicitud de acogimiento a la Ley 975 de 2005,
salvo que el peticionario pretenda la aplicación de la Ley
de Justicia y Paz por hechos que no le hayan sido
imputados en el proceso penal respectivo. En consecuencia,
el Fiscal informará de tal situación al interesado, a fin de
que solicite lo pertinente ante la autoridad competente de
acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre.

Los listados sobre privados de la libertad presentados
por el miembro representante, no suplirán la existencia
de la providencia judicial de que trata el parágrafo del
artículo 10 de la citada ley”.

“Artículo 8°. Mecanismos para garantizar la oportunidad
de participación de las víctimas en los procesos judiciales.
Se garantiza la oportunidad de participación judicial de
las víctimas desde el inicio de los procesos que se surtan
contra los miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley en el marco de la Ley 975 de 2005,
con el fin de que hagan efectivos dentro de los mismos
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Para tal efecto, de conformidad con las instrucciones que
para salvaguardar la participación judicial de las víctimas
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imparta el Procurador General de la Nación en desarrollo
del artículo 118 de la Carta Política, la Unidad de Justicia
y Paz de la Fiscalía General de la Nación emplazará
públicamente a las víctimas indeterminadas de las
conductas punibles cometidas por los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley que se
encuentren postulados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° del Decreto 2898 de 2006, a fin de que
participen y ejerzan sus derechos dentro de los procesos
penales que se adelanten de conformidad con la Ley 975
de 2005. En caso de no comparecencia, el Ministerio
Público, atendiendo las directrices impartidas por el
Procurador General de la Nación, garantizará su
representación en los correspondientes procesos.

Los gastos que generen los edictos emplazatorios y los
demás gastos de notificación, se harán con cargo a los
recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Las autoridades competentes brindarán atención adecua-
da a las necesidades especiales de las mujeres, niñas,
niños, adolescentes, personas discapacitadas o de la
tercera edad, etnias, raizales, negritudes y demás grupos
poblacionales que requieran especial protección estatal
de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política que
participen en el proceso de investigación y juzgamiento
de los responsables de las conductas punibles a quienes
se aplique la Ley 975 de 2005.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección
de la intimidad y seguridad de las víctimas, en los
términos previstos por el inciso final del artículo 15 de la
Ley 975 de 2005".

“Artículo 9°. Confesión completa y veraz. Para efectos de
lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 4760 de 2005,
en la versión libre de que trata el artículo 17 de la Ley
975 de 2005, independiente de la surtida dentro del
marco de la Ley 782 de 2002, el postulado hará la
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confesión completa y veraz de todos los hechos delictivos
en los que participó o de los que tenga conocimiento cierto
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la ley e informará las causas y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su
participación en los mismos o de los hechos de que tenga
constancia, a fin de asegurar el derecho a la verdad.
Igualmente manifestará su fecha de ingreso al respectivo
bloque o frente e indicará la totalidad de los bienes de
origen ilícito, los cuales deberán ser entregados para
reparar a las víctimas, sin perjuicio de las medidas
cautelares y de las obligaciones con cargo a su patrimonio
lícito que proceden en virtud de la declaratoria judicial
de responsabilidad a que haya lugar.

El Fiscal competente de la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación, le informará previamente
y en presencia del abogado defensor escogido por él, o
en su defecto del que le haya asignado la Defensoría
Pública para esta diligencia, todo aquello que considere
pertinente para garantizar su consentimiento en la
realización de la versión con un conocimiento informado
y su derecho al debido proceso, de tal forma que la
confesión sea consciente, libre y voluntaria”.

“Artículo 11. Acumulación de procesos. De conformidad
con los artículos 16 y 20 de la Ley 975 de 2005, para los
efectos procesales se acumularán todos los procesos que
se hallen en curso o deban iniciarse por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen
de la ley, de lo cual será informado. En ningún caso
procederá la acumulación por conductas punibles
cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovi-
lizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si en relación con el desmovilizado existe medida de
aseguramiento de detención dictada en otro proceso,
recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno
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Nacional en la forma prevista por el artículo 1° del Decreto
2898 de 2006, el Fiscal Delegado asignado de la Unidad
Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las
averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la
Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de
las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá
versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado
de la libertad por orden de otra autoridad judicial,
continuará en esa situación. En todo caso, una vez
adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado
de Control de Garantías dentro del proceso de Justicia y
Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la
detención en el otro proceso, este se suspenderá, respecto
del postulado, hasta que termine la audiencia de
formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la
Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los
cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el
proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con
conductas punibles cometidas durante y con ocasión de
la pertenencia del desmovilizado al grupo armado
organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se
acumulará definitivamente al proceso que se rige por la
Ley 975 de 2005 respecto del postulado. Sin embargo,
en caso de que no acepte los cargos o se retracte de los
admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario
judicial competente para la reanudación del proceso
suspendido.

Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial
ordinario no correrán los términos de la actuación penal
en relación con el imputado que se acoge a los beneficios
de la Ley 975 de 2005.

Parágrafo. Los miembros desmovilizados del grupo
armado organizado al margen de la ley, que
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voluntariamente se pongan a disposición de las
autoridades en virtud de su acogimiento a la Ley 975 de
2005, podrán ser ubicados en los establecimientos de
reclusión de justicia y paz administrados y definidos por
el INPEC y en los previstos por el parágrafo 2° del artículo
21 de la Ley 65 de 1993, mientras se adelantan los
procesos judiciales pertinentes de que trata la citada
ley. El tiempo de privación de la libertad cumplido en
estos establecimientos de reclusión, previo a que el
magistrado de control de garantías profiera la respectiva
medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 975
de 2005, se imputará al cumplimiento de la pena
alternativa que corresponda”.

“Artículo 12. Revocatoria del beneficio de la pena
alternativa. Una vez cumplida totalmente la pena
alternativa, transcurrido el período de libertad a prueba
y satisfechas las obligaciones establecidas en la
respectiva sentencia de acuerdo con la Ley 975 de 2005,
se declarará extinguida la pena ordinaria inicialmente
determinada en la misma y hará tránsito a cosa juzgada,
no habiendo lugar al inicio de nuevos procesos judiciales
originados en los hechos delictivos allí juzgados.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito
Judicial competente revocará el beneficio de la pena
alternativa en los siguientes casos:

1. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del
período de libertad a prueba se establece que el
beneficiario incurrió dolosamente en conductas
delictivas o ha incumplido injustificadamente alguna
de las obligaciones impuestas en la sentencia o
previstas en la ley para el goce del beneficio.

2. Cuando, antes de finalizar el período de libertad a
prueba, se conozca sentencia judicial en la que se
establezca la comisión por parte del beneficiario de
un delito ocultado por él durante la versión libre, que
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le sea imputable como miembro del bloque o frente
armado organizado al margen de la ley del cual hacía
parte y relacionado directamente con el accionar del
bloque o frente y su pertenencia al mismo, cuya
realización haya tenido lugar antes de la
desmovilización. El delito ocultado sobre el accionar
del respectivo bloque o frente debe ser tal que tenga
relevancia dentro del proceso de paz por su entidad y
trascendencia para el esclarecimiento de la verdad.

En los eventos señalados, se revocará la pena alternativa
y en su lugar se harán efectivas las penas principales y
accesorias ordinarias inicialmente determinadas en la
sentencia, procediendo en este caso los subrogados y
descuentos ordinarios previstos en el Código Penal y de
Procedimiento Penal que correspondan y computándose
el tiempo que haya permanecido privado de la libertad;
caso en el cual el juez competente realizará las
readecuaciones punitivas a que hubiere lugar.

Cuando en virtud de los recursos legales llegue a revocarse
la decisión contenida en la sentencia judicial en relación
con la comisión de un delito ocultado por el desmovilizado
durante la versión libre, los beneficios otorgados en virtud
de la Ley 975 de 2005 deberán restablecerse”.

“Artículo 13. Establecimiento de reclusión para cumplimiento
de la pena alternativa. El Gobierno Nacional determinará
el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la
pena efectiva, al cual se aplicarán integralmente las normas
jurídicas sobre control penitenciario consagradas en la Ley
65 de 1993 o normas que la sustituyan o adicionen”.

Para efectos del cumplimiento de los artículos 12 y 144
de la Ley 65 de 1993 que establecen que el cumplimiento
de la pena se regirá por los principios del sistema
progresivo del tratamiento penitenciario, el Gobierno
Nacional podrá disponer el tipo de establecimientos de
reclusión de los previstos en el Código Penitenciario en
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los cuales se implementen programas restaurativos
dirigidos a restablecer el tejido social y los vínculos entre
las víctimas, las comunidades y los ofensores, incluyendo
la realización de proyectos productivos o de capacitación
vocacional.

“Artículo 14. De la entrega de bienes de que tratan los
artículos 10, 11 y 17 de la Ley 975 de 2005. Los desmovi-
lizados deberán cumplir con las obligaciones previstas
en la Ley 975 de 2005, y en particular con aquella de
que tratan los artículos 10 numerales 10.2 y 11 numeral
11.5, según sea el caso, y 17 de la misma ley.

Las víctimas tendrán derecho a denunciar los bienes no
entregados, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. En el evento que el
bien no haya sido previamente enlistado y entregado con
destino a la reparación de la víctima, o cuando existiendo
prueba de tal despojo tampoco se produzca la entrega
efectiva del bien, la autoridad judicial procederá a
compulsar copias para que se inicien los procesos penales
a que haya lugar de conformidad con las normas vigentes
al momento de la realización de la conducta, y decretará
la extinción de dominio respectiva con destino a la
reparación de las correspondientes víctimas.

Cuando los bienes de origen ilícito de los miembros del
grupo armado al margen de la ley no figuren formalmente
a nombre de los mismos o no se encuentren en su poder,
estos deberán realizar los actos dispositivos necesarios
para deshacer la simulación y proceder a su entrega con
destino a la reparación de las víctimas.

Con el fin de propiciar la debida ejecución de la política
criminal establecida en Ley 975 de 2005 facilitando la
entrega de los bienes que pertenecen al grupo organizado
al margen de la ley pero cuya titularidad aparente es
ajena, la Fiscalía General de la Nación podrá aplicar el
principio de oportunidad respecto del tercero, siempre que
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sea ajeno al grupo armado organizado al margen de la
ley, que exclusivamente haya participado en las
conductas relacionadas con la adquisición, posesión,
tenencia, transferencia y en general con la titularidad
de los bienes ilícitos, y que colabore eficazmente para
que sean entregados para la reparación de las víctimas.

La aplicación del principio de oportunidad se regirá por
lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 en cuanto a su
alcance, causales y controles. En concordancia con lo
dispuesto por el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, el
campo de aplicación territorial y material será el previsto
por esta, de tal forma que es predicable de los hechos
cometidos con anterioridad al 25 de julio de 2005 en todo
el territorio nacional. En ningún caso podrá hacerse uso
del principio de oportunidad respecto de hechos que
puedan significar violaciones graves al Derecho
Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad
o genocidio, o delitos de narcotráfico y terrorismo.

Parágrafo. Para los efectos previstos en el numeral 10.2
del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, la entrega de bienes
de origen ilícito realizada por el miembro representante o
cualquiera de los desmovilizados que pertenecían al grupo
armado organizado al margen de la ley desmovilizado,
se entenderá efectuada en nombre del respectivo grupo”.

“Artículo 16. Mecanismos para la reparación de las
víctimas. Las víctimas de los delitos cometidos por los
miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley a quienes se aplique la Ley 975 de 2005, tienen
derecho a la reparación del daño sufrido. La reparación
comprende las acciones que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción
y las garantías de no repetición, y podrá tener carácter
individual, colectiva o simbólica, según lo establecido en
la Ley 975 de 2005. En consecuencia, el carácter integral
de la reparación no se establecerá en función exclusiva
de las acciones de naturaleza económica.
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En cumplimiento de la función de recomendar los criterios
para las reparaciones de que trata la Ley 975 de 2005
atribuida por el artículo 51 numeral 52.6 de la misma, la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
formulará criterios de proporcionalidad restaurativa que
permitan realizar una ponderación de las medidas de
satisfacción, las garantías de no repetición y los diferentes
actos de reparación, en especial los de carácter simbólico
y colectivo, de manera que puedan constituir en su
conjunto un marco justo y adecuado de reparación
integral para alcanzar de forma sostenible la finalidad
buscada por la Ley 975 de 2005.

En concordancia con lo dispuesto en el inciso 8° del
artículo 8° de la Ley 975 de 2005, tratándose de
comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia masiva o sistemática, la reparación colectiva
de la población afectada es el mecanismo especial e
idóneo que comporta resarcimiento para todas y cada
una de las víctimas de tales comunidades, además de
encontrarse orientado a su reconstrucción sico-social.

Los criterios formulados por la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación de conformidad con los
incisos anteriores, serán considerados por la autoridad
judicial para efectos de establecer las obligaciones de
reparación en los procesos judiciales de su conocimiento.

Parágrafo. La Comisión Nacional de Reparación y Recon-
ciliación deberá formular los criterios de que trata el
presente artículo, a más tardar dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente
decreto”.

“Artículo 17. Determinación judicial de la reparación. La
Sala competente del Tribunal Superior de Distrito
Judicial correspondiente determinará en concreto,
dentro de la sentencia condenatoria respectiva, la
reparación que sea del caso a cargo de los responsables,



308 Comisión Colombiana de Juristas

señalando las acciones mediante las cuales se deberá
materializar.

Para efectos de establecer las obligaciones en que
consistirá la reparación, además de los daños causados
que aparezcan acreditados y de la forma de reparación
que se pretende, la autoridad judicial competente tendrá
en cuenta los criterios formulados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, las circuns-
tancias del caso concreto alusivas al número de víctimas,
las eventuales obligaciones pecuniarias, capacidad
económica del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables y demás aspectos que resulten
relevantes para el contexto.

Lo anterior, de tal forma que en función a los mismos y con
el fin de garantizar la sostenibilidad del proceso de
reconciliación y reconstrucción del tejido social, se formulen
las acciones de reparación de manera colectiva o con la
realización de medidas de satisfacción, garantías de no
repetición y acciones de reparación simbólica a favor de las
víctimas que tiendan a asegurar la preservación de la
memoria histórica, la no repetición de los hechos
victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las mismas.

Parágrafo 1°. Además de los bienes entregados de
conformidad con el parágrafo 1° del artículo 5° del
presente decreto, también serán tenidos en cuenta como
parte de la reparación al momento de proferir la sentencia
respectiva, los actos preprocesales de restitución de
bienes directamente a las víctimas y los de bienes ilícitos
con destino a la reparación de las víctimas, que hayan
sido entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas
con anterioridad a la diligencia de versión libre o a la
audiencia de formulación de imputación.

Se entenderá como medida de reparación colectiva la
entrega, por parte de los desmovilizados, de bienes
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destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas
afectadas por la violencia, que beneficien a desplazados,
campesinos y reinsertados que carezcan de medios
económicos para su subsistencia, otorgándoles participa-
ción en la propiedad y medios de producción de los
mismos. En el caso de los bienes destinados al desarrollo
de proyectos productivos en zonas afectadas por la
violencia, el acta de que trata el inciso final del artículo
17 del Decreto 4760 de 2005, que hará las veces de
entrega de los mismos, indicará el control de tutela que
realizará Acción Social sobre la administración y
desarrollo de los proyectos por parte de los beneficiarios.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las acciones de reparación
a cargo de los responsables, el Gobierno Nacional llevará
a cabo acciones orientadas a recuperar la instituciona-
lidad en las zonas más afectadas por la violencia, a
promover los derechos de los ciudadanos afectados por
los hechos de violencia y reconocer la dignidad de las
víctimas, para lo cual tendrá en cuenta las recomen-
daciones que en tal sentido formule la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación y el presupuesto asignado
para el efecto”.

“Artículo 19. Programas restaurativos para la reconci-
liación nacional.
(…)

Estos programas se diseñarán e implementarán con la
colaboración de las autoridades locales, las organiza-
ciones de la sociedad civil y religiosas y podrán ser
operados por la Defensoría del Pueblo, por organizaciones
civiles autorizadas por el Gobierno Nacional, casas de
justicia y centros de convivencia ciudadana y en los
establecimientos de reclusión para justicia y paz en los
que se cumpla la privación efectiva de la libertad de los
desmovilizados que se acojan a la Ley 975 de 2005. Lo
anterior, sin perjuicio de lo que adelante la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación”.
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“Artículo 20. En relación con los sujetos a quienes se
aplica la Ley 975 de 2005 de conformidad con el artículo
1° del presente decreto, la consecuencia jurídica prevista
en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005 tendrá lugar en
los eventos en que los supuestos de hecho previstos en
el mismo se hayan surtido con anterioridad a la Sentencia
C-370 del 18 de mayo de 2006 en la cual se ordena no
conceder efectos retroactivos a las decisiones contenidas
en ella”.

d. Decreto 4417 de 2006

El texto del decreto en su totalidad, transcrito a
continuación:

“DECRETO NUMERO 4417 DE 2006
(diciembre 7)

por el cual se modifica el Decreto 2898 de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política
y por la Ley 975 de 2005,

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 2898 de 2006
quedará así:

Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 975 de 2005, los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley cuyos nombres haya
sometido o someta el Gobierno Nacional a consideración
de la Fiscalía General de la Nación, al iniciar la diligencia
de versión libre serán interrogados por el Fiscal delegado
respectivo de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación, acerca de su voluntad expresa de
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acogerse al procedimiento y beneficios de esta ley,
requiriéndose tal manifestación para que la versión libre
pueda ser recibida y se surtan las demás etapas del
proceso judicial allí establecido.

Las actuaciones preliminares a la recepción de la versión
libre de que trata el artículo 4° del Decreto 4760 de 2005
serán realizadas por el Fiscal Delegado competente
asignado de la Unidad de Justicia y Paz durante el plazo
razonable que se requiera para el efecto.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2006"

Normas violadas:

Los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de la Constitución
Política de Colombia, así como los artículos 5, 12 y 93
de la ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración
de justicia”.

Concepto de la violación:

De acuerdo con las normas constitucionales y legales
citadas, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio”, y “Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley” (subrayado fuera de texto); quien
hace las leyes en Colombia es el Congreso de la
República; y, conforme a los principios de legalidad y
del debido proceso, la regulación del ejercicio de las
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acciones judiciales y las etapas del proceso corresponden
exclusivamente al legislador, para así garantizar la
autonomía e independencia de la Rama judicial y de
sus decisiones y los derechos de los ciudadanos.

Así lo han interpretado el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en su jurisprudencia, cuando señalan
que la regulación de los derechos fundamentales de las
personas, de los temas de procedimiento penal y de los
relacionados con las penas está reservada
exclusivamente al legislador51:

“Cuando el artículo 120, número 3º de la
Constitución dice que ‘Corresponde al Presidente
de la República como Jefe del Estado y suprema
autoridad administrativa: Ejercer la potestad
reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y
resoluciones necesarias para la cumplida ejecución
de las leyes’, nos indica, que se trata, como la
jurisprudencia colombiana lo ha dicho en múltiples
ocasiones, de una facultad cuyo fin es el de
asegurar la ejecución de la ley, (su contenido es
general y sometido en todo a la primacía de la ley)
que instrumento. Su fin no es el de ejecutar la ley
sino permitir su ejecución. En tal virtud la potestad
reglamentaria es fuente de una normatividad que
está a merced de la ley que define formal, orgánica
y materialmente sus límites. De ella no puede
extraer per se el ejecutivo la atribución de regular
las conductas de los jueces ni de las personas
creando incidentes, oportunidades procesales,
estableciendo sanciones para las partes, etc.,
puesto que en el orden legal, el Congreso entró a

51 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo,
sección Primera, sentencia del 21 de junio de 2001, radicación nº 11001-
03-24-000-2000-6255-01(6255), Consejero Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-559/99,
M.P.: Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional de Colombia,
sentencia C-775/01, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional de
Colombia, sentencia C-238/05, M.P.: Jaime Araújo Rentería.
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prescribir detalladamente el procedimiento propio
de los juicios ejecutivos y especialmente los
incidentes de embargo y secuestro de bienes”52.

Se pide la declaración de nulidad de las mencionadas
normas, pues todas fueron expedidas por la Rama
ejecutiva del poder público mediante un decreto
reglamentario, y basta leerlas una sola vez para advertir
que cada una de ellas establece nuevas ritualidades,
modifica penas, pasos o detalles, y/o suprime derechos,
garantías o formalidades del procedimiento penal
especial creado por la ley 975 de 2005. Existe entonces
una evidente contradicción entre las normas
constitucionales y legales que establecen la reserva legal
en estas materias y las disposiciones reglamentarias del
procedimiento penal expedidas por la vía del decreto
4760 de 2005.

También se evidencia un abuso o exceso en el uso de la
potestad reglamentaria en cabeza de la administración,
la cual ha sido ya delimitada por la jurisprudencia:

“La Corte Constitucional, en sentencia C 028 de
1997, “[e]n lo que tuvo que ver específicamente con
los límites de la potestad [reglamentaria], precisó:

- Que dicha potestad no es absoluta y que
encuentra su límite y radio de acción en la
Constitución y la ley.

- Que no puede alterar no modificar el contenido
y espíritu de la ley.

- Que no puede dirigirse a reglamentar leyes que
no ejecute la administración.

52 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección Primera,
sentencia de enero 28 de 1993. Consejero Ponente: Ernesto Rafael Ariza
Muñoz.
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Que no puede reglamentar materias cuyo contenido
esta reservado al legislador53".

Por haberse expedido por un funcionario que carecía de
competencia para hacerlo, las normas demandadas
deben ser declaradas nulas.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “y, en lo compa-
tible con la estructura del proceso regulado por aquella,
lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la Ley 793
de 2002 y las normas civiles en lo que corresponda” del
inciso segundo del artículo 2; la expresión “con el fin de
que se adopten las medidas cautelares del caso y se dejen
a disposición del Fondo para la Reparación de las
Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el presente
decreto” en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo
3; el artículo 4; los incisos 2, 5, 6 y el parágrafo del
artículo 5; el parágrafo del artículo 8; el parágrafo del
artículo 11; el artículo 14 (el inciso 2º fue derogado por
el decreto 3391 de 2006); el inciso 4º del artículo 15; el
artículo 26; el inciso 2º del numeral 5º y el parágrafo
del artículo 27 del decreto 4760 de 2005, la totalidad
del decreto 2898 de 2006; el inciso 2º del parágrafo 3
del artículo 1, las expresiones “de justicia restaurativa”
y “Para tal efecto, el procedimiento integrado establecido
en esta ley incluye un proceso judicial efectivo de
investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de
beneficios penales a los desmovilizados de los grupos
armados organizados al margen de la ley, dentro del cual
las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer sus
derechos, a conocer la verdad sobre las circunstancias
en que ocurrieron los hechos punibles y a obtener
reparación del daño sufrido” del artículo 2; los incisos
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 5; el inciso 5º del artículo 7

53 Manuel Quinche. La elusión constitucional. Bogotá: Doctrina y Ley, 2006,
págs. 120 – 121.
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y el inciso 1º de su parágrafo; los incisos 2º y 3º del
artículo 8; el inciso 2º del artículo 9; los incisos 2º y 3º
y el parágrafo del artículo 11; la expresión “no habiendo
lugar al inicio de nuevos procesos judiciales originados
en los hechos delictivos allí juzgados” en el inciso 1º y
los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12; el inciso 2º del
artículo 13; los incisos 2, 4, 5 y el parágrafo del artículo
14; los incisos 3º y 4º del artículo 16; los incisos 2 y 3 y
el parágrafo 1 del artículo 17; la expresión “y en los
establecimientos de reclusión para justicia y paz en los
que se cumpla la privación efectiva de la libertad de los
desmovilizados que se acojan a la Ley 975 de 2005” en
el inciso final del artículo 19, y el artículo 20 del decreto
3391 de 2006, y la totalidad del decreto 4417 de 2006.

2. Atribución de funciones judiciales

Cargo 20. Atribución de funciones judiciales por decreto
viola reserva de ley.

Normas demandadas:

a. Decreto 4760 de 2005

La expresión “En todo caso, la Sala del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de que trata la Ley 975 de 2005 es la
instancia competente para conceder los beneficios
consagrados en la citada ley, exclusivamente a quienes
cumplan las exigencias previstas en los artículos 1°, 3°,
10, 11, 24, 29, 42 y 44 y demás contempladas en la
misma” del inciso 6 y la expresión “con el fin de que se
adopten las medidas cautelares del caso y se dejen a
disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas,
de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto”
en el inciso segundo del parágrafo del artículo 3; el inciso
1º del artículo 4; los incisos 2 y 4 y la expresión “y el
magistrado, a solicitud del fiscal delegado, dispondrá de
un máximo de 36 horas para fijar y realizar la audiencia
de formulación de imputación, en la cual igualmente se
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resolverá sobre la medida de aseguramiento y medidas
cautelares solicitadas” del artículo 5; el inciso 3º del
artículo 14; el inciso 4º del artículo 15, transcritas y
subrayadas a continuación:

“Artículo 3°. Lista de postulados. (…)
La verificación del cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales,
quienes contarán con la colaboración que deberán
prestar los demás organismos del Estado, dentro del
ámbito de sus funciones. En todo caso, la Sala del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de que trata la
Ley 975 de 2005 es la instancia competente para
conceder los beneficios consagrados en la citada ley,
exclusivamente a quienes cumplan las exigencias
previstas en los artículos 1°, 3°, 10, 11, 24, 29, 42 y 44 y
demás contempladas en la misma.

Parágrafo 1°. Si durante la desmovilización colectiva o
individual, los miembros del grupo armado organizado
al margen de la ley realizan actos de cumplimiento de
los requisitos previstos en los numerales 10.2, 10.3 o
10.6 del artículo 10 y 11.5 del artículo 11 de la citada
ley, se levantará un acta suscrita por quien certifica la
desmovilización.

Tratándose de entrega de bienes, tal situación se pondrá
en conocimiento inmediato de la Fiscalía General de la
Nación con el fin de que se adopten las medidas
cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo
para la Reparación de las Víctimas, de conformidad con
lo dispuesto en el presente decreto.

El acta, junto con los demás medios probatorios
establecidos en la ley, servirá para verificar el
cumplimiento de tales requisitos.

Parágrafo 2°. Para efectos de apoyar los procesos de
identificación e individualización, que deban adelantar
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las autoridades competentes, de los miembros de los
grupos organizados al margen de la ley que se incluyan
en la lista de que trata el presente artículo, la
Registraduría Nacional del Estado Civil realizará su
identificación con ocasión de la desmovilización surtida
de conformidad con la Ley 782 de 2002, o si es del caso
con posterioridad a ella. Las autoridades administrativas
prestarán la colaboración del caso.

Parágrafo 3°. Los menores que se encuentren entre los
integrantes del grupo armado organizado al margen de
la ley, serán destinatarios de las medidas para promover
su recuperación física, psicológica y su reinserción
social, las cuales estarán a cargo del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ante el cual deberán ser puestos
a disposición inmediata”.

“Artículo 4. Actuaciones previas a la recepción de versión
libre. Recibida la lista de postulados enviada por el
Gobierno Nacional, el Fiscal Delegado competente
asignado, previamente a la recepción de la versión libre,
realizará las actividades tendientes a la averiguación de
la verdad material, la determinación de los autores
intelectuales, materiales y partícipes, el esclarecimiento
de las conductas punibles cometidas, la identificación
de bienes, fuentes de financiación y armamento de los
respectivos grupos armados organizados al margen de
la ley, así como los cruces de información y demás
diligencias tendientes al cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 durante el
plazo razonable que se requiera para el efecto, que no
podrá exceder del término de seis (6) meses previsto en
el artículo 325 de la Ley 600 de 2000.

La información y los elementos materiales probatorios
legalmente obtenidos en desarrollo de las actuaciones
previas, podrán ser aportados en la etapa de juzgamiento
y valorados por la Sala del Tribunal de Distrito Judicial
de conformidad con el Código de Procedimiento Penal”.
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“Artículo 5°. Versión libre y confesión. Para la aplicación
de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, será
necesario que se rinda versión libre por parte de los
desmovilizados. Esta diligencia procederá indepen-
dientemente de la situación jurídica del miembro del grupo
armado organizado al margen de la ley, de la forma en
que se haya desmovilizado o de cualquier otra
consideración.

El Fiscal Delegado competente asignado recepcionará la
versión libre una vez recibida la lista presentada por el
Gobierno Nacional y antes del vencimiento del término
previsto en el artículo anterior. Para el efecto, los interrogará
sobre todos los hechos de que tenga conocimiento, previas
las advertencias constitucionales y legales.

En presencia del abogado defensor escogido por él, o en
su defecto el que le haya asignado la Defensoría Pública
para esta diligencia, el Fiscal Delegado le advertirá al
desmovilizado que se encuentra libre de apremio, que no
está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad y le informará todo aquello que considere
pertinente para garantizar su consentimiento en la
realización de la versión con un conocimiento informado
y su derecho al debido proceso, luego de lo cual el
desmovilizado manifestará libre y voluntariamente todos
los hechos delictivos cometidos con ocasión de su
pertenencia al grupo armado al margen de la ley, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos se
realizaron, su fecha de ingreso al grupo, y toda otra
circunstancia que contribuya de manera efectiva a
obtener la verdad, e igualmente indicará los bienes
producto de la actividad ilegal. El desmovilizado podrá
renunciar al derecho de no autoincriminarse.

El Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 938 de 2004,
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impartirá instrucciones generales a la Unidad de Justicia
y Paz conducentes al eficaz desarrollo de la diligencia de
versión libre y en general a la adecuada formulación del
programa metodológico para el ejercicio de la función
investigativa a cargo de esta dependencia.

La diligencia de versión libre podrá desarrollarse en
varias audiencias, y a petición del desmovilizado habrá
lugar a la ampliación de la versión rendida.

La información recaudada en la diligencia de versión libre
tendrá plenos efectos probatorios y podrá aportarse en
la etapa de juzgamiento, siempre que con ello no se
menoscaben las garantías consagradas en el artículo
29 de la Constitución Política.

Parágrafo. Cuando el desmovilizado que no registre orden
o medida restrictiva de la libertad, durante la versión libre
confiese delito de competencia de los Jueces penales del
circuito especializado, de inmediato será puesto a
disposición del Magistrado de Control de Garantías en el
establecimiento de reclusión determinado por el Gobierno
Nacional. A partir de este momento queda suspendida la
versión libre, y el magistrado, a solicitud del fiscal delegado,
dispondrá de un máximo de 36 horas para fijar y realizar
la audiencia de formulación de imputación, en la cual
igualmente se resolverá sobre la medida de aseguramiento
y medidas cautelares solicitadas. Cumplida la audiencia
de formulación de imputación se reanudará la diligencia
de versión libre y una vez agotada esta, la Fiscalía podrá
solicitar otra audiencia preliminar para ampliar la
formulación de imputación si surgieren nuevos cargos.

Cuando el desmovilizado se encuentre previamente
privado de la libertad, en virtud de la medida de
aseguramiento o sentencia condenatoria o en el evento
previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, las treinta
y seis (36) horas a que se refiere el artículo 17 de la misma
se contarán a partir de la solicitud del Fiscal Delegado al
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magistrado de control de garantías para la programación
de la audiencia de formulación de imputación”.

“Artículo 14. Derecho de las víctimas a denunciar bienes
no entregados. Cuando la víctima considere que fue
despojada ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo
o de cualquier otro derecho real o precario sobre un bien,
como consecuencia de una conducta punible cometida por
los miembros del grupo armado organizado al margen de
la ley que se hayan acogido al procedimiento establecido
por la Ley 975 de 2005, y pretenda la restitución del
mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de
reparación integral, cuyo trámite, decisión y efectividad
se regirán por lo dispuesto en la citada ley.

[Para efectos de reconocer a las víctimas los respectivos
derechos sobre los bienes, la autoridad judicial deberá
valorar la situación de extrema vulnerabilidad de las
mismas en los casos en que esta implique dificultades
probatorias respecto de la titularidad del dominio y demás
derechos reales, incluso a título precario. Con el mismo
fin, podrá solicitar información a las oficinas de registro
de instrumentos públicos, catastro, notarías, autoridades
de la respectiva entidad territorial y a cualquier otra que
estime pertinente. Derogado por el artículo 22 del decreto
3391 de 2006].

En el evento de que el bien no haya sido previamente
enlistado y entregado con destino a la reparación de la
víctima, y existiendo prueba de tal despojo tampoco se
produzca la entrega efectiva del bien, la autoridad judicial
procederá a compulsar copias para que se inicien los
procesos penales y de extinción de dominio a que haya
lugar de conformidad con las normas vigentes al
momento de la realización de la conducta, dentro de los
cuales la víctima podrá hacer valer sus derechos”.

“Artículo 15. Medidas cautelares.
(…)
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En todo caso la Fiscalía General de la Nación deberá
adelantar las investigaciones y cruces de información que
sean conducentes para determinar la existencia,
ubicación y estado de todos los bienes cuya titularidad
real o aparente corresponda a miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley y podrá solicitar
al magistrado de control de garantías la adopción de
medidas cautelares sobre los mismos”.

b. Decreto 2898 de 2006

El texto del decreto en su totalidad, transcrito a conti-
nuación:

“DECRETO NUMERO 2898 DE 2006
(agosto 29)

por el cual se reglamenta la Ley 975 de 2005.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la
Carta Política y por la Ley 975 de 2005,

DECRETA:

Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 975 de 2005, los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley cuyos nombres someta el
Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General
de la Nación, deberán ratificar en forma expresa, ante la
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación,
su acogimiento al procedimiento y beneficios de esta ley,
previamente a la diligencia de versión libre, requiriéndose
tal ratificación para que esta pueda ser recibida y se surtan
las demás etapas del proceso judicial allí establecido.

Para efectos de los términos previstos en los artículos 15
y 16 de la Ley 975 de 2005 y 4º del Decreto 4760 de
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2005, la lista remitida por el Gobierno Nacional a
consideración de la Fiscalía General de la Nación se
entenderá presentada respecto de cada uno de los
postulados, una vez se surta la mencionada ratificación.

La ratificación deberá realizarse personalmente o por
escrito a partir de la expedición del presente decreto a
más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de radicación de las listas por parte del Gobierno
Nacional, debiendo indicar en la misma la dirección en
la que recibirá las notificaciones. Los desmovilizados que
se encuentren a disposición de las autoridades para
efectos de la aplicación de la Ley 975 de 2005 deberán
presentar su respectiva ratificación a la mayor brevedad.

Parágrafo. Las actuaciones preliminares a la recepción
de la versión libre de que trata el artículo 4º del Decreto
4760 de 2005 serán realizadas por el Fiscal Delegado
competente asignado de la Unidad de Justicia y Paz
durante el plazo razonable que se requiera para el efecto.

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 29 de agosto de 2006".

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.

c. Decreto 3391 de 2006

El inciso 2º del artículo 5; el inciso 5º del artículo 7 y el
inciso 1º de su parágrafo; el inciso 2º del artículo 8; el
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inciso 2º del artículo 9; los incisos 2º y 3º del artículo
11; los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12; los incisos
2, 4 y 5 del artículo 14; el inciso 4º del artículo 16; los
incisos 2 y 3 del artículo 17, subrayadas y transcritas a
continuación:

“Artículo 5°. Evaluación de los requisitos de elegibilidad
de los postulados. Con la ratificación de que trata el
artículo 1° del Decreto 2898 de 2006 se entenderá
prestado bajo la gravedad del juramento el compromiso
de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos
en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, según
sea el caso, lo cual no suple la obligación de observancia
efectiva y material de los mismos para efectos de acceder
a los beneficios penales establecidos por la Ley 975 de
2005.

Los Fiscales delegados asignados de la Unidad de
Justicia y Paz y los magistrados competentes, en su caso,
podrán solicitar a la autoridad competente ante la cual
se haya surtido la desmovilización, que certifique sobre
los actos materiales de cumplimiento de los requisitos
contemplados en los mencionados artículos 10 y 11 que
se hayan presentado con ocasión de la desmovilización
de cada grupo armado específico organizado al margen
de la ley cuyos miembros hayan sido postulados por el
Gobierno Nacional. Igualmente, podrán solicitar a las
demás instituciones estatales la información de que
dispongan, de acuerdo con sus funciones, que resulte
relevante para la evaluación del cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad”.

“Artículo 7°. Trámite de las solicitudes de acogimiento a
la Ley 975 de 2005 elevadas por las personas privadas
de la libertad de que trata el parágrafo del artículo 10.
Podrán acceder a los beneficios jurídicos previstos en la
Ley 975 de 2005, las personas que se encuentren
privadas de la libertad por conductas punibles que no
queden cobijadas por los beneficios jurídicos previstos
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por la Ley 782 de 2002 en los términos del artículo
anterior y cuyo grupo armado ilegal de pertenencia se
hubiere desmovilizado colectivamente. Para tal fin
deberán manifestar directamente ante la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, su voluntad expresa y escrita
de acogerse a la misma y cumplir las obligaciones allí
previstas. A la petición deberá anexarse copia de la
providencia judicial donde conste su pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz revisará que
el solicitante se encuentre en los listados presentados
por el miembro representante una vez surtida la desmovi-
lización colectiva del grupo armado al margen de la ley,
en los que acredite la pertenencia al mismo de quienes
se encuentren privados de la libertad, o lo estuvieron al
momento de realizarse la desmovilización del grupo.

Corroborado lo anterior, el Alto Comisionado para la Paz
podrá incluir el nombre del solicitante en las listas de
postulados que enviará al Ministerio del Interior y de
Justicia, junto con la respectiva providencia aportada por
el solicitante.

Para su remisión a la Fiscalía General de la Nación, el
Ministerio del Interior y de Justicia revisará que la
providencia judicial aportada determine la pertenencia
al grupo armado organizado al margen de la ley. En caso
contrario, informará al solicitante sobre la improcedencia
de su postulación.

Recibida la postulación por parte del Gobierno Nacional
y realizada la ratificación por el solicitante, el Fiscal
delegado competente procederá a la recepción de versión
libre y subsiguientes desarrollos de la fase judicial
prevista en la Ley 975 de 2005.

Parágrafo. Cuando las conductas punibles por las cuales
se encuentra privado de la libertad el solicitante quedan
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en su totalidad amparadas por la Ley 782 de 2002,
procederá la concesión del beneficio jurídico corres-
pondiente de conformidad con esta ley, según lo dispuesto
en el artículo 8° del presente decreto, aun mediando
solicitud de acogimiento a la Ley 975 de 2005, salvo que
el peticionario pretenda la aplicación de la Ley de Justicia
y Paz por hechos que no le hayan sido imputados en el
proceso penal respectivo. En consecuencia, el Fiscal
informará de tal situación al interesado, a fin de que
solicite lo pertinente ante la autoridad competente de
acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre.

Los listados sobre privados de la libertad presentados
por el miembro representante, no suplirán la existencia
de la providencia judicial de que trata el parágrafo del
artículo 10 de la citada ley”.

“Artículo 8°. Mecanismos para garantizar la oportunidad
de participación de las víctimas en los procesos judiciales.
Se garantiza la oportunidad de participación judicial de
las víctimas desde el inicio de los procesos que se surtan
contra los miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley en el marco de la Ley 975 de 2005,
con el fin de que hagan efectivos dentro de los mismos
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Para tal efecto, de conformidad con las instrucciones que
para salvaguardar la participación judicial de las víctimas
imparta el Procurador General de la Nación en desarrollo
del artículo 118 de la Carta Política, la Unidad de Justicia
y Paz de la Fiscalía General de la Nación emplazará
públicamente a las víctimas indeterminadas de las
conductas punibles cometidas por los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley que se
encuentren postulados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° del Decreto 2898 de 2006, a fin de que
participen y ejerzan sus derechos dentro de los procesos
penales que se adelanten de conformidad con la Ley 975
de 2005. En caso de no comparecencia, el Ministerio
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Público, atendiendo las directrices impartidas por el
Procurador General de la Nación, garantizará su represen-
tación en los correspondientes procesos (…)”.

“Artículo 9°. Confesión completa y veraz. Para efectos de
lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 4760 de 2005,
en la versión libre de que trata el artículo 17 de la Ley
975 de 2005, independiente de la surtida dentro del
marco de la Ley 782 de 2002, el postulado hará la
confesión completa y veraz de todos los hechos delictivos
en los que participó o de los que tenga conocimiento
cierto durante y con ocasión de su pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley e informará las
causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
su participación en los mismos o de los hechos de que
tenga constancia, a fin de asegurar el derecho a la verdad.
Igualmente manifestará su fecha de ingreso al respectivo
bloque o frente e indicará la totalidad de los bienes de
origen ilícito, los cuales deberán ser entregados para
reparar a las víctimas, sin perjuicio de las medidas
cautelares y de las obligaciones con cargo a su patrimonio
lícito que proceden en virtud de la declaratoria judicial
de responsabilidad a que haya lugar.

El Fiscal competente de la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación, le informará previamente
y en presencia del abogado defensor escogido por él, o
en su defecto del que le haya asignado la Defensoría
Pública para esta diligencia, todo aquello que considere
pertinente para garantizar su consentimiento en la
realización de la versión con un conocimiento informado
y su derecho al debido proceso, de tal forma que la
confesión sea consciente, libre y voluntaria”.

“Artículo 11. Acumulación de procesos. De conformidad
con los artículos 16 y 20 de la Ley 975 de 2005, para los
efectos procesales se acumularán todos los procesos que
se hallen en curso o deban iniciarse por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
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desmovilizado a un grupo armado organizado al margen
de la ley, de lo cual será informado. En ningún caso
procederá la acumulación por conductas punibles
cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado organizado al margen
de la ley.

Si en relación con el desmovilizado existe medida de
aseguramiento de detención dictada en otro proceso,
recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno
Nacional en la forma prevista por el artículo 1° del Decreto
2898 de 2006, el Fiscal Delegado asignado de la Unidad
Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las
averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la
Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de
las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá
versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado
de la libertad por orden de otra autoridad judicial,
continuará en esa situación. En todo caso, una vez
adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado
de Control de Garantías dentro del proceso de Justicia y
Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la
detención en el otro proceso, este se suspenderá,
respecto del postulado, hasta que termine la audiencia
de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de
la Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los
cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el
proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con
conductas punibles cometidas durante y con ocasión de
la pertenencia del desmovilizado al grupo armado
organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se
acumulará definitivamente al proceso que se rige por la
Ley 975 de 2005 respecto del postulado. Sin embargo,
en caso de que no acepte los cargos o se retracte de los
admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario
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judicial competente para la reanudación del proceso
suspendido.

Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial
ordinario no correrán los términos de la actuación penal
en relación con el imputado que se acoge a los beneficios
de la Ley 975 de 2005. (…)”

“Artículo 12. Revocatoria del beneficio de la pena alterna-
tiva. Una vez cumplida totalmente la pena alternativa,
transcurrido el período de libertad a prueba y satisfechas
las obligaciones establecidas en la respectiva sentencia
de acuerdo con la Ley 975 de 2005, se declarará extin-
guida la pena ordinaria inicialmente determinada en la
misma y hará tránsito a cosa juzgada, no habiendo lugar
al inicio de nuevos procesos judiciales originados en los
hechos delictivos allí juzgados.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito
Judicial competente revocará el beneficio de la pena
alternativa en los siguientes casos:

1. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del
período de libertad a prueba se establece que el
beneficiario incurrió dolosamente en conductas delictivas
o ha incumplido injustificadamente alguna de las
obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la
ley para el goce del beneficio.

2. Cuando, antes de finalizar el período de libertad a
prueba, se conozca sentencia judicial en la que se
establezca la comisión por parte del beneficiario de un
delito ocultado por él durante la versión libre, que le sea
imputable como miembro del bloque o frente armado
organizado al margen de la ley del cual hacía parte y
relacionado directamente con el accionar del bloque o frente
y su pertenencia al mismo, cuya realización haya tenido
lugar antes de la desmovilización. El delito ocultado sobre
el accionar del respectivo bloque o frente debe ser tal que
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tenga relevancia dentro del proceso de paz por su entidad
y trascendencia para el esclarecimiento de la verdad.

En los eventos señalados, se revocará la pena alternativa
y en su lugar se harán efectivas las penas principales y
accesorias ordinarias inicialmente determinadas en la
sentencia, procediendo en este caso los subrogados y
descuentos ordinarios previstos en el Código Penal y de
Procedimiento Penal que correspondan y computándose
el tiempo que haya permanecido privado de la libertad;
caso en el cual el juez competente realizará las readecua-
ciones punitivas a que hubiere lugar.

Cuando en virtud de los recursos legales llegue a
revocarse la decisión contenida en la sentencia judicial
en relación con la comisión de un delito ocultado por el
desmovilizado durante la versión libre, los beneficios
otorgados en virtud de la Ley 975 de 2005 deberán
restablecerse”.

“Artículo 14. De la entrega de bienes de que tratan los
artículos 10, 11 y 17 de la Ley 975 de 2005. Los desmo-
vilizados deberán cumplir con las obligaciones previstas
en la Ley 975 de 2005, y en particular con aquella de
que tratan los artículos 10 numerales 10.2 y 11 numeral
11.5, según sea el caso, y 17 de la misma ley.

Las víctimas tendrán derecho a denunciar los bienes no
entregados, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 14 del Decreto 4760 de 2005. En el evento que
el bien no haya sido previamente enlistado y entregado
con destino a la reparación de la víctima, o cuando
existiendo prueba de tal despojo tampoco se produzca la
entrega efectiva del bien, la autoridad judicial procederá
a compulsar copias para que se inicien los procesos
penales a que haya lugar de conformidad con las normas
vigentes al momento de la realización de la conducta, y
decretará la extinción de dominio respectiva con destino
a la reparación de las correspondientes víctimas.
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Cuando los bienes de origen ilícito de los miembros del
grupo armado al margen de la ley no figuren formalmente
a nombre de los mismos o no se encuentren en su poder,
estos deberán realizar los actos dispositivos necesarios
para deshacer la simulación y proceder a su entrega con
destino a la reparación de las víctimas.

Con el fin de propiciar la debida ejecución de la política
criminal establecida en Ley 975 de 2005 facilitando la
entrega de los bienes que pertenecen al grupo organizado
al margen de la ley pero cuya titularidad aparente es
ajena, la Fiscalía General de la Nación podrá aplicar el
principio de oportunidad respecto del tercero, siempre que
sea ajeno al grupo armado organizado al margen de la
ley, que exclusivamente haya participado en las
conductas relacionadas con la adquisición, posesión,
tenencia, transferencia y en general con la titularidad
de los bienes ilícitos, y que colabore eficazmente para
que sean entregados para la reparación de las víctimas.

La aplicación del principio de oportunidad se regirá por
lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 en cuanto a su
alcance, causales y controles. En concordancia con lo
dispuesto por el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, el
campo de aplicación territorial y material será el previsto
por esta, de tal forma que es predicable de los hechos
cometidos con anterioridad al 25 de julio de 2005 en todo
el territorio nacional. En ningún caso podrá hacerse uso
del principio de oportunidad respecto de hechos que
puedan significar violaciones graves al Derecho
Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad
o genocidio, o delitos de narcotráfico y terrorismo.

Parágrafo. Para los efectos previstos en el numeral 10.2
del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, la entrega de bienes
de origen ilícito realizada por el miembro representante o
cualquiera de los desmovilizados que pertenecían al grupo
armado organizado al margen de la ley desmovilizado,
se entenderá efectuada en nombre del respectivo grupo”.
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“Artículo 16. Mecanismos para la reparación de las
víctimas. Las víctimas de los delitos cometidos por los
miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley a quienes se aplique la Ley 975 de 2005, tienen
derecho a la reparación del daño sufrido. La reparación
comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías
de no repetición, y podrá tener carácter individual,
colectiva o simbólica, según lo establecido en la Ley 975
de 2005. En consecuencia, el carácter integral de la
reparación no se establecerá en función exclusiva de las
acciones de naturaleza económica.

En cumplimiento de la función de recomendar los criterios
para las reparaciones de que trata la Ley 975 de 2005
atribuida por el artículo 51 numeral 52.6 de la misma, la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación formulará
criterios de proporcionalidad restaurativa que permitan
realizar una ponderación de las medidas de satisfacción,
las garantías de no repetición y los diferentes actos de
reparación, en especial los de carácter simbólico y colectivo,
de manera que puedan constituir en su conjunto un marco
justo y adecuado de reparación integral para alcanzar de
forma sostenible la finalidad buscada por la Ley 975 de 2005.

En concordancia con lo dispuesto en el inciso 8° del
artículo 8° de la Ley 975 de 2005, tratándose de
comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia masiva o sistemática, la reparación colectiva
de la población afectada es el mecanismo especial e
idóneo que comporta resarcimiento para todas y cada
una de las víctimas de tales comunidades, además de
encontrarse orientado a su reconstrucción sico-social.

Los criterios formulados por la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación de conformidad con los
incisos anteriores, serán considerados por la autoridad
judicial para efectos de establecer las obligaciones de
reparación en los procesos judiciales de su conocimiento.
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Parágrafo. La Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación deberá formular los criterios de que trata
el presente artículo, a más tardar dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente
decreto”.

“Artículo 17. Determinación judicial de la reparación. La
Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial
correspondiente determinará en concreto, dentro de la
sentencia condenatoria respectiva, la reparación que sea
del caso a cargo de los responsables, señalando las
acciones mediante las cuales se deberá materializar.

Para efectos de establecer las obligaciones en que
consistirá la reparación, además de los daños causados
que aparezcan acreditados y de la forma de reparación
que se pretende, la autoridad judicial competente tendrá
en cuenta los criterios formulados por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, las circuns-
tancias del caso concreto alusivas al número de víctimas,
las eventuales obligaciones pecuniarias, capacidad
económica del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables y demás aspectos que resulten
relevantes para el contexto.

Lo anterior, de tal forma que en función a los mismos y con
el fin de garantizar la sostenibilidad del proceso de recon-
ciliación y reconstrucción del tejido social, se formulen las
acciones de reparación de manera colectiva o con la realiza-
ción de medidas de satisfacción, garantías de no repetición
y acciones de reparación simbólica a favor de las víctimas
que tiendan a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la
aceptación pública de los hechos, el perdón público y el
restablecimiento de la dignidad de las mismas (…)”.

d. Decreto 4417 de 2006

El texto del decreto en su totalidad, transcrito a continuación:
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“DECRETO NUMERO 4417 DE 2006
(diciembre 7)

por el cual se modifica el Decreto 2898 de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política
y por la Ley 975 de 2005,

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 2898 de 2006
quedará así:

Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 975 de 2005, los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley cuyos nombres haya
sometido o someta el Gobierno Nacional a consideración
de la Fiscalía General de la Nación, al iniciar la diligencia
de versión libre serán interrogados por el Fiscal delegado
respectivo de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación, acerca de su voluntad expresa de
acogerse al procedimiento y beneficios de esta ley,
requiriéndose tal manifestación para que la versión libre
pueda ser recibida y se surtan las demás etapas del
proceso judicial allí establecido.

Las actuaciones preliminares a la recepción de la versión
libre de que trata el artículo 4° del Decreto 4760 de 2005
serán realizadas por el Fiscal Delegado competente
asignado de la Unidad de Justicia y Paz durante el plazo
razonable que se requiera para el efecto.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
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Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2006"

Normas violadas:

Los artículos 29, 189, 113, 150 y 228 de la Constitución
Política de Colombia, y los artículos 5, 12 y 93 de la ley
270 de 1996 “Estatutaria de la administración de
justicia”.

Concepto de la violación:

En Colombia, de acuerdo con el artículo 113 de la
Constitución, existe una división clara entre las tres
Ramas del poder público, donde cada una ejerce sus
funciones con independencia de la otra “pero colaboran
armónicamente” para la realización de los fines del
Estado. En dicho esquema, el Congreso de la República
es quien hace las leyes (artículo 150 de la C. Política) y
la Rama judicial “es independiente y autónoma en el
ejercicio de su función constitucional y legal de
administrar justicia” (subrayado fuera de texto, artículos
228 de la C. Política y 5 de la ley 270 de 1996). Para
garantizar que esta división se mantenga, y que los
derechos de los ciudadanos sean respetados, la
Constitución y la ley delegan la regulación del ejercicio
de las acciones judiciales y las etapas del proceso
exclusivamente al legislador, en desarrollo de los
principios de legalidad y del debido proceso. Según este
último, “Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley” (subrayado fuera de texto).

Contradiciendo abiertamente todo lo anterior, las
normas demandadas establecen en cabeza del Fiscal
Delegado, del Magistrado o Magistrados del tribunal o
de las autoridades judiciales en general, diferentes tipos
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de responsabilidades y procedimientos y les asignan la
realización de diversas actividades. Estas disposiciones
fueron expedidas mediante decretos reglamentarios,
cuando la Constitución ha señalado que este tema es
de competencia exclusiva de la ley. Se vulnera así la
reserva legal que existe para la adjudicación de funciones
judiciales, y el Gobierno excede de esta manera sus
facultades de reglamentación, tal y como están previstas
en el artículo 189 de la Constitución:

“Ahora bien, la Potestad Reglamentaria no puede
invadir la zona de reserva legal ni afectar la
naturaleza intrínseca de la norma reglamentada.
La “cumplida ejecución de las leyes” se realiza por
medio de los llamados Decretos Reglamentarlos que
tienen por objeto hacer eficaz, activa y plenamente
operante la norma superior de derecho, pero nada
más que eso. No puede el Gobierno, so pretexto de
ejercer dicha Potestad, introducir normas nuevas,
preceptos que no se desprenden de las
disposiciones legales, o que no estén implícitas en
ellas”54.

Sin tener competencia para hacerlo, el Ejecutivo le asigna
funciones al Poder Judicial, contrariando abiertamente
la división de poderes que consagra la Constitución y
violando la independencia y autonomía de la Rama
judicial del poder público. Esta clase de intromisión en
las funciones de otra rama del poder público ha sido
condenada por vía jurisprudencial en reiteradas
ocasiones:

“Así mismo, la Corte precisó que por mandato del
artículo 257 constitucional, la regulación para el
eficaz funcionamiento de la administración de

54 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección Primera,
sentencia de enero 28 de 1993. Consejero Ponente: Ernesto Rafael Ariza
Muñoz.
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justicia en lo no previsto por el legislador, era de
competencia del Consejo Superior de la Judicatura,
por ellos mismo, la Corte encontró que la remisión
reglamentaria contenida en el artículo 18 de la ley
640 de 2001 resultaba inconstitucional, pues “no
sólo invade la órbita exclusiva de reglamentación
que le confiere la Constitución Política al Consejo
Superior de la Judicatura (artículo 257.3), sino que
también propicia la intromisión de la rama ejecutiva
en labores propias de la judicial, la cual tiene
garantizada, por vía constitucional, la indepen-
dencia de sus decisiones y la autonomía de su
funcionamiento (artículo 228)”55. Adicionalmente
encontró la Corte que la norma también violaba el
artículo 13 sobre división de poderes, pues
resultaba “evidente que el legislador no puede
conferir a un organismo funciones que la
Constitución le ha otorgado a otro”, por lo cual
declaró la inexequibilidad de algunos pasajes de
la norma”56.

Por haber sido expedidas por un funcionario que no tenía
competencia para hacerlo, las normas aquí citadas
deben ser declaradas nulas.

Petición:

Que se declare la nulidad de la expresión “En todo caso,
la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial de que
trata la Ley 975 de 2005 es la instancia competente para
conceder los beneficios consagrados en la citada ley,
exclusivamente a quienes cumplan las exigencias
previstas en los artículos 1°, 3°, 10, 11, 24, 29, 42 y 44 y
demás contempladas en la misma” del inciso 6 y la

55 Corte Constitucional, sentencia C-917 de 2002. Magistrado Ponente: Marco
Gerardo Monroy Cabra.

56 Manuel Quinche, La elusión constitucional, Bogotá: Doctrina y Ley, 2006,
pág. 125.
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expresión “con el fin de que se adopten las medidas
cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo
para la Reparación de las Víctimas, de conformidad con
lo dispuesto en el presente decreto” en el inciso segundo
del parágrafo del artículo 3; el inciso 1º del artículo 4;
los incisos 2 y 4 y la expresión “y el magistrado, a
solicitud del fiscal delegado, dispondrá de un máximo
de 36 horas para fijar y realizar la audiencia de formula-
ción de imputación, en la cual igualmente se resolverá
sobre la medida de aseguramiento y medidas cautelares
solicitadas” en el parágrafo del artículo 5; el inciso 3º
del artículo 14, y el inciso 4º del artículo 15 del decreto
4760 de 2005, la totalidad del decreto 2898 de 2006; el
inciso 2º del artículo 5; el inciso 5º del artículo 7 y el
inciso 1º de su parágrafo; el inciso 2º del artículo 8; el
inciso 2º del artículo 9; los incisos 2º y 3º del artículo
11; los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12; los incisos
2, 4 y 5 del artículo 14; el inciso 4º del artículo 16; los
incisos 2 y 3 del artículo 17 del decreto 3391 de 206, y
la totalidad del decreto 4417 de 2006.

3. Principio de oportunidad

Cargo 21. La determinación de las causales de aplica-
ción es privativa de ley.

Normas demandadas:
El inciso 2º del parágrafo del artículo 13 del decreto
4760 de 2005 y los incisos 4º y 5º del artículo 14 del
decreto 3391 de 2006, transcritos y subrayados a
continuación:

Decreto 4760 de 2005: “Artículo 13. Entrega de
bienes para la reparación de las víctimas. Los
miembros de los grupos armados al margen de la
ley deberán entregar los bienes ilícitos para sufra-
gar con ellos o su producto, las acciones de
restitución, indemnización, rehabilitación, satis-
facción y garantías de no repetición que propendan
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por la reparación de las víctimas de las conductas
punibles cometidas durante y con ocasión de su
pertenencia a esos grupos. En todo caso, la
obligación de reparar a cargo de los mismos no se
extingue con la entrega de bienes que no alcancen
a cubrir integralmente lo dispuesto en la sentencia.

Cuando no sea posible que los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley
entreguen los bienes destinados a la reparación
de víctimas a paz y salvo respecto de las
obligaciones que por cualquier concepto pesen
sobre los mismos, la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación y las Comisiones
Regionales de restitución de bienes podrán invitar
a las entidades acreedoras para que contribuyan
con la reconciliación y la paz nacional mediante
la celebración de conciliaciones o acuerdos de
pago, condonación total o parcial de las deudas,
de ser procedente, o implementando cualquier
otro mecanismo que facilite la extinción de la
obligación o el cumplimiento a través de meca-
nismos razonables de financiación.

Parágrafo. Cuando los bienes de los miembros del
grupo armado al margen de la ley no figuren
formalmente a nombre de los mismos, estos
deberán realizar los actos dispositivos necesarios
para deshacer la simulación y proceder a su entrega
con destino a la reparación de las víctimas.

Respecto del tercero ajeno al grupo armado
organizado al margen de la ley que exclusivamente
haya participado en las conductas relacionadas con
la adquisición, posesión, tenencia, transferencia y
en general con la titularidad de los bienes ilícitos
que sean entregados para la reparación de las
víctimas, la Fiscalía General de la Nación podrá
aplicar el principio de oportunidad”.
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Decreto 3391 de 2006: “Artículo 14. De la entrega
de bienes de que tratan los artículos 10, 11 y 17
de la Ley 975 de 2005. Los desmovilizados deberán
cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 975
de 2005, y en particular con aquella de que tratan
los artículos 10 numerales 10.2 y 11 numeral 11.5,
según sea el caso, y 17 de la misma ley.

Las víctimas tendrán derecho a denunciar los
bienes no entregados, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 14 del Decreto 4760 de
2005. En el evento que el bien no haya sido
previamente enlistado y entregado con destino a
la reparación de la víctima, o cuando existiendo
prueba de tal despojo tampoco se produzca la
entrega efectiva del bien, la autoridad judicial
procederá a compulsar copias para que se inicien
los procesos penales a que haya lugar de
conformidad con las normas vigentes al momento
de la realización de la conducta, y decretará la
extinción de dominio respectiva con destino a la
reparación de las correspondientes víctimas.

Cuando los bienes de origen ilícito de los miembros
del grupo armado al margen de la ley no figuren
formalmente a nombre de los mismos o no se
encuentren en su poder, estos deberán realizar los
actos dispositivos necesarios para deshacer la
simulación y proceder a su entrega con destino a
la reparación de las víctimas.

Con el fin de propiciar la debida ejecución de la
política criminal establecida en Ley 975 de 2005
facil i tando la entrega de los bienes que
pertenecen al grupo organizado al margen de la
ley pero cuya titularidad aparente es ajena, la
Fiscalía General de la Nación podrá aplicar el
principio de oportunidad respecto del tercero,
siempre que sea ajeno al grupo armado
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organizado al margen de la ley, que exclusiva-
mente haya participado en las conductas rela-
cionadas con la adquisición, posesión, tenencia,
transferencia y en general con la titularidad de
los bienes ilícitos, y que colabore eficazmente
para que sean entregados para la reparación de
las víctimas.

La aplicación del principio de oportunidad se
regirá por lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 en
cuanto a su alcance, causales y controles. En
concordancia con lo dispuesto por el artículo 62
de la Ley 975 de 2005, el campo de aplicación
territorial y material será el previsto por esta, de
tal forma que es predicable de los hechos
cometidos con anterioridad al 25 de julio de 2005
en todo el territorio nacional. En ningún caso
podrá hacerse uso del principio de oportunidad
respecto de hechos que puedan significar
violaciones graves al Derecho Internacional
Humanitario, crímenes de lesa humanidad o
genocidio, o delitos de narcotráfico y terrorismo.

Parágrafo. Para los efectos previstos en el numeral
10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, la
entrega de bienes de origen ilícito realizada por el
miembro representante o cualquiera de los desmovi-
lizados que pertenecían al grupo armado
organizado al margen de la ley desmovilizado, se
entenderá efectuada en nombre del respectivo
grupo”.

Normas violadas:

Normas constitucionales violadas: Artículo 250 de la
Constitución Política

Normas legales violadas: Artículos 321 al 324 de la ley
906 de 2004.
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Concepto de la violación:

El principio de oportunidad fue introducido dentro del
ordenamiento jurídico colombiano a través del Acto
Legislativo 03 de 2002. Allí, los miembros del Congreso
determinaron que “la Fiscalía no podrá suspender,
interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal (…)”,
“salvo en los casos que establezca la ley para la
aplicación del principio de oportunidad regulado
dentro del marco de la política criminal del Estado (…)”
(negrillas fuera de texto).

Esta figura del derecho penal se caracteriza por ser una
excepción al principio general de legalidad en su
acepción procesal, el cual, de acuerdo con la Corte
Constitucional:

“responde a una concepción de retribución absoluta,
en el sentido de que el Estado, para la consecución
de sus fines, tiene el deber de investigar y castigar
cualquier violación que se produzca a la ley penal57.
Dicho principio, de estirpe liberal, apunta a garanti-
zar que todos los ciudadanos sean tratados por
igual, el derecho de toda persona a acceder a la
administración de justicia, a que exista seguridad
jurídica58, y a que en últimas, no quede en manos
de las autoridades encargadas de adelantar la
persecución penal, la decisión de quien debe ser
castigado en cada caso concreto”59.

Para garantizar que esta excepción no llevara a la
arbitrariedad, el Legislador le impuso varios límites a la
figura del principio de oportunidad, de manera que fuera
posible ejercer un efectivo control sobre su aplicación.

57 Teresa Armenta Deu, Lecciones de derecho procesal penal, Madrid, 2004, p.
39.

58 Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 2000, pág. 89.
59 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-637 del 30 de junio de 2005.

Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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Así las cosas, solamente se le permite al fiscal suspender,
interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal
i.) en aquellos casos donde operen las causales previa-
mente determinadas; ii.) dichas causales de aplicación
del principio de oportunidad tienen que ser establecidas
por el legislador de manera clara e inequívoca; ii.) debe
ser aplicado en el marco de la política criminal del
Estado; y, iii.) su ejercicio estará sometido al control de
legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantías.

En ese orden de ideas, en el reformado artículo 250 de
la Constitución Política, quedó dispuesto que le corres-
ponde a la Fiscalía General de la Nación:

“(…) 4. Aplicar el principio de oportunidad en las
causales definidas en la ley” (negrillas fuera de
texto).

Es evidente entonces la intención de que dicho principio
únicamente pueda ser puesto en práctica en las
ocasiones que el Legislador ha dispuesto en la ley. En
otras palabras, existe una clara reserva legal sobre la
materia, expresa en el texto constitucional, la cual
impide que ninguna otra entidad diferente al Congreso
de la República reglamente el tema. Así lo ha señalado
también la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

“En relación con las causales de aplicación del principio
de oportunidad, la Corte considera que para que se
ajusten a lo previsto en el artículo 250 Superior, es decir,
que efectivamente se apliquen en los casos que establezca
la ley, deben ser definidas por el legislador de manera
clara y precisa, de suerte que la facultad discrecional de
aplicación no se convierta en una posibilidad de aplicación
arbitraria”60.

60 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-637 del 30 de junio de 2005.
Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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“Desde luego que, como ya lo ha indicado la Corte, por
responder el principio de oportunidad a un poder
discrecional reglado61, que en consecuencia goza de
reserva legal, los procedimientos internos que se
establezcan en la Fiscalía mediante reglamento,
exclusivamente orientados a su operatividad, deben
preservar celosamente, el marco que a este instituto
asignan la Constitución y la Ley (…)”62.

Por si esto fuera poco, el desarrollo legal de este artículo
es claro en cuanto a las limitaciones que se imponen a
la aplicación del principio de oportunidad. El artículo
321 de la ley 906 de 2004, o nuevo Código de
Procedimiento Penal señala que “la aplicación del
principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a
la política criminal del Estado”. Sobre los elementos de
esta política estatal la Corte Constitucional ha señalado
que “se derivan de la configuración política del Estado,
de la posición que ocupan los derechos fundamentales
en el orden constitucional, y en general de los principios
y valores de la Constitución, que por supuesto incluye
las normas internacionales que concurren a integrar el
bloque de constitucionalidad. Adicionalmente, debe
considerarse que la Ley penal desarrolla una política
criminal del Estado (…)”63. Es decir que las causales de
aplicación se deben ajustar a la Constitución, el bloque
de constitucionalidad y la ley penal.

El artículo 322 de la mencionada ley 906 de 2004 dice
que “la Fiscalía General de la Nación está obligada a
perseguir a los autores y partícipes en los hechos que
revistan las características de una conducta punible que
llegue a su conocimiento, excepto por la aplicación
del principio de oportunidad, en los términos y

61 Sentencia C-591 de 2005.
62 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-979 del 26 de septiembre de

2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Treviño.
63 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-979 del 26 de septiembre de

2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Treviño.
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condiciones previstos en este código” (negrillas fuera
de texto). Nuevamente la norma penal limita la aplicación
de esta figura a lo que determine el mismo Código de
Procedimiento Penal.

Finalmente, el artículo 323 permite a la Fiscalía General
de la Nación “suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal, en los casos que establece este
código para la aplicación del principio de
oportunidad” (negrillas fuera de texto) y el artículo 324
señala taxativamente los casos en los que el principio de
oportunidad se puede aplicar.

Como se puede ver, la Constitución y la ley penal defi-
nieron claramente y con fundadas razones las circuns-
tancias en las que se puede aplicar el principio de
oportunidad, y excluyeron cualquier otra posibilidad de
regulación del tema. En esa medida, mal pueden el inciso
2º del parágrafo 2 del artículo 13 del decreto 4760 de
2005 y los incisos 4º y 5º del artículo 14 del decreto
3391 de 2006, pretender crear una nueva causal de
aplicación de esta figura.

El Gobierno nacional, autor de los decretos mencio-
nados, no tiene competencia para determinar los casos
en los que se puede aplicar el principio de oportunidad
porque la Constitución y la ley han señalado que la
competencia exclusiva en esta materia radica en cabeza
del Congreso de la República, que es quien hace o
modifica la ley y es el competente para expedir o reformar
los códigos, de acuerdo con los numerales 1 y 2 del
artículo 150 de la Constitución Política.

Por establecer una nueva causal para la aplicación del
principio de oportunidad careciendo de la competencia
para hacerlo, las disposiciones contenidas en inciso 2º
del parágrafo 2 del artículo 13 del decreto 4760 de 2005
y los incisos 4º y 5º del artículo 14 del decreto 3391 de
2006 deben ser declaradas nulas. Estas normas fueron
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expedidas por un funcionario o entidad que no tenía la
competencia para emitirlas, ya que dicha competencia
está claramente y exclusivamente establecida en cabeza
de otra entidad, tanto por una norma constitucional
como por varias disposiciones legales concretas.

Petición:

Que se declare la nulidad del inciso 2º del parágrafo del
artículo 13 del decreto 4760 de 2005 y los incisos 4º y
5º del artículo 14 del decreto 3391 de 2006.

VII. Razones por las cuales es posible
solicitar la nulidad de diferentes
decretos en una sola demanda

De acuerdo con el artículo 84 del C.C.A., “toda persona
podrá solicitar (…) que se declare la nulidad de los actos
administrativos”. Es decir que la definición se refiere en
plural al objeto de la acción de nulidad simple, y de la
norma no se deduce que deba interponerse una acción
por cada acto violatorio de la Constitución o las leyes.

Después de revisar jurisprudencia de la sección primera
del Consejo de Estado se puede concluir que con
frecuencia se demandan varias normas jurídicas o varios
actos administrativos en una misma acción judicial. A
manera de ejemplo se puede citar la sentencia del 30 de
octubre de 2003, donde mediante una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho se demandan dos oficios
del director de la Unidad de desarrollo urbanístico
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y
tres resoluciones del mismo Departamento administra-
tivo, entre las que están la que resuelve una apelación y
la que responde una solicitud de revocatoria directa64.

64 Expediente 1996-06925-01(7913). Consejero ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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También la sentencia del 14 de marzo de 2002, donde
se demandan las Resoluciones núms. 361 de 25 de abril
de 1996, “Por la cual se sanciona a un establecimiento
educativo privado”, y la 826 de 15 de agosto de 1996,
“Por la cual se decide un recurso de reposición”,
expedidas por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., así como
el artículo 20 del Decreto núm. 2253 de 22 de diciembre
de 1995, expedido por el Gobierno Nacional, que sirvió
de sustento a las primeras65. Otro ejemplo es la sentencia
del 28 de abril de 2005, en la que el demandante “en
ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo
84 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal
Administrativo de Cundina-marca, tendiente a que,
mediante sentencia, se declare la nulidad de los Decretos
núms. 458 de 15 de julio de 1999 y 519 del 10 de agosto
del mismo año, expedidos por el Alcalde Mayor de
Bogotá”66.

Por otra parte, es posible considerar la demanda de dos
o más normas en una misma demanda acumulando las
diferentes pretensiones. Esto, de acuerdo con lo señalado
por el Consejo de Estado, es posible siempre que, como
está dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, se
cumpla el requisito básico de que todas las pretensiones
puedan tramitarse por el mismo procedimiento67.

65 Expediente 1996-8460-01(6663). Consejero ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

66 Expediente 2000-00616-01(8820). Consejero ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

67 De acuerdo con la sentencia del 26 de julio de 1991: “Es requisito sine qua
non para que se considere procedente la acumulación de pretensiones el
que “todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento” (…)”. Expediente
No. 1548. Consejero ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez. Posteriormente,
en sentencia del tres de abril de 1997, el Consejo de Estado reitera su
jurisprudencia al señalar que: “Conforme al artículo 82 del C. de P.C.,
aplicable a los procesos contencioso administrativos, por remisión expresa
del artículo 267 del C.C.A., se pueden acumular en una misma demanda
varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los
siguientes requisitos: Que el juez sea competente para conocer de todas.
Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias. Que todas puedan tramitarse por el mismo
procedimiento. También pueden formularse en una demanda pretensiones
de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas
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En el caso de las normas que se demandan por medio
del presente escrito, todas ellas serían tramitadas por
el procedimiento ordinario propio de la acción de nulidad
simple, lo que permitiría sin problema que las preten-
siones respecto de ellas fueran acumuladas en una
misma demanda.

La jurisprudencia del Consejo en este sentido no varía
después de la modificación del Código por la ley 446 de
1998. Ejemplo de esto son la sentencia del 24 de agosto
de 200068 y la sentencia del 23 de marzo de 2001, la
cual repite nuevamente la misma disposición:

“El artículo 145 del C.C.A. señala que en todos los
procesos contencioso administrativos procederá la
acumulación de pretensiones en la forma estable-
cida en el Código de Procedimiento Civil. De otra
parte, según el inciso tercero del artículo 82 del C.
de P. C., ‘podrán formularse en una demanda
pretensiones de varios demandantes o contra varios
demandados, siempre que aquéllas provengan de
la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o
se hallen entre sí en relación de dependencia, o
deban servirse específicamente de unas mismas
pruebas, aunque sea diferente el interés de uno y
otros’”69.

provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen
entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de
unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. (…).
La identidad de la marca objeto de la solicitud de registro, así como de los
fundamentos para denegarla, llevan a la Sala a la conclusión de que las
pretensiones provienen de la misma causa, se hallan entre sí en relación de
dependencia y, por lo mismo, se sirven específicamente de unas mismas
pruebas. Todo ello, aunado a la identidad de las partes demandante y
demandada, al hecho de que el Consejo de Estado es competente para conocer
de todas las pretensiones formuladas en única instancia y debe resolverlas
a través del mismo procedimiento, el ordinario, conduce inequívocamente a
considerar que no existe la indebida acumulación de pretensiones que
plantea el apoderado de la entidad”. Expediente 3230, Consejero ponente:
Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

68 Expediente 4954, Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
69 Expediente 1998-0704-01 (6177). Consejero ponente: Manuel Santiago

Urueta Ayola.
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Aunque las normas demandadas en este escrito son
distintas, todas han sido expedidas por el Presidente de
la República; todas dicen reglamentar la ley 975 de 2005;
entre ellas existe dependencia en varios aspectos; si
llegaran a necesitarse pruebas, serían básicamente las
mismas para todos los decretos demandados; e, incluso,
el interés en la demanda de las diferentes normas es el
mismo.

Finalmente, en caso de presentarse varias demandas
independientes, podría existir la posibilidad de que los
diferentes procesos fueran acumulados. Este fenómeno
tiene lugar cuando en dos o más procesos ordinarios
del mismo procedimiento:

“1o. La petición de acumulación de ellos sea formu-
lada por quien tenga el carácter de parte en cual-
quiera de ellos.

2o. Cuando los procesos a acumular se encuentren
en la misma instancia.

3o. Cuando: a) las pretensiones formuladas en los
diferentes procesos habrían podido acumularse en
la misma demanda, es decir, en una sola demanda:
b) o el demandado sea el mismo y las excepciones
propuestas se fundamenten en los mismos salvo
que aquéllas tengan el carácter de previas; (…)”70.

Siguiendo la costumbre observada en la mayoría de las
sentencias en relación con el número de normas deman-
dadas mediante una misma acción; por tratarse de
normas similares en su rango, origen, función, norma
legal en que se fundamentan y autor; por ser todas
demandadas por cargos y con argumentos y fundamentos
parecidos; y por tratarse de un mismo procedimiento

70 Sentencia del 22 de marzo de 1991, expediente No. 1587, Consejero Ponente:
Miguel González
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bajo el cual todas las demandas serían tramitadas, los
distintos decretos reglamentarios de la ley 975 de 2005
son susceptibles de ser demandados a través de una
misma acción contencioso-administrativa de nulidad
simple.

IX. Petición de suspensión provisional

Respetuosamente solicitamos que, de conformidad con
el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo
(subrogado por el artículo 31 del D.E. 2304/89), se decrete
la suspensión provisional de algunas de las normas
objeto de la presente acción de nulidad, debido a que
existe una manifiesta infracción a las disposiciones
invocadas como fundamento de estos preceptos, como
se analiza detalladamente en memorial aparte que
acompaña a esta demanda.

X. Petición

Comedidamente solicito, con fundamento en lo aquí
expuesto, y en lo que se pruebe en el proceso, se sirvan
ustedes declarar lo siguiente:

1. Que se declare la nulidad de la expresión “y, en lo
compatible con la estructura del proceso regulado por
aquella, lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como
la Ley 793 de 2002 y las normas civiles en lo que
corresponda” del inciso segundo del artículo 2 del
decreto 4760 de 2005.

2. Que se declare la nulidad de la expresión “con el fin
de que se adopten las medidas cautelares del caso y
se dejen a disposición del Fondo para la Reparación
de las Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en
el presente decreto” del inciso segundo del parágrafo
1º del artículo 3 del decreto 4760 de 2005.
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3. Que se declare la nulidad de la expresión “En todo
caso, la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de que trata la Ley 975 de 2005 es la instancia
competente paraconceder los beneficios consagrados
en la citada ley, exclusivamente a quienes cumplan
las exigencias previstas en los artículos 1°, 3°, 10,
11, 24, 29, 42 y 44 y demás contempladas en la
misma” del inciso 6 del artículo 3º del decreto 4760
de 2005.

4. Que se declare la nulidad del artículo 4 del decreto
4760 de 2005 o, en subsidio, que se declare la nulidad
del inciso 1º del mismo artículo.

5. Que se declare la nulidad de los incisos 2, 4, 5, 6 y el
parágrafo del artículo 5 del decreto 4760 de 2005 o,
en subsidio, de las expresiones “y el magistrado, a
solicitud del fiscal delegado, dispondrá de un máximo
de 36 horas para fijar y realizar la audiencia de
formulación de imputación, en la cual igualmente se
resolverá sobre la medida de aseguramiento y
medidas cautelares solicitadas” y “o en el evento
previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005” del
parágrafo del artículo 5 del decreto 4760 de 2005.

6. Que se declare la nulidad de los apartes “los” y “por
los cuales fue condenado en el marco de la Ley 975
de 2005” del inciso 5º y el parágrafo del artículo 8
del decreto 4760 de 2005.

7. Que se declare la nulidad del parágrafo del artículo
11 del decreto 4760 de 2005.

8. Que se declare la nulidad del inciso 2º del parágrafo
del artículo 13 del decreto 4760 de 2005.

9. Que se declare la nulidad del artículo 14 del decreto
4760 de 2005 o, en subsidio, que se declare la nulidad
del inciso 3º del artículo 14 del decreto 4760 de 2005.
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10. Que se declare la nulidad de la expresión “ilícitos”
en los artículos 13 y 15 del decreto 4760 de 2005.

11. Que se declare la nulidad del inciso 4º del artículo
15 del decreto 4760 de 2005.

12. Del inciso 4 del artículo 17 del decreto 4760 de 2005.

13. Que se declare la nulidad del artículo 26 del decreto
4760 de 2005.

14. Que se declare la nulidad del artículo 27 del decreto
4760 de 2005 o, en subsidio, que se declare la
nulidad del inciso 2º del numeral 5º y el 1º del
parágrafo del mismo artículo.

15. Que se declare la nulidad del parágrafo primero del
artículo 1 del decreto 3391 de 2006.

16. Que se declare la nulidad del inciso 2º del parágrafo
3 del artículo 1 del decreto 3391 de 2006.

17. Que se declare la nulidad de los apartes “especial
de justicia restaurativa”, “de justicia restaurativa”
y “Para tal efecto, el procedimiento integrado
establecido en esta ley incluye un proceso judicial
efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y
otorgamiento de beneficios penales a los desmo-
vilizados de los grupos armados organizados al
margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen
la oportunidad de hacer valer sus derechos, a
conocer la verdad sobre las circunstancias en que
ocurrieron los hechos punibles y a obtener repara-
ción del daño sufrido” del artículo 2 del decreto
3391 de 2006.

18. Que se declare la nulidad de la expresión “en la
medida de sus posibilidades de cooperación” del
parágrafo 2 del artículo 5 del decreto 3391 de 2006.
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19. Que se declare la nulidad de los incisos 1, 2, 3, 4, 5
y 6 del artículo 5 del decreto 3391 de 2006.

20. Que se declare la nulidad del inciso 5º del artículo
7 y el inciso 1º del parágrafo del decreto 3391 de
2006.

21. Que se declare la nulidad de los incisos 2º y 3º del
artículo 8 del decreto 3391 de 2006.

22. Que se declare la nulidad del inciso 2º del artículo
9 del decreto 3391 de 2006.

23. Que se declare la nulidad de los incisos 2º y 3º y el
parágrafo del artículo 11 del decreto 3391 de 2006.

24. Que se declare la nulidad de la expresión “no
habiendo lugar al inicio de nuevos procesos judiciales
originados en los hechos delictivos allí juzgados” en
el inciso 1º y los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12
del decreto 3391 de 2006.

25. Que se declare la nulidad del artículo 13 del decreto
3391 de 2006 o, en subsidio, que se declare la nuli-
dad del inciso 2º o, en subsidio, que se declare la
nulidad de la palabra “ofensores” del inciso segundo
del mismo artículo.

26. Que se declare la nulidad de la expresión “y en
particular con aquella de que tratan los artículos 10
numeral 10.2 y 11 numeral 11.5, según sea el caso,
y 17 de la misma ley” del primer inciso del artículo
14 del decreto 3391 de 2006.

27. Que se declare la nulidad de los incisos 2, 4, 5 y el
parágrafo del artículo 14 del decreto 3391 de 2006.

28. Que se declare la nulidad de los incisos 2º, 3º y 4º
del artículo 16 del decreto 3391 de 2006.
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29. Que se declare la nulidad de los incisos 2 y 3 y el
parágrafo 1 del artículo 17 del decreto 3391 de 2006,
o, en subsidio, que se declare la nulidad de la
expresión “capacidad económica del bloque o frente
y de los desmovilizados penalmente responsables”
del inciso segundo mismo artículo y que se declare
la nulidad de la palabra “reinsertados” del parágrafo
primero.

30. Que se declare la nulidad de las expresiones
“cuando haya lugar a que se configure responsa-
bilidad civil solidaria” (literal c.) ó inciso 6),
“respecto de los cuales haya sido declarada
judicialmente la responsabilidad civil solidaria”
(inciso 13 o segundo numeral 3), “en especial
mediante la realización de otras acciones de
reparación no decretadas judicialmente, orientadas
a reconocer y dignificar a las víctimas de las zonas
más afectadas por la violencia de los grupos
armados organizados al margen de la ley, sin que
ello implique la asunción de responsabilidad
subsidiaria por parte del Estado” y “La destinación
de los recursos de que trata el presente numeral se
hará de acuerdo con los criterios recomendados por
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
en virtud del artículo 52-6 de dicha ley, los cuales
propenderán por el aprovechamiento eficiente de los
recursos disponibles y su distribución equitativa y
razonable, pudiendo señalar parámetros diferen-
ciales en función de la vulnerabilidad particular de
las víctimas” (incisos 15 y 16 o numeral 5), y el
inciso 14 o numeral 4, del artículo 18 del decreto
3391 de 2006 o, en subsidio, que se declare la
nulidad del aparte “en especial mediante la
realización de otras acciones de reparación no
decretadas judicialmente, orientadas a reconocer y
dignificar a las víctimas de las zonas más afectadas
por la violencia de los grupos armados organizados
al margen de la ley, sin que ello implique la asunción
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de responsabilidad subsidiaria del Estado” y del
segundo inciso del numeral 5º del artículo 18 del
decreto 3391 de 2006.

31. Que se declare la nulidad del artículo 19 del decreto
3391 de 2006 o, en subsidio, que se declare la
nulidad la expresión “y en los establecimientos de
reclusión para justicia y paz en los que se cumpla la
privación efectiva de la libertad de los desmovilizados
que se acojan a la Ley 975 de 2005” del inciso final
del mismo artículo.

32. Que se declare la nulidad del artículo 20 del decreto
3391 de 2006.

33. Que se declare la nulidad de la totalidad del decreto
2898 de 2006.

34. Que se declare la nulidad de la totalidad del decreto
4417 de 2006.

XI. Anexos

Acompaño a la presente demanda los siguientes
documentos:

1. Memorial de solicitud de suspensión provisional.

2. El certificado de existencia y representación legal de
la Comisión Colombiana de Juristas.

3. Las adhesiones de las organizaciones y personas
naturales que aparecen en el encabezado de la
demanda.

4. Los certificados de existencia y representación legal
de las entidades que aparecen en el encabezado de
la demanda.
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XII. Notificaciones

Los demandados pueden ser notificados así:

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de su
titular, CARLOS HOLGUÍN SARDI, o a quien haga sus
veces, en la Avenida Jiménez No. 8 – 89.

Los demandantes recibiremos notificaciones en la
Secretaría de su Despacho o en la Calle 72 No. 12-65
Piso 7, teléfono 3768200, fax 3768230.

De los señores magistrados, atentamente,

GUSTAVO GALLÓN GIRALDO
C.C. 19.157.375 de Bogotá
T.P. 12.288 del Consejo Superior de la Judicatura





Solicitud de suspensión
provisional correspondiente a la
demanda contra decretos
reglamentarios de la Ley 975





Honorables Magistrados
Consejo de Estado
Sección Primera
Sala de lo Contencioso Administrativo
E. S. D.

Referencia: Solicitud de SUSPENSIÓN PROVISIO-
NAL correspondiente a la demanda de nulidad
contra los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 26 y 27 del decreto 4760 de 2005,
contra el decreto 2898 de 2006, contra los
artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19 y 20 del decreto 3391 de 2006 y contra
el decreto 4417 de 2006.

Gustavo Gallón Giraldo, mayor de edad, vecino de
Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.157.375 de Bogotá, y portador de la tarjeta
profesional de abogado número 12.288 del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en nombre propio y
también en representación de la COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS, corporación civil sin
ánimo de lucro, y organización no gubernamental de
derechos humanos con estatus consultivo ante Naciones
Unidas, domiciliada en Bogotá, con personería jurídica
reconocida mediante resolución 1060 expedida el 18 de
agosto de 1988 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la
cual soy su representante legal, lo cual acredito con el
certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio de Bogotá, que acompaño
al presente escrito.

Carlos Rodríguez Mejía, identificado con la cédula de
ciudadanía número 19.200.716 de Bogotá, mayor de
edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
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también como subdirector Operativo de la COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS.

Antonio José Madariaga Reales, identificado con
cédula número 8.661.553 de Barranquilla, mayor de
edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como presidente de la CORPORACIÓN VIVA LA
CIUDADANÍA.

Apecides Alviz Fernández, identificado con la cédula
de ciudadanía número 3.797.959 de Cartagena, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio
y también como presidente de la CONFEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE COLOMBIA.

Claudia María Mejía Duque, identificada con la cédula
de ciudadanía número 41.797.415 de Bogotá, mayor
de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio
y también como representante legal de la
CORPORACIÓN SISMA MUJER.

Eduardo Carreño Wilches, identificado con la cédula
de ciudadanía número 19.199.211, mayor de edad y
vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como representante legal de la CORPORACIÓN
“COLECTIVO DE ABOGADOS, JOSÉ ALVEAR
RESTREPO”.

Emigdio Cuesta Pino, identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.794.981 de Bojayá, mayor de edad
y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como Secretario Ejecutivo de la CONFERENCIA
NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIA-
NAS CNOA. (La CNOA es una coalición de hecho sin
personería jurídica)

Genoveva Méndez Suárez, identificada con la cédula
de ciudadanía número 20.564.053 DE Fusagasuga,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
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propio y también como representante legal de la
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO.

Gloria Amparo Camilo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 31.891.334 de Cali, mayor de edad
y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio y también
como representante legal de la CORPORACIÓN APOYO
A VICTIMAS DE VIOLENCIA SOCIO POLÍTICA
PRORECUPERACIÓN EMOCIONAL - AVRE.

Jaime Humberto Díaz Ahumada, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.088.051 de Bogotá,
mayor de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
FUNDACIÓN PODION.

Jorge Castellanos Pulido, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.880.690 de Barrancabermeja, mayor
de edad y vecino de Bucaramanga, obrando en nombre propio
y también como representante legal de la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE – COMPROMISO.

Jorge Enrique Sossa Santos, identificado con la cédula
de ciudadanía número 19.368.982 de Bogotá, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio
y también como representante legal de la FUNDACIÓN
NUEVA CULTURA.

Julio Roberto Gómez Esguerra, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.162.360, mayor de
edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la CONFEDE-
RACIÓN GENERAL DEL TRABAJO “C.G.T”.

Matilde Quintero Valencia, identificada con la cédula de
ciudadanía número 27.947.371 de Bucaramanga, mayor
de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio y
también como representante legal de la FUNDACIÓN PARA
LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO – FEDES.
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Olga Amparo Sánchez Gómez, identificada con la
cédula de ciudadanía número 32.437.691 de Medellín,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER.

Rafael Gómez Serrano, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.825.288 de Bucaramanga, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio
y también como representante legal de la
CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS – REINICIAR.

Rosa Emilia Salamanca González, identificada con la
cédula de ciudadanía número 41.720.907 de Bogotá,
mayor de edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre
propio y también como representante legal de la
CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA – CIASE

Aleyda Barreto Feo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 20.773.869 de Nocaima, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Ana María Rodríguez Valencia, identificada con la cédula
de ciudadanía número 52.413.888 de Bogotá, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Ana María Sánchez, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.700.597 de Bogotá, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Ana Milena González Valencia, identificada con la
cédula de ciudadanía número 51.810.553, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

David Francisco Machado, identificado con la cédula
de ciudadanía número 80.513.537 de Bogotá, mayor
de edad y vecino de Bogotá, obrando en nombre propio.
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Juliana Cano Nieto, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.455.378 de Bogotá, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Lina Paola Malagón, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.500.392 de Bogotá, mayor de
edad y vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Melissa Quintana, identificada con la cédula de
ciudadanía número 45.532.710, mayor de edad y vecina
de Bogotá, obrando en nombre propio.

Miriam Stella Pérez Gallo, identificada con la cédula
de ciudadanía número 52.170.545, mayor de edad y
vecina de Bogotá, obrando en nombre propio.

Nos permitimos presentar ante el honorable Consejo de
Estado, sección primera, la siguiente SOLICITUD DE
SUSPENSIÓN PROVISIONAL, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo
(subrogado por el artículo 31 del D.E. 2304/89), contra
algunas de las disposiciones acusadas en la demanda
de nulidad que, en el escrito principal que este memorial
acompaña, se instaura contra algunas de las normas
del decreto 4760 de 2005, “Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2005”, contra el decreto 2898
de 2006 “por el cual se reglamenta la ley 975 de 2005”,
contra el decreto 3391 de 2006 “Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 975 de 2005” y contra el decreto
4417 de 2006 “por el cual se modifica el Decreto 2898 de
2006”.

En consecuencia, y considerando lo que establece el
artículo 152 del Código Contencioso Administrativo
(subrogado por el artículo 31 del D.E. 2304/89), de
manera respetuosa nos permitimos solicitar al honorable
Consejo de Estado que decrete la suspensión provisional
de las siguientes normas de los decretos 4760 de 2005,
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2898 de 2006, 3391 de 2006 y 4417 de 2006, debido a
que existe una manifiesta infracción de las disposiciones
invocadas como fundamento de estos actos, tal como
puede apreciarse a continuación:

1. Le solicitamos al honorable Consejo de Estado que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 del Código
Contencioso Administrativo, decrete la suspensión
provisional de la expresión “y, en lo compatible con la
estructura del proceso regulado por aquella, lo
dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la Ley
793 de 2002 y las normas civiles en lo que
corresponda” del inciso segundo del artículo 2; la
expresión “con el fin de que se adopten las medidas
cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo
para la Reparación de las Víctimas, de conformidad
con lo dispuesto en el presente decreto” en el inciso
segundo del parágrafo del artículo 3; el artículo 4;
los incisos 2, 5, 6 y el parágrafo del artículo 5; el
parágrafo del artículo 8; el parágrafo del artículo 11;
el artículo 14 (el inciso 2º fue derogado por el decreto
3391 de 2006); el inciso 4º del artículo 15; el artículo
26; el inciso 2º del numeral 5º y el parágrafo del
artículo 27 del decreto 4760 de 2005, por violar de
manera clara, ostensible y manifiesta lo dispuesto
en los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de la
Constitución Política de Colombia, así como los
artículos 5, 12 y 93 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria
de la administración de justicia”, que establecen una
reserva legal estricta para la reglamentación del
procedimiento penal en cabeza del legislador.

Se pide la suspensión de las mencionadas normas,
todas expedidas por la Rama ejecutiva del poder
público mediante un decreto reglamentario, pues
basta leerlas una vez para advertir que cada una de
ellas establece nuevas ritualidades, modifica penas,
pasos o detalles, y/o suprime derechos, garantías o
formalidades del procedimiento penal especial creado
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por la ley 975 de 2005. La regulación de los derechos
fundamentales de las personas, de los temas de
procedimiento penal y de los relacionados con las
penas está reservada exclusivamente al legislador,
de acuerdo con las normas constitucionales y legales
citadas que establecen claramente que “Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio”, que “Toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley”; que quien hace las leyes en
Colombia es el Congreso de la República; y que,
conforme al principio de legalidad y del debido
proceso, la regulación del ejercicio de las acciones
judiciales y las etapas del proceso corresponden
exclusivamente al legislador, para así garantizar la
autonomía e independencia de la Rama judicial y sus
decisiones. Es evidente entonces la contradicción
entre estas normas y las disposiciones reglamentarias
del procedimiento penal expedidas por el decreto 4760
de 2005, pues vulneran abiertamente la reserva legal
en esta materia.

2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, nos permitimos
solicitar al honorable Consejo de Estado que decrete
la suspensión provisional del inciso 2º del parágrafo
3 del artículo 1; las expresiones “de justicia
restaurativa” y “Para tal efecto, el procedimiento
integrado establecido en esta ley incluye un proceso
judicial efectivo de investigación, juzgamiento, sanción
y otorgamiento de beneficios penales a los
desmovilizados de los grupos armados organizados
al margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen
la oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer
la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron
los hechos punibles y a obtener reparación del daño
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sufrido” del artículo 2; los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 5; el inciso 5º del artículo 7 y el inciso 1º de
su parágrafo; los incisos 2º y 3º del artículo 8; el
inciso 2º del artículo 9; los incisos 2º y 3º y el
parágrafo del artículo 11; la expresión “no habiendo
lugar al inicio de nuevos procesos judiciales originados
en los hechos delictivos allí juzgados” en el inciso 1º
y los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12; el inciso 2º
del artículo 13; los incisos 2, 4, 5 y el parágrafo del
artículo 14; los incisos 3º y 4º del artículo 16; los
incisos 2 y 3 y el parágrafo 1 del artículo 17; la
expresión “y en los establecimientos de reclusión para
justicia y paz en los que se cumpla la privación efectiva
de la libertad de los desmovilizados que se acojan a
la Ley 975 de 2005” en el inciso final del artículo 19;
y el artículo 20 del decreto 3391 de 2006, por violar
de manera clara, ostensible y manifiesta lo dispuesto
en los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de la
Constitución Política de Colombia, así como los
artículos 5, 12 y 93 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria
de la administración de justicia”, que establecen una
reserva legal estricta para la reglamentación del
procedimiento penal en cabeza del legislador.

De acuerdo con las normas constitucionales y legales
citadas, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio”, y “Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley”
(subrayado fuera de texto); quien hace las leyes en
Colombia es el Congreso de la República; y, conforme
a los principios de legalidad y del debido proceso, la
regulación del ejercicio de las acciones judiciales y
las etapas del proceso corresponden exclusivamente
al legislador, para así garantizar la autonomía e
independencia de la Rama judicial y de sus decisiones
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y los derechos de los ciudadanos. Así lo han interpre-
tado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
en su jurisprudencia, cuando señalan que la
regulación de los derechos fundamentales de las
personas, de los temas de procedimiento penal y de
los relacionados con las penas está reservada
exclusivamente al legislador1. Se pide la suspensión
provisional de las mencionadas normas, pues todas
fueron expedidas por la Rama ejecutiva del poder
público mediante un decreto reglamentario, y basta
leerlas una sola vez para advertir que cada una de
ellas establece nuevas ritualidades, modifica penas,
pasos o detalles, y/o suprime derechos, garantías o
formalidades del procedimiento penal especial creado
por la ley 975 de 2005. Existe entonces una evidente
contradicción entre las normas constitucionales y
legales que establecen la reserva legal en estas mate-
rias y las disposiciones reglamentarias del procedi-
miento penal expedidas por la vía del decreto 4760
de 2005.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, solicitamos al
honorable Consejo de Estado decretar la suspensión
provisional de la expresión “En todo caso, la Sala del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de que trata la
Ley 975 de 2005 es la instancia competente para
conceder los beneficios consagrados en la citada ley,
exclusivamente a quienes cumplan las exigencias
previstas en los artículos 1°, 3°, 10, 11, 24, 29, 42 y
44 y demás contempladas en la misma” del inciso 6 y
la expresión “con el fin de que se adopten las medidas
cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo

1 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo,
sección Primera, sentencia del 21 de junio de 2001, radicación nº 11001-
03-24-000-2000-6255-01(6255), Consejero Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-559/99,
M.P.: Alejandro Martínez Caballero;Corte Constitucional de Colombia, sentencia
C-775/01, M.P.:Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional de Colombia,
sentencia C-238/05, M.P.: Jaime Araújo Rentería.
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para la Reparación de las Víctimas, de conformidad
con lo dispuesto en el presente decreto” en el inciso
segundo del parágrafo del artículo 3; el inciso 1º del
artículo 4; los incisos 2 y 4 y la expresión “y el
magistrado, a solicitud del fiscal delegado, dispondrá
de un máximo de 36 horas para fijar y realizar la
audiencia de formulación de imputación, en la cual
igualmente se resolverá sobre la medida de asegura-
miento y medidas cautelares solicitadas” del artículo 5;
el inciso 3º del artículo 14; y el inciso 4º del artículo 15
del decreto 4760 de 2005, por violar de manera clara,
ostensible y manifiesta lo dispuesto en los artículos
29,189, 113, 150 y 228 de la Constitución Política de
Colombia, así como los artículos 5, 12 y 93 de la ley
270 de 1996 “Estatutaria de la administración de
justicia”, que disponen una reserva legal estricta para
la reglamentación del establecimiento de funciones
judiciales en cabeza del legislador.

De acuerdo con estas normas, “Toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido por la ley” y “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa”. Esto, como consecuencia de la
existencia de una división clara entre las tres Ramas
del poder público donde cada una ejerce sus funcio-
nes con independencia de la otra “pero colaboran
armónicamente” para la realización de los fines del
Estado, donde el Congreso de la República es quien
hace las leyes y la Rama judicial “es independiente y
autónoma en el ejercicio de su función constitucional
y legal de administrar justicia” (subrayado fuera de
texto). De acuerdo con esta división, y para garantizar
que esta, así como el respeto de los derechos de los
ciudadanos, se mantenga, la regulación del ejercicio
de las acciones judiciales y las etapas del proceso
corresponden exclusivamente al legislador, en
desarrollo de los principios de legalidad y del debido
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proceso. Contradiciendo todo lo anterior, las normas
dictadas por el Ejecutivo, cuya suspensión provisional
se pide en este apartado, establecen en cabeza del
Fiscal Delegado, del Magistrado o Magistrados del
tribunal o de las autoridades judiciales en general,
diferentes tipos de responsabilidades y procedi-
mientos y les asignan la realización de diversas
actividades. Tales decisiones vulneran la reserva legal
que existe para la adjudicación de funciones
judiciales, pues el Gobierno ha pretendido así regular
un tema que no es de su competencia, y además lo
ha hecho mediante decretos reglamentarios, cuando
la Constitución ha señalado que este tema es materia
exclusiva de la ley. En dichas condiciones, la
asignación de funciones judiciales es abiertamente
contraria a la división de poderes que consagra la
Constitución y viola la independiencia y autonomía
de la Rama judicial del poder público. Por estas
razones, las normas aquí citadas deben ser suspen-
didas provisionalmente.

4. De acuerdo con lo señalado en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, nos permitimos
solicitar al honorable Consejo de Estado que decrete
la suspensión provisional del inciso 2º del artículo 5;
el inciso 5º del artículo 7 y el inciso 1º de su parágrafo;
el inciso 2º del artículo 8; el inciso 2º del artículo 9;
los incisos 2º y 3º del artículo 11; los incisos 2, 3, 4,
5 y 6 del artículo 12; los incisos 2, 4 y 5 del artículo
14; el inciso 4º del artículo 16; y los incisos 2 y 3 del
artículo 17 del decreto 3391 de 2006, por violar de
manera clara, ostensible y manifiesta lo dispuesto
en los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de la
Constitución Política de Colombia, así como los
artículos 5, 12 y 93 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria
de la adminis-tración de justicia”, que disponen una
reserva legal estricta para la reglamentación del
establecimiento de funciones judiciales en cabeza del
legislador.
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En Colombia, de acuerdo con el artículo 113 de la
Constitución, existe una división clara entre las tres
Ramas del poder público, donde cada una ejerce sus
funciones con independencia de la otra “pero
colaboran armónicamente” para la realización de los
fines del Estado. En dicho esquema, el Congreso de
la República es quien hace las leyes (artículo 150 de
la C. Política) y la Rama judicial “es independiente y
autónoma en el ejercicio de su función constitucional
y legal de administrar justicia” (subrayado fuera de
texto, artículos 228 de la C. Política y 5 de la ley 270
de 1996). Para garantizar que esta división se manten-
ga, y que los derechos de los ciudadanos sean respeta-
dos, la Constitución y la ley delegan la regulación
del ejercicio de las acciones judiciales y las etapas
del proceso exclusivamente al legislador, en desarrollo
de los principios de legalidad y del debido proceso.
Según este último, “Toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley”. Contradiciendo abiertamente
todo lo anterior, las normas del decreto 3391 de 2006,
cuya suspensión provisional se pide en este apartado,
establecen en cabeza del Fiscal Delegado, del Magis-
trado o Magistrados del tribunal o de las autoridades
judiciales en general, diferentes tipos de responsa-
bilidades y procedimientos y les asignan la realización
de diversas actividades. Estas disposiciones fueron
expedidas mediante decretos reglamentarios, cuando
la Constitución ha señalado que este tema es de
competencia exclusiva de la ley. Se vulnera así la
reserva legal que existe para la adjudicación de
funciones judiciales, y el Gobierno excede de esta
manera sus facultades de reglamentación, tal y como
están previstas en el artículo 189 de la Constitución.
Sin tener competencia para hacerlo, el Ejecutivo le
asigna funciones al Poder Judicial, contrariando
abiertamente la división de poderes que consagra la
Constitución y violando la independiencia y
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autonomía de la Rama judicial del poder público. Por
estas razones las normas aquí citadas deben ser
suspendidas provisionalmente.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, solicitamos al
honorable Consejo de Estado decretar la suspensión
provisional de la totalidad del decreto 2898 de 2006,
por violar de manera clara, ostensible y manifiesta lo
dispuesto en los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de
la Constitución Política de Colombia, así como los
artículos 5, 12 y 93 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria
de la administración de justicia”, que establecen una
reserva legal estricta para la reglamentación del
procedimiento penal y el establecimiento de funciones
judiciales en cabeza del legislador.

Como se ha señalado en los apartados anteriores, la
Constitución Política ha establecido una clara reserva
de ley en los temas relacionados con la regulación de
los procedimientos penales y la asignación de
facultades judiciales, en virtud de la separación de
poderes y el principio del debido proceso. Estas
reservas en la potestad de reglamentar las menciona-
das materias han sido reconocidas y señaladas no
solamente en las normas que aquí se citan, sino
también en la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional. El decreto 2898 de 2006
crea una nueva fase dentro del procedimiento de la
ley 975 de 2005, consistente en el requisito de
presentar por escrito una ratificación de la voluntad
individual de someterse a la ley. Esta modificación
es claramente una disposición de procedimiento
penal, pues es un paso adicional a los ya establecidos
dentro del proceso de investigación y juzgamiento que
creó el Congreso. Pero adicionalmente, en el parágrafo
del artículo 1 de este decreto, se les asignan compe-
tencias a los Fiscales delegados. Es evidente entonces
que toda la disposición vulnera las reservas legales
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contenidas en las normas constitucionales y legales
citadas en el párrafo anterior. Abiertamente se modi-
fica la ley que crea un procedimiento penal especial
a través de un decreto. El Gobierno no es competente
para alterar los pasos que el Congreso estableció para
procesar a los desmovilizados de los grupos armados
al margen de la ley ni, mucho menos, para señalarles
a los Fiscales las actividades que deben realizar. Por
esta razón, el decreto 2898 en su totalidad debe ser
suspendido provisionalmente.

6. Respetuosamente solicitamos al honorable Consejo
de Estado que, conforme a lo dispuesto en el artículo
152 del Código Contencioso Administrativo, decrete
la suspensión provisional del decreto 4417 de 2006,
por violar de manera clara, ostensible y manifiesta lo
dispuesto en los artículos 29,189, 113, 150 y 228 de
la Constitución Política de Colombia, así como los
artículos 5, 12 y 93 de la ley 270 de 1996 “Estatutaria
de la administración de justicia”, que establecen una
reserva legal estricta para la reglamentación del
procedimiento penal y el establecimiento de funciones
judiciales en cabeza del legislador.

El decreto 4417 del 7 de diciembre de 2006 elimina
el procedimiento creado por el decreto 2898 de 2006
y lo reemplaza por otro, consistente en una acción
nueva que el Fiscal delegado deberá realizar antes
de la diligencia de versión libre. Al igual que el decreto
que modifica, el 4417 está violando las reservas
estrictas de ley que existen para regular los temas de
procedimiento penal y asignación de facultades
judiciales2, derivadas de la separación de poderes
(artículo 113 de la Constitución) y el principio del

2 Ley 270 de 1996 Estatutaria de administración de justicia, “Art. 93. Del
principio de legalidad en los trámites judiciales y administrativos. (…) en
ningún caso comprenderá la regulación del ejercicio de las acciones judiciales
ni de las etapas del proceso que conforme a los principios de legalidad y del
debido proceso corresponden exclusivamente al legislador”.
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debido proceso (artículo 29), de acuerdo con los
cuales el Congreso de la República es quien hace las
leyes en Colombia (artículo 150 de la C. Política) y la
Rama judicial “es independiente y autónoma en el
ejercicio de su función constitucional y legal de
administrar justicia” (subrayado fuera de texto,
artículos 228 de la C. Política y 5 de la ley 270 de
1996). Excediendo flagrantemente sus facultades de
reglamentación, como están dispuestas en el artículo
189 de la Constitución, el Gobierno expide mediante
decretos reglamentarios normas que la Constitución
ha señalado que son materia exclusiva de la ley. Por
esta razón, el decreto 4417 en su totalidad debe ser
suspendido provisionalmente.

7. Conforme a lo establecido en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, le solicitamos al
honorable Consejo de Estado que decrete la suspen-
sión provisional del inciso primero del artículo 2 del
decreto 3391 de 2006, por violar de manera clara,
ostensible y manifiesta lo dispuesto en los artículos
1, 2 y 9 de la ley 975 de 2005.

Al señalar que la ley 975 consagra una “política
criminal especial de justicia restaurativa”, el artículo
2 del decreto 3391 encuentra fundamento para
desarrollar en su articulado la concepción de una
justicia que busca reconstruir el tejido social y los
vínculos sociales en lugar de sancionar a los
responsables de las conductas delictivas. Se trata de
una orientación reciente del derecho penal, distinta
de la justicia retributiva o sancionatoria, en la cuales
se pueden tratar de recomponer los vínculos entre la
víctima y el victimario, especialmente en comunidades.
Sin embargo, los artículos 1 y 2 de la ley 975, que
establecen su naturaleza, y el objeto, el ámbito, la
interpretación y la aplicación normativa, en ninguna
parte mencionan una “justicia restaurativa”. Por el
contrario, tales normas textualmente señalan que el
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procedimiento allí consagrado “regula lo concerniente
a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios
judiciales de las personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley (…)” (artículo
2, subrayado fuera de texto), “garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación” (artículo 1º). Es decir, que la ley se creó
exclusivamente para la investigación judicial y la
sanción de los responsables de graves violaciones a
los derechos humanos, dentro de una concepción
clásica de justicia retributiva. La referencia a la
justicia restaurativa intenta modificar lo establecido
en los artículos 1 y 2, contradiciéndolos abiertamente
en cuanto a la naturaleza que tiene la ley 975 de
2005.

Por otra parte, y aunque en estos momentos está
teniendo lugar un proceso de negociaciones del
gobierno con los grupos paramilitares, aparentemente
orientado a su desmovilización, la ley 975 fue creada
para reglamentar solamente el procedimiento judicial
aplicable a algunas de las personas desmovilizadas.
En concreto, la ley aplica a quienes tengan procesos
judiciales abiertos por delitos no indultables o no
amnistiables, que cumplan ciertos requisitos, previs-
tos en los artículos 10 y 11 de la ley 975. Es por eso
que la referencia contenida en la disposición acusada
del decreto 3391 a que el “procedimiento integrado
establecido en esta ley incluye un proceso judicial
efectivo”, contradice claramente lo establecido por el
artículo 2º de la citada ley 975. La ley 975 se refiere
exclusivamente al proceso de carácter judicial
relacionado con los desmovilizados que tengan
procesos abiertos por delitos no indultables o no
amnistiables. Dicha ley no contiene ninguna dispo-
sición relacionada con la negociación política de la
desmovilización, ni regula el procedimiento judicial
aplicable a otros desmovilizados que no tengan
procesos judiciales iniciados en su contra. La misma
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ley 975, en su artículo 9º, dice que todo lo relacionado
con “La desmovilización del grupo armado organizado
al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo
establecido en la Ley 782 de 2002”. Es decir que
claramente se diferencia la naturaleza de la ley 975
(exclusivamente de carácter procesal judicial), de la
de la ley 782 (encargada de “facilitar el diálogo y la
suscripción de acuerdos con grupos armados
organizados al margen de la ley para su desmovi-
lización”, según el enunciado del capítulo I, del título
I, de la primera parte de la ley 782) y del tema de la
“La reinserción a la vida civil de las personas que
puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o
cualquier otro beneficio” (como lo señala el mismo
artículo 2 del decreto 3391).

Por contradecir abiertamente la naturaleza de la ley
975 de 2005, al intentar atribuirle una que en
realidad no tiene, y por pretender modificar dicha
naturaleza a través de normas jurídicas de inferior
jerarquía como son los decretos, el inciso primero
del artículo 2 señalado viola la ley de manera
ostensible y debe ser suspendido provisionalmente.

8. De acuerdo con lo señalado en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, nos permitimos
solicitar al honorable Consejo de Estado que decrete
la suspensión provisional del parágrafo del artículo
11 y del inciso segundo del artículo 13 del decreto
3391 de 2006, por violar de manera clara, ostensible
y manifiesta lo dispuesto en los artículos 3 y 29 de
la ley 975 de 2005.

A pesar de que el mismo artículo 13 comienza seña-
lando que los lugares de reclusión para los condena-
dos deberán estar sujetos integralmente a las
normas jurídicas sobre control penitenciario, en los
incisos siguientes, y en el parágrafo del artículo 11,
establece tres mecanismos que evaden dicha
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disposición: por una parte se habla de estable-
cimientos de reclusión “de justicia y paz” definidos
por el Inpec; por otra parte, permite la reclusión en
establecimientos militares, en lugar de estableci-
mientos penitenciarios ordinarios, mientras se
adelantan los procesos judiciales; y finalmente, se
establece la posibilidad de que el gobierno escoja
lugares de reclusión donde los condenados partici-
pen de los “programas restaurativos para la reconci-
liación nacional” durante el tiempo de su privación
de la libertad, desarrollando proyectos productivos
con las comunidades o sus víctimas. En los dos
últimos casos se cuenta este tiempo como parte de
la pena alternativa que les haya impuesto el juez.

Del texto de la ley 975 no se desprende ninguna de
estas tres figuras de reclusión descritas anterior-
mente. Al definir la alternatividad en el artículo 3º
de la ley se señala que se trata de “un beneficio
consistente en suspender la ejecución de la pena
determinada en la respectiva sentencia, reempla-
zándola por una pena alternativa que se concede por
la contribución del beneficiario a la consecución de
la paz nacional, la colaboración con la justicia, la
reparación a las víctimas y su adecuada resociali-
zación. La concesión del beneficio se otorga según
las condiciones establecidas en la presente ley”
(subrayado fuera del texto). En ese orden de ideas
el artículo 29 establece que la “pena alternativa que
consiste en privación de la libertad por un período
mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años
(…)” y que “En ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas
complementarias a la pena alternativa” (subrayados
fuera de texto). Finalmente, el artículo 30 dice que
“Los establecimientos de reclusión deben reunir condi-
ciones de seguridad y austeridad propios de los esta-
blecimientos administrados por el Inpec” y debe ser
leído en el sentido de que “dichos establecimientos
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quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario”3.

Así las cosas, es evidente que el texto de la ley excluye
cualquiera de estas formas de reclusión, en las que
se aplican mecanismos que desvirtúan la naturaleza
de la pena alternativa impuesta y buscan hacerla
más corta o menos estricta. Las normas acusadas
del decreto 3391 están variando las condiciones que
la ley impone para la concesión del beneficio de la
pena alternativa; están ofreciendo beneficios
adicionales (centros de reclusión especiales para los
condenados por la ley de “justicia y paz” como los
que establecía el artículo 17 de la ley, que fueron
declarados inconstitucionales; pago de pena en
lugares donde se desarrollan proyectos productivos,
los cuales más que lugares de reclusión son sitios
donde se implementan medidas de reparación para
las comunidades y víctimas) o rebajas comple-
mentarias a la pena alternativa que el juez imponga
(descuento del tiempo de detención en estable-
cimientos militares previos a la determinación de la
condena); y están permitiendo que la pena se pague
en establecimientos que escapan al control efectivo
del Inpec, o que no garantizan la privación de la
libertad en los términos en que la plantean las
normas jurídicas de control penitenciario (como las
instalaciones de la fuerza pública). El legislador no
autorizó ninguna de estas posibilidades al definir la
naturaleza de la pena alternativa, por lo que las
mencionadas disposiciones vulneran abiertamente
las definiciones de alternatividad (art. 3), pena
alternativa (art. 29) y establecimientos de reclusión
(art. 30), contenidas en la ley. En consecuencia, las

3 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández. Apartado 6.2.3.3.4.9., en el cual se declaró exequible
condicionalmente el inciso 2° artículo 30 de la ley.
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normas acusadas deberían ser suspendidas provi-
sionalmente.

9. Conforme a lo establecido en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, solicitamos al
honorable Consejo de Estado decretar la suspensión
provisional del artículo 16 y los incisos 2º y 3º del
artículo 17 del decreto 3391 de 2006, por violar de
manera clara, ostensible y manifiesta lo dispuesto
en los artículos 8 y 44 de la ley 975 de 2005, el
artículo 16 de la ley 446 de 1998 y el artículo 63 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que forma parte del bloque de constitucionalidad
en sentido estricto.

Los artículos 16 y 17 del decreto 3391 contienen
varias disposiciones que contradicen el carácter
integral de la reparación e intentan redefinir dicho
carácter, para dejar por fuera la obligación de que
dentro de las medidas que se adopten se incluyan
las de naturaleza pecuniaria.

Esto es contrario a las disposiciones de la ley 975
en materia de reparación. El artículo 37 de la ley
establece como uno de los derechos de las víctimas
el derecho “A una pronta e integral reparación de los
daños sufridos (…)”, y el artículo 8º indica (y el 44 lo
reitera) que el “derecho de las víctimas a la reparación
comprende las acciones que propendan por la restitu-
ción, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las
garantías de no repetición de las conductas”
(subrayados fuera de texto). También define esta
misma norma que “la indemnización consiste en
compensar los perjuicios causados por el delito”. Es
decir que la ley 975 contempla para las víctimas
una reparación integral, lo cual significa una
reparación que incluye el pago de una determinada
suma a manera de compensación por los daños
sufridos.
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Por su parte, el artículo 16 de la ley 446 de 1998
establece con claridad que “Dentro de cualquier
proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de daños irrogados a las
personas y a las cosas, atenderá los principios de la
reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales”. Y, de manera todavía más
concreta, el artículo 63 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, importante tratado
internacional de derechos humanos ratificado por
Colombia y que forma parte del bloque de
constitucionalidad, dice que “[c]uando decida que
hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho o
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada” (subrayados
fuera de texto). Tanto las normas generales sobre
administración de justicia, como una norma
internacional que hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, reconocen la
obligatoriedad del componente económico como
parte de las medidas de una reparación integral.

Los apartes de los artículos 16 y 17, sin embargo,
intentan convencer de lo contrario. Esto es evidente
desde el primer inciso del artículo 16 que señala
explícitamente que “el carácter integral de la
reparación no se establecerá en función exclusiva de
las acciones de naturaleza económica”. De ahí en
adelante, los artículos dicen que deben tenerse en
cuenta los “criterios de proporcionalidad restaurativa
que permitan realizar una ponderación de las
medidas de satisfacción, las garantías de no
repetición y los diferentes actos de reparación, en
especial los de carácter simbólico y colectivo”; que
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estos criterios deben “constituir en su conjunto un
marco justo y adecuado de reparación integral para
alcanzar de forma sostenible la finalidad buscada
por la Ley”; que para las “comunidades afectadas
por la ocurrencia de hechos de violencia masiva o
sistemática, la reparación colectiva de la población
afectada es el mecanismo especial e idóneo que
comporta resarcimiento para todas y cada una de
las víctimas de tales comunidades (…)”; que para
“garantizar la sostenibilidad del proceso de recon-
ciliación y reconstrucción del tejido social, se formulen
las acciones de reparación de manera colectiva o con
la realización de medidas de satisfacción, garantías
de no repetición y acciones de reparación simbólica
a favor de las víctimas”; y, finalmente, que los
criterios formulados por la CNRR “serán considera-
dos por la autoridad judicial para efectos de
establecer las obligaciones de reparación”.

Todas estas disposiciones buscan por diferentes
medios evitar que, al ordenar medidas de reparación,
haya que desembolsar cantidades de dinero para
entregárselas a las víctimas. Por eso se hace énfasis
en las medidas de carácter simbólico o colectivo, y
se recuerda permanentemente que hay que tener
en cuenta la sostenibilidad del proceso de reconci-
liación a la hora de concretar las medidas. Esto,
claramente, vulnera las normas en las que la repara-
ción (y estos artículos) tienen fundamento, pues
mientras aquellas ordenan pagar la indemnización
como parte de la reparación integral, estas intentan
evitar dichos pagos a toda costa, en especial en
detrimento de los derechos de las víctimas. Por esta
razón, los apartes mencionados son ostensiblemente
ilegales y deben ser suspendidos provisionalmente.

10. Nos permitimos solicitarle al honorable Consejo de
Estado que, conforme a lo dispuesto en el artículo
152 del Código Contencioso Administrativo, decrete
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la suspensión provisional del numeral 5º del artículo
18 del decreto 3391 de 2006, por violar de manera
clara, ostensible y manifiesta lo dispuesto en la ley
975 de 2005.

El Estado debe reparar en caso de que el daño
causado sea imputable al Estado por la actuación u
omisión de sus autoridades, de acuerdo con el
artículo 90 de la Constitución. La Corte Constitu-
cional señaló expresamente la mencionada obliga-
ción subsidiaria del Estado en la sentencia que revisó
la constitucionalidad de la ley 975 de 2005, así:

“6.2.4.1.12. (…) Sólo en el caso en el cual el
Estado resulte responsable –por acción o por
omisión– o cuando los recursos propios de los
responsables no son suficientes para pagar el
costo de reparaciones masivas, el Estado entra
a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto
implica. Y esta distribución de responsabilidades
no parece variar en procesos de justicia
transicional hacia la paz” 4 (subrayado fuera de
texto).

El artículo 18 del decreto 3391 establece, a través de
un listado, el orden en el cual se destinarán los
recursos del Fondo para las reparaciones al pago de
las indemnizaciones a las víctimas. El numeral 5º de
este listado del orden de afectación de rubros señala,
llegado el momento de utilizar los recursos aportados
por el presupuesto nacional, que los recursos del
presupuesto no se usarán para cubrir las medidas
de reparación ordenadas judicialmente. Contradi-
ciendo toda lógica y las normas jurídicas, los recursos
estatales que deberían terminar de satisfacer los

4 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006,
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
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pagos pendientes de las indemnizaciones en virtud
de la subsidiariedad al reparar, “se destinarán, de
manera residual, a dar una cobertura a los derechos
de las víctimas, en especial mediante la realización
de otras acciones de reparación no decretadas
judicialmente, orientadas a reconocer y dignificar a
las víctimas de las zonas más afectadas por la
violencia de los grupos armados organizados al
margen de la ley, sin que ello implique la asunción de
responsabilidad subsidiaria por parte del Estado”.

La norma explícitamente dice que va a contradecir las
disposiciones constitucionales en la materia, sin tener
justificación alguna para hacerlo. Ante una violación
tan evidente solamente queda que se decrete la
suspensión provisional de ese numeral 5º.

11.De acuerdo con lo señalado en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, nos permitimos
solicitar al honorable Consejo de Estado que decrete
la suspensión provisional del artículo 19 del decreto
3391 de 2006, por violar de manera clara, ostensible
y manifiesta lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6 y 42
de la ley 975 de 2005 y el artículo 16 de la
Constitución Política.

Las normas acusadas presentan los programas
restaurativos como un mecanismo para la realización
de medidas de reparación colectiva. Pero luego
señalan como beneficiarios de dichos programas y
medidas a los “desplazados, campesinos y reinser-
tados que carezcan de medios económicos para su
subsistencia” (subrayado fuera de texto). Se incluye
a los reinsertados dentro del grupo de destinatarios
de unas medidas de reparación, se les equipara con
los grupos de víctimas. En otras palabras, se les da
el tratamiento de víctimas cuando no lo son. Además,
estas normas imponen una reconciliación forzada
entre las víctimas y los victimarios, al hacerlos
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interactuar y compartir, en proyectos productivos,
actividades de capacitación, en los procesos de re-
construcción de vínculos dentro de las comunidades,
de construcción de la memoria histórica, entre otros.

Estas disposiciones contradicen abiertamente la
naturaleza misma, el objeto y el ámbito de aplicación
de la ley 975, pues el texto de su artículo 2º señala
que esta “regula lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las
personas vinculadas a grupos armados organizados
al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia a esos grupos” (subrayados fuera de
texto). Es decir que busca imponer un castigo a los
responsables de determinados delitos (aunque
posteriormente se modifique la pena original por una
alternativa), y no excluirlos de recibir una sanción,
como ocurre al premiar a estas personas con la
participación en las medidas de reparación que
corresponden a las víctimas, al otorgarles de nuevo
derecho de propiedad sobre los bienes que se han
visto obligados a entregar, o al permitirles purgar
parte de su pena privativa de libertad trabajando en
estos programas.

Vulneran, además, la fundamental y evidente
distinción entre las víctimas y los victimarios,
claramente planteada en la ley 975 a través de la
definición de ‘víctima’, y de la determinación de los
derechos y obligaciones de cada uno, víctimas y
victimarios. Es así como en su artículo 5 la ley
determina que “Para los efectos de la presente ley se
entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos (…) [que]
deberán ser consecuencia de acciones que hayan
transgredido la legislación penal, realizadas por
grupos armados organizados al margen de la ley (…)”
(subrayados fuera de texto). Los “ofensores” o
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“reinsertados” de los apartes acusados son miembros
de grupos armados al margen de la ley que
participaron en hechos delictivos cometidos durante
y con ocasión de su pertenencia a esos grupos. No
pueden entonces alegar ser los perjudicados por los
delitos cometidos por ellos mismos; no pueden ser la
víctima y el victimario al mismo tiempo.

Y en ese orden de ideas, si los reinsertados no son
(ni pueden ser) víctimas, tampoco pueden entonces
ser sujetos de las medidas de reparación. El artículo
6 de la ley establece que “(…) el Estado tiene el deber
de realizar una investigación efectiva que conduzca a
la identificación, captura y sanción de las personas
responsables por delitos cometidos por los miembros
de grupos armados al margen de la ley; asegurar a
las víctimas de esas conductas el acceso a recursos
eficaces que reparen el daño infligido (…)” (subrayados
fuera de texto). Es decir que las personas responsa-
bles de los delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley son diferentes
de las víctimas de esas conductas, que son a quienes
hay que garantizarles recursos eficaces para conse-
guir la reparación del daño infligido por los primeros.

Pero además, la ley 975 determina claramente que
la reparación es un derecho de las víctimas y de nadie
más. El deber general de reparar está establecido
dentro del capítulo IX de la ley, “DERECHO A LA
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS” (subrayado fuera
de texto), y ordena que:

“ARTÍCULO 42. (…) Los miembros de los grupos
armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en esta ley tienen el
deber de reparar a las víctimas de aquellas
conductas punibles por las que fueren
condenados mediante sentencia judicial”
(subrayado fuera de texto).
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No es posible entonces, a la luz de estas normas,
interpretar que quienes fueron declarados judicial-
mente responsables de conductas punibles y tienen
la obligación de reparar a las víctimas de esos delitos
puedan hacerse acreedores de las medidas que ellos
están llamados a proveer. La reparación es para las
víctimas, y los desmovilizados, reinsertados y
procesados se pueden beneficiar de ella.

Al promover “como medida de reparación colectiva la
entrega, por parte de los desmovilizados, de bienes
destinados al desarrollo de proyectos productivos en
zonas afectadas por la violencia, que beneficien a
desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan
de medios económicos para su subsistencia,
otorgándoles participación en la propiedad y medios
de producción de los mismos”, los victimarios están
recibiendo reparación (incluso reciben participación
en la propiedad de los bienes que están obligados a
entregar). El parágrafo 1º del artículo 17 está
vulnerando de manera patente los artículos 2, 5, 6 y
42 de la ley 975 de 2005, en los cuales supuestamente
se funda. Por eso debe ser suspendido
provisionalmente.

Por otro lado, tanto este parágrafo como el artículo
19 del decreto 3391 vulneran de manera evidente el
artículo 16 de la Constitución Política, que consagra
el derecho al libre desarrollo de la personalidad de
las personas. Al impulsar programas dirigidos a
atender “el desarrollo humano y social de las víctimas,
las comunidades y los ofensores, con el fin de que se
restablezcan los vínculos sociales (…)”, y al emprender
acciones para “Propiciar la reconstrucción personal de
la víctima y el victimario como sujetos sociales, de las
relaciones entre ellos, y de ellos con la comunidad;
(…) Fortalecer las organizaciones sociales, a través
de capacitación especializada, y acompañamiento en
los procesos de reconciliación que estimulen la



386 Comisión Colombiana de Juristas

participación activa y responsable de las víctimas, las
comunidades y los ofensores; (…) Propender por la
elaboración de la memoria histórica del proceso de
reconciliación; (…) Impulsar la vinculación de las
víctimas y de los desmovilizados a proyectos
productivos o programas de generación de ingresos y
capacitación vocacional que posibiliten su acceso a
empleos productivos (…)” (subrayados fuera de texto),
se está forzando a las víctimas a interactuar con
sus ofensores. Se les está obligando a participar con
ellos el trabajo y desarrollo de los proyectos que se
implementen para reparar los daños que les
causaron, y a compartir la propiedad y los medios de
producción de dichos proyectos. Pero aún más, como
se puede ver en el apartado 8º de esta solicitud, el
artículo 13 del decreto permite además a los reinser-
tados trabajar en estos programas restaurativos
durante el tiempo de la pena privativa de la libertad,
en los establecimientos que el gobierno determine
para ello. Es decir que, además de forzar a las víctimas
a reconciliarse con sus victimarios, es posible que,
por un lado, se les obligue a hacerlo en los sitios de
reclusión de estas personas (las víctimas terminarían
en la cárcel); o, por otra parte, los lugares de
desarrollo de estos programas se podrían convertir
en establecimientos de reclusión alternativos, de
propiedad compartida entre las víctimas y los
reclusos, y de donde las víctimas no se podrían ir.
Además, se les obliga a adelantar dolorosos procesos
al lado de quienes les causaron los daños. En
cualquier caso, las víctimas no tendrán la posibilidad
de negarse a esto, pues ni siquiera son consultadas,
y deberán, además, sentirse adecuadamente
reparadas con estas medidas, las cuales solamente
están beneficiando los victimarios.

Las víctimas tienen el derecho a decidir libremente
los términos en los que quieran relacionarse con los
ofensores y ni el Estado ni nadie puede interferir en
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esa decisión. Si bien el Estado puede promover
acciones que propendan por la reconciliación, la
injerencia por parte de autoridades públicas u otras
personas o sectores para que las víctimas se sientan
en la obligación de conceder el perdón no es
admisible, pues el perdón por parte de las víctimas
es un acto privado en el que nadie puede intervenir.
Solicitamos la suspensión provisional de las
disposiciones acusadas porque violan de manera
ostensible el artículo 16 de la Constitución Política.

12.Conforme a lo establecido en el artículo 152 del
Código Contencioso Administrativo, le solicitamos al
honorable Consejo de Estado que decrete la
suspensión provisional del artículo 20 del decreto
3391 de 2006, por violar de manera clara, ostensible
y manifiesta lo dispuesto en los artículos 3, 10, 11 y
29 de la ley 975 de 2005 y 243 de la Constitución.

El artículo 20 del decreto 3391 dice que “en relación
con los sujetos a quienes se aplica la Ley 975 de 2005
de conformidad con el artículo 1° del presente decreto,
la consecuencia jurídica prevista en el artículo 31 de
la Ley 975 de 2005 tendrá lugar en los eventos en
que los supuestos de hecho previstos en el mismo se
hayan surtido con anterioridad a la Sentencia C″370
del 18 de mayo de 2006 en la cual se ordena no
conceder efectos retroactivos a las decisiones
contenidas en ella.” Esto quiere decir que, a quienes
se sometan a la ley y, 1. hayan participado en
procesos de reincorporación colectiva a la vida civil;
2. hayan permanecido en una zona de concentración
decretada por el Gobierno Nacional de conformidad
con la Ley 782 de 2002, todo esto antes de la
expedición de la sentencia de la Corte Constitucional
del 18 de mayo de 2006, se les computará como
tiempo de ejecución de la pena alternativa el tiempo
que hayan estado en dicha zona de concentración,
hasta en dieciocho (18) meses.
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La mencionada sentencia de la Corte Constitucional
declaró la inconstitucionalidad del artículo 31 de la
ley 975, pues consideró que no se podía contar como
tiempo de privación de la libertad el período en el
cual los desmovilizados permanecen voluntariamente
en estas zonas, en las cuales no hay ningún tipo de
control penitenciario5. El artículo 20 del decreto revive
la conmutación del tiempo de concentración, Con el
argumento de que la sentencia de la Corte sólo tiene
efectos a futuro y que, para que los tenga retroactivos
es necesario que así se señale expresamente, por lo
que en este caso cabe otorgar el beneficio a quienes
lo adquirieron antes del fallo de la Corte. Pero eso no
es aplicable en el presente caso, por las razones que
se explican a continuación.

En primer lugar, las consideraciones que llevaron a
la Corte a declarar inexequible el artículo 31 de la
ley siguen vigentes en este momento y, al pretender
aplicar su contenido ahora, se estaría violando de
nuevo el derecho a la justicia de las víctimas,
fundamento para declarar la inexequibilidad del
mencionado artículo. Además, el artículo 243 de la
Carta Política señala expresamente que “(…). Ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposicio-
nes que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución”.

5 Dice la Corte Constitucional: “6.2.3.3.4.6. Bajo estos presupuestos observa
la Corte que el artículo 31 demandado asimila al cumplimiento de una pena,
la circunstancia de estar ubicado en una zona de concentración, a pesar de
que no haya habido ninguna medida del Estado que haya conducido a que las
personas deban estar en dicho lugar. En ese sentido, no constituye pena en
cuanto no comporta la imposición coercitiva de la restricción de derechos
fundamentales. Generalmente, la permanencia en una zona de concentración
por parte de miembros de los grupos armados organizados al margen de la
ley, en proceso de desmovilización, obedece a una decisión voluntaria de
esas personas, lo que concurre a excluir cualquier posibilidad de equiparar
a cumplimiento de pena una situación de tal naturaleza, que prescinde y
desplaza las intervenciones estatales que caracterizan el monopolio estatal
de la potestad sancionadora”.
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En segundo lugar, existe una abierta contradicción
entre el artículo 20 y lo dispuesto en los artículos 3
y 29 de la ley 975, sobre la naturaleza de la pena
alternativa y sus características, que señalan que
“La concesión del beneficio se otorga según las
condiciones establecidas en la presente ley”, no en
un decreto; la “pena alternativa que consiste en
privación de la libertad por un período mínimo de cinco
(5) años y no superior a ocho (8) años (…)”, no de
ubicación voluntaria en un determinado lugar; “En
ningún caso se aplicarán subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a
la pena alternativa” (subrayados fuera de texto), es
decir que tampoco se admite la conmutación de una
parte de la pena; y, que esta se tiene que purgar en
los establecimientos carcelarios ordinarios adminis-
trados por el INPEC y con sujeción a todas las normas
de control penitenciario. Por vía de una norma
inferior, como es un decreto, se revive una disposición
que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico y
que es abiertamente contrario a la ley que supuesta-
mente reglamenta.

Pero además, en tercer lugar, el artículo 20 del
decreto 3391 pretende hacer valer el beneficio de la
conmutación del tiempo de concentración en virtud
del principio de favorabilidad penal. Y este principio
constitucional no es aplicable en este caso, ante todo,
porque sólo les es aplicable a los destinatarios de la
ley 975 de 2005 y no a otras personas.

Para que el principio de favorabilidad penal resulte
aplicable, no basta con que una norma haya estado
vigente, sino que se requiere además que dicha
norma le sea aplicable al sujeto que solicita el
beneficio conveniente respecto de otra norma
también aplicable pero desfavorable. Es decir, que
no es suficiente con que exista una disposición más
benévola que otra para aplicar, sino que, además,
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quien solicita la aplicación preferente tiene que ser
destinatario directo de dicha norma.

En el presente caso, a los sujetos de los beneficios
de la ley 975 de 2005 los define la propia ley en los
artículos 10 y 11:

“Artículo 10. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
PARA LA DESMOVILIZACIÓN COLECTIVA.
Podrán acceder a los beneficios que establece la
presente ley los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que hayan sido
o puedan ser imputados, acusados o condenados
como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenen-
cia a esos grupos, cuando no puedan ser benefi-
ciarios de algunos de los mecanismos estableci-
dos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional
remita a la Fiscalía General de la Nación (…)”

“Artículo 11. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
PARA DESMOVILIZACIÓN INDIVIDUAL. Los
miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley que se hayan desmovilizado
individualmente y que contribuyan a la
consecución de la paz nacional, podrán acceder
a los beneficios que establece la presente ley,
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

(…) Solamente podrán acceder a los beneficios
previstos en esta ley, las personas cuyos
nombres e identidades presente el Gobierno
Nacional ante la Fiscalía General de la Nación”
(subrayados fuera de texto).

La norma acusada remite al artículo primero del
decreto 3391, donde se reitera la definición de benefi-
ciarios plasmada en los artículos 10 y 11 de la ley
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975 pero se omite intencionalmente la condición final
de que sus nombres e identidades se encuentren en
el listado que el gobierno envíe a la Fiscalía. Y esta
omisión contraviene abiertamente los dos artículos
arriba citados, pues amplía injustificadamente el
universo de personas que pueden acceder a los
beneficios de la ley y, a su vez, prescinde de uno de
los requisitos fundamentales para ser elegible.

La ley no es, entonces, aplicable a todas las personas
que se desmovilizaron, sino únicamente a aquellas
que fueron postuladas a través de los listados.
Solamente ellas pueden ser beneficiarias de la
aplicación del principio de favorabilidad de la ley
penal en relación con la norma sobre descuento del
tiempo de concentración. Los listados fueron
presentados por el gobierno a la Fiscalía en el mes
de agosto de 2006, es decir tres meses después de
emitida la sentencia de la Corte Constitucional. En
consecuencia, ninguno de los miles de desmovilizados
allí incluidos alcanzó a ser sujeto de la ley 975 antes
de la revisión de constitucionalidad, por lo que a
ninguno le es aplicable el principio de favorabilidad
en los términos propuestos por el artículo 20 del
decreto 3391 de 2006. En otras palabras, a ninguno
se le puede aplicar el beneficio que contenía el artículo
31 de la ley, antes de ser declarado inexequible.

Por todo lo anterior, el artículo 20 debe ser suspendido
provisionalmente, ya que su contenido vulnera de
manera manifiesta la ley 975, la Constitución y un
principio fundamental del derecho penal, como es el
de favorabilidad.

Solicitud especial de urgencia

Es un hecho notorio que los procesos previstos por la
ley 975 se están adelantando en relación con para-
militares y que las normas aquí acusadas se están
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aplicando en dichos procesos, los cuales deben
culminarse en unos cuantos meses. La aplicación de
las normas aquí acusadas está afectando los derechos
de las víctimas, lo cual puede constituir un daño
irreparable, en virtud del principio de cosa juzgada, si
dichas normas no se corrigen a tiempo.

En ese sentido, la sentencia que decida esta demanda,
que por razones también notorias tardará varios años,
no tendrá la posibilidad, así sea favorable a las
pretensiones aquí planteadas, de evitar ni de corregir
adecuadamente las graves violaciones a los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación que se puedan
causar como consecuencia de la aplicación de las
normas demandadas. Por ello, la decisión de
suspensión provisional que pueda adoptar el Consejo
de Estado en este caso es de particular trascendencia.

Abstenerse de decretar esa medida puede significar
un daño profundo e irreparable para las numerosas
víctimas de los delitos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra que son objeto de tratamiento a
través del procedimiento establecido por la ley 975
de 2005. Por ello, respetuosamente solicitamos al
honorable Consejo de Estado que preste particular
atención a esta solicitud de suspensión provisional,
teniendo en cuenta la trascendencia que estas
violaciones tienen para las numerosas víctimas de la
población colombiana que han sufrido gravísimas
violaciones a sus derechos, muchas de las cuales
todavía esperan que este Estado les garantice justicia.
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Notificaciones

Los demandantes recibiremos notificaciones en la
Secretaría de su Despacho o en la Calle 72 Nº 12-65
Piso 7, teléfono 3768200, fax 3768230.

De los señores magistrados, atentamente,

GUSTAVO GALLÓN GIRALDO
C.C. 19.157.375 de Bogotá
T.P. 12.288 del Consejo Superior de la Judicatura
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Ley 975 de 2005 (julio 25)
Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio
de 2005





Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios.

Ley declarada EXEQUIBLE (En relación con el cargo
formulado por no haberse tramitado como ley
estatutaria), por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-319-06, según Comunicado de Prensa de
la Sala Plena de 24 de abril de 2006, Magistrado
Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.

Notas de Vigencia, conforme a Sentencia C-370/06
(Expediente D 6032). De acuerdo con el Comunicado de
Prensa de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2006.

El Congreso de Colombia, decreta:

Capítulo I.
Principios y definiciones

Artículo 1o. Objeto de la presente Ley. La presente ley
tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la
ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte
significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u
otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que
trate la Ley 782 de 2002.
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Artículo 2o. Ambito de la Ley, interpretación y
aplicación normativa. La presente ley regula lo
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción
y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional.

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas
en esta ley deberán realizarse de conformidad con las
normas constitucionales y los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La incorporación de algunas
disposiciones internacionales en la presente ley, no debe
entenderse como la negación de otras normas
internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan
ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro
beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por
lo dispuesto en dicha ley.

Inhibición respecto del inciso final del artículo 2º de
la Ley 975 de 2005.

Artículo 3o. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio
consistente en suspender la ejecución de la pena determi-
nada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una
pena alternativa que se concede por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colabora-
ción con la justicia, la reparación a las víctimas y su
adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otor-
ga según las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo declarado EXEQUIBLE, en el entendido de que
la colaboración con la justicia debe estar encaminada
a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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Artículo 4o. Derecho a la verdad, la justicia y la
reparación y debido proceso. El proceso de
reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley,
deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el
derecho al debido proceso y las garantías judiciales de
los procesados.

Artículo 5o. Definición de víctima. Para los efectos
de la presente ley se entiende por víctima la persona
que individual o colectivamente haya sufrido daños
directos tales como lesiones transitorias o permanentes
que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica
y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser
consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados
organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia
de que se identifique, aprehenda procese o condene al
autor de la conducta punible y sin consideración a la
relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los
miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún
tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual
o auditiva), o menoscabo de sus derechos funda-
mentales, como consecuencia de las acciones de algún
integrante o miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
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Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge,
compañero o compañera permanente y familiares en
primer grado de consanguinidad, de los miembros de la
fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo
de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de
él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún
integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.

Incisos segundo y quinto del artículo, declarados
EXEQUIBLES, en el entendido de que la presunción
allí establecida no excluye como víctima a otros
familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados al margen de la ley.

Artículo 6o. Derecho a la justicia. De acuerdo con
las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el
deber de realizar una investigación efectiva que
conduzca a la identificación, captura y sanción de las
personas responsables por delitos cometidos por los
miembros de grupos armados al margen de la ley;
asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a
recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar
todas las medidas destinadas a evitar la repetición de
tales violaciones.

Las autoridades públicas que intervengan en los
procesos que se tramiten con fundamento en la presente
ley deberán atender, primordialmente, el deber de que
trata este artículo.

Artículo 7o. Derecho a la verdad. La sociedad, y en
especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno
y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos
cometidos por grupos armados organizados al margen
de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro
y desaparición forzada.
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Las investigaciones y procesos judiciales a los que se
aplique la presente ley deben promover la investigación
de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e
informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la
vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro
puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.

Artículo 8o. Derecho a la reparación. El derecho de las
víctimas a la reparación comprende las acciones que
propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no
repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que
propendan por regresar a la víctima a la situación
anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios
causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones
tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren
traumas físicos y sicológicos como consecuencia del
delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en
realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad
de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras,
la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos
armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación
realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en ge-
neral que tienda a asegurar la preservación de la memoria
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histórica, la no repetición de los hechos victimizantes,
la aceptación pública de los hechos, el perdón público y
el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstruc-
ción sico-social de las poblaciones afectadas por la
violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial
para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las
reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que
sean del caso, en los términos de esta ley.

Artículo 9o. Desmovilización. Se entiende por
desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las
armas y abandonar el grupo armado organizado al
margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al
margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido
en la Ley 782 de 2002.

 Inhibición respecto del inciso segundo del artículo 9º.

Capítulo II.
Aspectos preliminares

Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la
desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios
que establece la presente ley los miembros de un grupo
armado organizado al margen de la ley que hayan sido o
puedan ser imputados, acusados o condenados como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante
y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no
puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita
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a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las
siguientes condiciones:

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se
haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento
de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la activi-
dad ilegal.

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados.

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se
hallen en su poder.

Artículo declarado EXEQUIBLE, en el entendido que
también deben informar en cada caso sobre la suerte
de las personas desaparecidas.

Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado
al margen de la ley que se encuentren privados de la
libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en
la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 2002,
siempre que en las providencias judiciales correspon-
dientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

Inhibición respecto de la expresión "siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional
remita a la Fiscalía General de la Nación" del inciso
primero del artículo 10 y de la expresión "y a los
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establecidos en la ley 782 de 2002" del parágrafo del
mismo artículo.

Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovi-
lización individual. Los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado individualmente y que contribuyan a la
consecución de la paz nacional, podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el
Gobierno Nacional.

11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en
los términos establecidos por el Gobierno Nacional
para tal efecto.

11.4 Que cese toda actividad ilícita.

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad
ilegal, para que se repare a la víctima cuando se
disponga de ellos.

La expresión "cuando se disponga de ellos", fue
declarada INEXEQUIBLE.

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el
tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en
esta ley, las personas cuyos nombres e identidades
presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General
de la Nación.
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Capítulo III.
Principios procesales

Artículo 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y
en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos
que garanticen su reproducción fidedigna.

La conservación de los registros corresponderá al
Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la
Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca
del juzgamiento, según corresponda.

Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en
audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las
decisiones se entenderán notificadas en estrados.

Las audiencias preliminares se realizarán ante el
Magistrado de Control de Garantías que designe el
Tribunal respectivo.

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes
asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos
fundados y de extrema necesidad se requiera para
evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas
y testigos.

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de
aseguramiento.

4. La solicitud y la decisión de imponer medidas
cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.

La expresión "de procedencia ilícita" fue declarada
INEXEQUIBLE.
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5. La formulación de la imputación.

6. La formulación de cargos.

7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.

Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las
sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y
jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de
desestimación de las pretensiones de las partes.

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley,
deberá hacerse el mismo día en que se reciba la
actuación en el correspondiente despacho.

Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del
defensor de confianza que libremente designe el imputado
o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del
procedimiento que establece la presente ley los
servidores públicos dispondrán lo necesario para que
se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos objeto de investigación y se garantice la defensa
de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del
fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo
especializado de policía judicial, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas
punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e
individuales del imputado o acusado y su conducta
anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los
daños que individual o colectivamente haya causado de
manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas
o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera
o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
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Con la colaboración de los desmovilizados, la policía
judicial investigará el paradero de personas secuestradas
o desaparecidas, e informará oportunamente a los
familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección
de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda
presentar en el juicio. La protección de los testigos y los
peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo
de la Defensoría del Pueblo. La protección de los
magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial que deban conocer del juzgamiento será
responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

Capítulo IV.
Investigación y juzgamiento

Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los
nombres de los miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal
delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata
la competencia para:

Inhibición respecto de las expresiones "el o los nombres
de" del inciso primero del artículo 16.

16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al
grupo armado organizado al margen de la ley.

16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en
contra de sus miembros.

16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse
y de las que se tenga conocimiento en el momento
o con posterioridad a la desmovilización.
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El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine
el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se
inicie cualquier trámite, será competente para conocer
del juzgamiento de las conductas punibles a que se
refiere la presente ley.

No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre
los Tribunales Superiores de Distrito judicial que
conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y
cualquier otra autoridad judicial.

Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros
del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos
nombres someta el Gobierno Nacional a consideración
de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente
ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado
asignado para el proceso de desmovilización, quien los
interrogará sobre todos los hechos de que tenga
conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan
participado en los hechos delictivos cometidos con
ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean
anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen
a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los
bienes que se entregan para la reparación a las víctimas,
si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás
actuaciones adelantadas en el proceso de des-
movilización, se pondrán en forma inmediata a
disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia
y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía
Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el
programa metodológico para iniciar la investigación,
comprobar la veracidad de la información suministrada
y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales
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tenga conocimiento dentro del ámbito de su
competencia.

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición
del magistrado que ejerza la función de control de
garantías, en uno de los establecimientos de reclusión
determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con
el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará
audiencia de formulación de imputación, previa solicitud
del fiscal que conozca del caso.

Artículo declarado EXEQUIBLE en el entendido de
que la versión libre debe ser completa y veraz.
Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES.
La expresión "dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes señalará y realizará audiencia de
formulación de imputación" del inciso cuarto, fue
declarada EXEQUIBLE, en el entendido que la puesta
a disposición de la persona a órdenes del magistrado
que ejerza la función de control de garantías y la
solicitud de audiencia de imputación cargos, se
presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad
el programa metodológico dispuesto en el inciso
tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo
previsto 207 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de
los elementos materiales probatorios, evidencia física,
información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda
inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o
partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal
delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la
función de control de garantías la programación de una
audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica
de los cargos investigados y solicitará al magistrado
disponer la detención preventiva del imputado en el
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centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto
en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de
las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia
ilícita que hayan sido entregados para efectos de la
reparación a las víctimas.

A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60)
días siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía
judicial, adelantará las labores de investigación y
verificación de los hechos admitidos por el imputado, y
todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro
del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o
antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al
magistrado que ejerza la función de control de garantías
la programación de una audiencia de formulación de
cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la
solicitud, si a ello hubiere lugar.

Con la formulación de la imputación se interrumpe la
prescripción de la acción penal.

La expresión "de procedencia ilícita que hayan sido
entregados" del inciso segundo, fue declarada
INEXEQUIBLE.

Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia
de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los
presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la
versión libre o de las investigaciones en curso al
momento de la desmovilización.

Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre,
voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En
este evento el Magistrado que ejerza la función de control
de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la
Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito
judicial a la que corresponda su conocimiento.
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Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará
a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes
para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre,
voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De
hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días
siguientes citará a audiencia de sentencia e individua-
lización de pena.

Parágrafo 1o. Si en esta audiencia el imputado no
acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la
versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario
competente conforme con la ley vigente al momento de
la comisión de las conductas investigadas.

Parágrafo 2o. Cuando exista solicitud de reparación
integral, previamente se dará cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

Articulo declarado EXEQUIBLE.
La expresión "de hallarse conforme a derecho" del
inciso tercero, fue declarada EXEQUIBLE, en el
entendido que el magistrado controlará que la
calificación jurídica corresponda a los hechos que
obran en el expediente

 Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para
los efectos procesales de la presente ley, se acumularán
los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen
de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas con anterioridad a la
pertenencia del desmovilizado al grupo armado organi-
zado al margen de la ley.

Cuando el desmovilizado haya sido previamente
condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado
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al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas
pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser
superior a la prevista en la presente ley.

La expresión "pero en ningún caso la pena alternativa
podrá ser superior a la prevista en la presente ley",
fue declarada INEXEQUIBLE.

Artículo 21. Ruptura de la unidad procesal. Si el
imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se
romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos.
En este caso la investigación y el juzgamiento de los
cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades
competentes y las leyes procedimentales vigentes al
momento de su comisión. Respecto de los cargos
aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la
presente ley.

Inhibición, respecto de los artículos 21, 22 y 23

Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores
a la desmovilización. Si para el momento en que el
desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía
adelanta investigaciones o formuló acusación en su
contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor,
podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos
consignados en la resolución que le impuso medida de
aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en
la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha
aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla
la función de control de garantías en las condiciones
previstas en la presente ley.

Inhibición, respecto de los artículos 21, 22 y 23

Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la
misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior
de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad
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de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de
la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a
instancia de ella, el magistrado ponente abrirá
inmediatamente el incidente de reparación integral de
los daños causados con la conducta criminal y convocará
a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la
víctima o de su representante legal o abogado de oficio,
para que exprese de manera concreta la forma de
reparación que pretende, e indique las pruebas que hará
valer para fundamentar sus pretensiones.

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien
la promueve no es víctima o está acreditado el pago
efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión
formulada, decisión que podrá ser objeto de impugna-
ción en los términos de esta ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento
del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación
invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo
su contenido lo incorporará a la decisión que falla el
incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la
prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de
sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará
el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorpo-
rará a la sentencia condenatoria.

Parágrafo 1o. Exclusivamente para efectos de la conci-
liación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o
su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el
ministerio público, podrán solicitar la citación del Director
de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador
del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Parágrafo 2o. No podrá negarse la concesión de la pena
alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su
derecho en el incidente de reparación integral.
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 Inhibición, respecto de los artículos 21, 22 y 23

Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con
los criterios establecidos en la ley, en la sentencia
condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias.
Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista
en la presente ley, los compromisos de comportamiento
por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones
de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción
del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para
acceder a la pena alternativa.

Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a
la sentencia o al indulto. Si a los miembros de grupos
armados al margen de la ley que recibieron los beneficios
de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la
pena alternativa de conformidad con la presente ley,
con posterioridad se les llegare a imputar delitos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos y antes de su desmovilización, estas
conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento
de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que
colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte,
oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria,
expresa y espontánea, debidamente informado por su
defensor, haber participado en su realización y siempre
que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena
alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de
las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.

Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos
juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación
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del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y
una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.

Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición
procede para todas las decisiones y se sustenta y
resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva
audiencia.

La apelación procede contra los autos que resuelvan
asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de
las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en
la misma audiencia en que se profiera la decisión, y se
concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de justicia.

El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes
a audiencia de argumentación oral que se celebrará
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal.
Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás
partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso
hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que
corresponda.

Si el recurrente no concurriere o no sustentare el
recurso, se declarará desierto.

Parágrafo 1o. El trámite de los recursos de apelación
de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los
demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de justicia, excepto lo relacionado con
acciones de tutela.

Parágrafo 2o. De la acción extraordinaria de revisión
conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia,
en los términos previstos en el Código de Procedimiento
Penal vigente.



418 Comisión Colombiana de Juristas

Parágrafo 3o. Contra la decisión de segunda instancia
no procede recurso de casación.

Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación
con los hechos admitidos o no admitidos por el
desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación,
según el caso, antes de la audiencia de imputación, el
fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos
o circunstancias fácticas que permitan su caracterización
como delito o que indiquen la posible existencia,
dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin
embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se
reanudará la averiguación conforme con el procedimiento
establecido en la presente ley, mientras no se haya
extinguido la acción penal.

Inhibición, respecto de los artículos 27 y 28.

Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En
los términos del artículo 277 de la Constitución Política,
el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario,
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o
de los derechos y garantías fundamentales.

Inhibición, respecto de los artículos 27 y 28.

Capítulo V.
Pena alternativa

Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del
Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena
que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo
con las reglas del Código Penal.

En caso que el condenado haya cumplido las condiciones
previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena
alternativa que consiste en privación de la libertad por
un período mínimo de cinco (5) años y no superior a
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ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los
delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento
de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá
que el beneficiario se comprometa a contribuir con su
resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza
durante el tiempo que permanezca privado de la libertad,
y a promover actividades orientadas a la desmovilización
del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas
en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por
un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales
fue condenado en el marco de la presente ley, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial que corresponda y a informar
cualquier cambio de residencia.

Apartes tachados, declarados inexequibles.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo
de prueba, se declarará extinguida la pena principal.
En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se
deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin
perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal
que correspondan.

Inciso declarado EXEQUIBLE, en el entendido de que
también se revocará el beneficio cuando haya ocultado
en la versión libre su participación como miembro del
grupo en la comisión de un delito relacionado
directamente con su pertenencia al grupo.

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias
a la pena alternativa.
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Capítulo VI.
Régimen de la privación de la libertad

Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno
Nacional determinará el establecimiento de reclusión
donde debe cumplirse la pena efectiva.

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones
de seguridad y austeridad propios de los establecimientos
administrados por el Inpec.

Inciso declarado EXEQUIBLE, en el entendido que
dichos establecimientos quedan sujetos integral-
mente a las normas jurídicas sobre control
penitenciario.

 La pena podrá cumplirse en el exterior.

Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de
concentración. El tiempo que los miembros de grupos
armados al margen de la ley vinculados a procesos para
la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan
permanecido en una zona de concentración decretada
por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley
782de 2002, se computará como tiempo de ejecución de
la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho
(18) meses.

El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en
colaboración con las autoridades locales cuando sea el
caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan
permanecido en zona de concentración los miembros de
los grupos armados de que trata la presente ley.

Artículo declarado inexequible.
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Capítulo VII.
Instituciones para la ejecución de la presente ley

Artículo 32. Competencias de los tribunales
superiores de distrito judicial en materia de justicia
y paz. Además de las competencias establecidas en otras
leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
designados por el Consejo Superior de la Judicatura
serán competentes para adelantar la etapa de juzga-
miento de los procesos de los que trata la presente ley,
vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones
impuestas a los condenados.

Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal
organizar, sistematizar y conservar los archivos de los
hechos y circunstancias relacionados con las conductas
de las personas objeto de cualquiera de las medidas de
que trata la presente ley, con el fin de garantizar los
derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido
la memoria colectiva. También deberá garantizar el
acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y
contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar
la verdad de lo acontecido.

Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional
e integrada en la forma que se señala en la presente ley.

Esta unidad será la responsable de adelantar las
diligencias que por razón de su competencia, le
corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los
procedimientos establecidos en la presente ley.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de
policía judicial, conformada por miembros de las
autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva,
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permanente y con competencia en todo el territorio
nacional.

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de
la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo
transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:

150 Investigador Criminalístico VII

15 Secretario IV

15 Asistente Judicial IV

20 Conductor III

40 Escolta III

15 Asistente de Investigación Criminalística IV

20 Asistente de Fiscal II.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará
de su planta de personal, para conformar la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los
siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal

Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará
a imputados, acusados y condenados el ejercicio del
derecho de defensa, mediante los mecanismos de la
Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el
ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.

Expresión tachada, declarada inexequible.

Artículo 35. Procuraduría judicial para la justicia y
la paz. El Procurador General de la Nación creará, para



423Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial
para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Artículo 36. Participación de las organizaciones
sociales de asistencia a las víctimas. Para el
cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procura-
duría General de la Nación, impulsará mecanismos para
la participación de las organizaciones sociales para la
asistencia a las víctimas.

Capítulo VIII.
Derechos de las víctimas frente
a la administración de justicia

Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado
garantizará el acceso de las víctimas a la administración
de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas
tendrán derecho:

38.1 <sic> Recibir todo el procedimiento un trato
humano digno.

38.2 <sic> A la protección de su intimidad y garantía
de su seguridad, la de sus familiares y testigos a
favor, cuando quiera que resulten amenazadas.

38.3 <sic> A una pronta e integral reparación de los daños
sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.

38.4 <sic> A ser oídas y que se les facilite el aporte de
pruebas.

38.5 <sic> A recibir desde el primer contacto con las
autoridades y en los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses; y
conocer la verdad de los hechos que conforman
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las circunstancias del delito del cual han sido
víctimas.

Las expresiones "y en los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Penal" fueron declaradas
EXEQUIBLES, en el entendido de que conforme al
artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con
la exequibilidad condicionada de esa norma,
declarada mediante la sentencia C-228 de 2002, la
víctima o los perjudicados pueden acceder
directamente al expediente desde su iniciación, para
ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación.

38.6 <sic> A ser informadas sobre la decisión definitiva
relativa a la persecución penal y a interponer los
recursos cuando ello hubiere lugar.

38.7 <sic> A ser asistidas durante el juicio por un
abogado de confianza o por la Procuraduría
Judicial de que trata la presente ley.

38.8 <sic> A recibir asistencia integral para su recuperación.

38.9 <sic> A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no
poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los
funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las
medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para
proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico,
la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos,
así como, la de las demás partes del proceso.

Para ello se tendrán en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así
como la índole del delito, en particular cuando este
entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de
género o violencia contra niños y niñas.
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Se dará capacitación especial a los funcionarios que
trabajan con este tipo de víctimas.

Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial,
ni serán incompatibles con estos.

Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio.
Como excepción al principio del carácter público de las
audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del
Distrito judicial, a fin de proteger a las víctimas, los
testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte
del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la
práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo
para permitir su contradicción y confrontación por las
partes.

En particular, se aplicarán estas medidas respecto de
víctimas de agresión sexual o de niños, niñas y
adolescentes que sean víctimas o testigo.

Artículo 40. Otras medidas de protección durante el
proceso. Cuando la publicidad de elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente
obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un
testigo o de su familia, el Fiscal deberá abstenerse de
presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio.
En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos
de conocimiento. En ningún caso, esas medidas podrán
redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de
un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con
estos.

Artículo 41. Atención a necesidades especiales. Tanto
los órganos judiciales como las entidades de apoyo
técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de
las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de
edad o con discapacidad que participen en el proceso.
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Capítulo IX.
Derecho a la reparación de las víctimas

Artículo 42. Deber general de reparar. Los miembros
de los grupos armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de
reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles
por las que fueren condenados mediante sentencia
judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al
sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal
con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario
por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal
directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía,
ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.

Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de Distrito
Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a
las víctimas y fijará las medidas pertinentes.

Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las
víctimas de la que trata la presente ley comporta los
deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción.

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a
prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la
Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese,
destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los
actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar
con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o
suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito
Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones
de reparación.

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.

Son actos de reparación integral los siguientes:
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45.1 <sic> La entrega al Estado de bienes obtenidos
ilícita-mente para la reparación de las víctimas.

45.2 <sic> La declaración pública que restablezca la
dignidad de la víctima y de las personas más
vinculadas con ella.

45.3 <sic> El reconocimiento público de haber causado
daños a las víctimas, la declaración pública de
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a
las víctimas y la promesa de no repetir tales
conductas punibles.

45.4 <sic> La colaboración eficaz para la localización
de personas secuestradas o desaparecidas y la
localización de los cadáveres de las víctimas.

45.5 <sic> La búsqueda de los desaparecidos y de los
restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las
tradiciones familiares y comunitarias.

Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley pueden obtener
reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito
judicial, en relación con los hechos que sean de su
conocimiento.

Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo
concepto.

Artículo 46. Restitución. La restitución implica la
realización de los actos que propendan por la devolución
a la víctima a la situación anterior a la violación de sus
derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el
retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus
propiedades, de ser posible.

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.
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Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir
la atención médica y psicológica para las víctimas o sus
parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad
con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los servicios sociales brindados por el gobierno a las
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigen-
tes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.

La expresión "en primer grado de consaguinidad de
conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
reparación de las víctimas", fue declarada EXEQUI-
BLE, en el entendido que no excluye como víctima a
otros familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados al margen de la ley.

 Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de
no repetición. Las medidas de satisfacción y las
garantías de no repetición, adoptadas por las distintas
autoridades directamente comprometidas en el proceso
de reconciliación nacional, deberán incluir:

49.1 <sic> La verificación de los hechos y la difusión
pública y completa de la verdad judicial, en la
medida en que no provoque más daños innece-
sarios a la víctima, los testigos u otras personas,
ni cree un peligro para su seguridad.

49.2 <sic> La búsqueda de los desaparecidos o de las
personas muertas y la ayuda para identificarlas y
volverlas a inhumar según las tradiciones familia-
res y comunitarias. Esta tarea se encuentra princi-
palmente a cargo de la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz.

49.3 <sic> La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y
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las de sus parientes en primer grado de consan-
guinidad.

49.4 <sic> La disculpa, que incluya el reconocimiento
público de los hechos y la aceptación de
responsabilidades.

49.5 <sic> La aplicación de sanciones a los responsables
de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de
los órganos judiciales que intervengan en los
procesos de que trata la presente ley.

49.6 <sic> La sala competente del Tribunal Superior de
Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones,
homenajes y reconocimiento a las víctimas de los
grupos armados al margen de la ley. Adicio-
nalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación
y Reparaciones podrá recomendar a los órganos
políticos o de gobierno de los distintos niveles, la
adopción de este tipo de medidas.

49.7 <sic> La prevención de violaciones de derechos
humanos.

49.8 <sic> La asistencia a cursos de capacitación en
materia de derechos humanos a los responsables
de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta
a los condenados por la sala competente Tribunal
Superior de Distrito Judicial.

Las expresiones "otras personas" y "más daños
innecesarios" del numeral 49.1. y "en primer grado
de consaguinidad" del numeral 49.3, del presente
artículo, fueron declaradas EXEQUIBLES, en el
entendido que no se excluye como víctima a otros
familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometido por miembros de grupos
armados al margen de la ley.
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Artículo 49. Programas de reparación colectiva. El
Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá
implementar un programa institucional de reparación
colectiva que comprenda acciones directamente orienta-
das a recuperar la institucionalidad propia del Estado
Social de Derecho particularmente en las zonas más
afectadas por la violencia; a recuperar y promover los
derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violen-
cia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de
la República o su delegado, quien la presidirá; el Procu-
rador General de la Nación o su delegado; el Ministro
del Interior y de Justicia o su delegado; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del
Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de
Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social,
quien desempeñará la Secretaría Técnica.

El Presidente de la República designará como integrantes
de esta Comisión a cinco personalidades, dos de las
cuales, al menos, deben ser mujeres.

Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.

Artículo 51. Funciones de la Comisión Nacional de Repa-
ración y Reconciliación. La Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:

52.1 <sic> Garantizar a las víctimas su participación
en procesos de esclarecimiento judicial y la
realización de sus derechos.

52.2 <sic> Presentar un informe público sobre las
razones para el surgimiento y evolución de los
grupos armados ilegales.
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52.3 <sic> Hacer seguimiento y verificación a los
procesos de reincorporación y a la labor de las
auto-ridades locales a fin de garantizar la desmovi-
lización plena de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, y el cabal
funcionamiento de las instituciones en esos
territorios. Para estos efectos l a Comisión Nacional
Reparación y Reconciliación podrá invitar a parti-
cipar a organismos o personalidades extranjeras.

52.4 <sic> Hacer seguimiento y evaluación periódica
de la reparación de que trata la presente ley y
señalar recomendaciones para su adecuada
ejecución.

52.5 <sic> Presentar, dentro del término de dos años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley,
ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz
de Senado y Cámara, de Representantes, un infor-
me acerca del proceso de reparación a las víctimas
de los grupos armados al margen de la ley.

52.6 <sic> Recomendar los criterios para las
reparaciones de que trata la presente ley, con cargo
al Fondo de Reparación a las Víctimas.

52.7 <sic> Coordinar la actividad de las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes.

52.8 <sic> Adelantar acciones nacionales de
reconciliación que busquen impedir la reaparición
de nuevos hechos de violencia que perturben la
paz nacional.

52.9 <sic> Darse su reglamento.

Artículo 52. Comisiones regionales para la restitu-
ción de bienes. Las comisiones regionales serán las
responsables de propiciar los trámites relacionados con
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las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes
en el marco del proceso establecido en la presente ley.

Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales
estarán integradas por un (1) representante de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien
la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia
y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o
Distrital; un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un
delegado del Ministerio del Interior y de justicia.

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un
representante de las comunidades religiosas y determi-
nará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el
funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.

Artículo 54. Fondo para la reparación de las víctimas.
Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como
una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo
ordenador del gasto será el Director de la Red de
Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán
conforme a las reglas del derecho privado.

El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos
que a cualquier título se entreguen por las personas o
grupos armados organizados ilegales a que se refiere la
presente ley, por recursos provenientes del presupuesto
nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales
o extranjeras.

Inciso declarado EXEQUIBLE, en el entendido que
todos y cada uno de los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley, responden con su
propio patrimonio para indemnizar a cada una de las
víctimas de los actos violatorios de la ley penal por
los que fueren condenados; y también responderán
solidariamente por lo daños ocasionados a las
víctimas por otros miembros del grupo armado al
cual pertenecieron.
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Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo
la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos
10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la
Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual
procedimiento se observará respecto de los bienes
vinculados a investigaciones penales y acciones de
extinción del derecho de dominio en curso al momento
de la desmovilización, siempre que la conducta se haya
realizado con ocasión de su pertenencia al grupo
organizado al margen de la ley y con anterioridad a la
vigencia de la presente ley.

El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este
Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación
y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.

Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad
Social. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo
de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo
con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes
funciones:

Inhibición respecto de la expresión "de acuerdo con
el presupuesto asignado para el Fondo" del inciso
primero del artículo 55.

56.1 <sic> Liquidar y pagar las indemnizaciones
judiciales de que trata la presente ley dentro de
los límites autorizados en el presupuesto nacional.

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.

56.2 <sic> Administrar el Fondo para la reparación de
víctimas.

56.3 <sic> Adelantar otras acciones de reparación
cuando a ello haya lugar.
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56.4 Las demás que señale el reglamento.

Capítulo X.
Conservación de archivos

Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la
historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la
acción de los grupos armados al margen de la ley deberá
ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en
cumplimiento del deber a la preservación de la memoria
histórica que corresponde al Estado.

Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos.
El derecho a la verdad implica que sean preservados los
archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su
cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán
adoptar las medidas para impedir la sustracción, la
destrucción o la falsificación de los archivos, que preten-
dan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de
la aplicación de las normas penales pertinentes.

Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los
archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en
el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer
valer sus derechos.

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación
histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán
la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado
mantenimiento del material, y no con fines de censura.

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias
para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas
de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes
víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y
para no provocar más daños innecesarios a la víctima,
los testigos u otras p ersonas, ni crear un peligro para
su seguridad.
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Capítulo XI.
Acuerdos humanitarios

Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el
derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189
de la Constitución Política, habida consideración de la
situación de orden público que vive el país y la amenaza
contra la población civil y las instituciones legítimamente
constituidas.

Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República
podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelan-
tar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios
con los grupos armados organizados al margen de la ley.

Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad
de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en
los términos de la presente ley, la suspensión condicional de
la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de
la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.

El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que
estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan
efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.

Capítulo XII.
Vigencia y disposiciones complementarias

Artículo 62. Complementariedad. Para todo lo no
dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de
2002 y el Código de Procedimiento Penal.

Inhibición respecto del artículo 62

Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con poste-
rioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden
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leyes que concedan a miembros de grupos armados al
margen de la ley beneficios más favorables que los
establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos
del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las
condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.

Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de
menores por parte de miembros de Grupos armados al
margen de la ley no serán causal de la pérdida de los
beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782
de 2002.

Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior
de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación
apropiarán los recursos suficientes indispensables para
la debida y oportuna aplicación de la ley de extinción de
dominio.

Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorpo-
ración a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la
vinculación de los desmovilizados a proyectos producti-
vos o a programas de capacitación o educación que les
facilite acceder a empleos productivos.

Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa,
procurará su apoyo para ingresar a programas de asis-
tencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión
social y adopción a la normal vida cotidiana.

Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de
la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la
Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos
Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñar-
se como Magistrado de los actuales Tribunales Supe-
riores de Distrito Judicial.
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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos Tribunales. La
nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente
ley.

Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y
cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia,
tendrán prelación sobre los demás asuntos de
competencia de la Corporación y deberán ser resueltos
dentro del término de treinta días.

Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado
dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido
certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser
beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusion de la
instrucción o cesación de procedimiento, según el caso,
por los delitos de concierto para delinquir en los términos
del inciso primero del artículo 340 del Código Penal;
utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a
delinquir en los términos del inciso primero del artículo
348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas
y municiones.

Las personas condenadas por los mismos delitos y que
reúnan las condiciones establecidas en el presente
artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos
que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.

Inhibición respecto del artículo 69

Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al
momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan
penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a
que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte.
Exceptúese los condenados por los delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales, lesa
humanidad y narcotráfico.
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Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su
compromiso de no repetición de actos delictivos, su
cooperación con la justicia y sus acciones de reparación
a las víctimas.

Artículo declarado INEXEQUIBLE por vicios de
procedimiento.

Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del
Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También
incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o
hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo
accionar interfiera con el normal funcionamiento del
orden constitucional y legal. En este caso, la pena será
la misma prevista para el delito de rebelión.

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3
de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e
incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67
de 1993".

Artículo declarado INEXEQUIBLE por vicios de
procedimiento.

Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley
deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias.
Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de
su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
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El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de
Representantes,
Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

 República de Colombia - Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Defensa Nacional,
Camilo Ospina Bernal.





Resumen de la
Sentencia C-370 de 2006
de la Corte Constitucional





Al llevar a cabo el examen de constitucionalidad de la
Ley 975 de 2005, conocida también como la Ley de Justicia
y Paz, la Corte analizó tanto el procedimiento seguido para
su aprobación, como el contenido mismo de muchas de
sus disposiciones. El presente resumen tiene como objetivo
destacar los principales razonamientos que llevaron la
Corte Constitucional a declararla ajustada a la Constitu-
ción, así como aquellos que la llevaron a declarar la
constitucionalidad condicionada y la inconstituciona-
lidad de algunas de sus disposiciones.

Inicialmente se destacan los principales razonamientos
que llevaron a la Corte a declarar que el procedimiento
de aprobación de la Ley 975 de 2005 fue ajustado a la
Constitución. En este sentido, la Corte determinó que la
Ley de Justicia y Paz no debió haber sido tramitada como
ley estatutaria ni debió haber cumplido con el proce-
dimiento establecido para la aprobación de amnistías o
indultos.

Posteriormente, se hace una breve síntesis de los
estándares internacionales que la Corte Constitucional
tuvo en cuenta como fundamento para el posterior
análisis de los cargos por vicios de fondo, alegados por
los demandantes. Finalmente, se destacan las considera-
ciones de la Corte respecto a los principales cargos por
vicios de fondo. Con tal fin, el presente resumen sigue el
orden propuesto por la Corte en la sentencia, de tal
manera que las disposiciones demandadas son analiza-
das y en consecuencia, organizadas, según su relación
con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación.
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1. Examen de los cargos por vicios en el proce-
dimiento de formación de la Ley 975 de 2005.

1.1. ¿La Ley 975 de 2005 debió haber sido tramitada
como una ley estatutaria?

La Corte Constitucional, luego de remitirse a lo decidido
en la sentencia C-319 de 2006, concluyó que la Ley 975
de 2005 no debió haberse tramitado como una ley
estatutaria, por las siguientes razones:

a. no toca el núcleo esencial de ningún derecho fundamental;
b. no regula de forma "íntegra, estructural o completa"

ningún derecho fundamental;
c. ni la regulación de un procedimiento penal, ni la

tipificación de delitos, ni el establecimiento de
sanciones deben ser aprobados mediante el trámite
de las leyes estatutarias;

d. no crea una jurisdicción especial que afecte la estructura
general de la administración de justicia, ni toca principios
generales o aspectos sustanciales de la Rama Judicial.
La Ley simplemente crea un procedimiento especial
dentro de la jurisdicción ordinaria, que debe surtirse
ante la Fiscalía General y los tribunales superiores.

1.2. ¿La Ley 975 de 2005 concede un indulto
encubierto o una amnistía?

Para determinar si la Ley de Justicia y Paz concedía o
no indultos o amnistías, la Corte Constitucional
inicialmente definió la naturaleza de estas dos figuras,
de la siguiente manera:

La amnistía:

a. extingue la acción penal;
b. mediante ella, el Estado olvida el delito;
c. su aplicación corresponde a los jueces;
d. impide que el procedimiento que ya se hubiese iniciado
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y que no hubiere terminado con una sentencia, continúe;
y

e. si ya existiere una sentencia, no aplica el principio de cosa
juzgada y cesa la ejecución de la pena (amnistía impropia).

El indulto:

a. redime la pena correspondiente al delito;
b. el Estado no olvida el delito, sino que exime de la pena;
c. el poder Ejecutivo es el que la concede; y
d. no exime del proceso penal, pero en caso de que exista

sentencia, impide que ésta se ejecute;

Teniendo en cuenta la naturaleza de estas dos figuras, la
Corte Constitucional concluyó que los beneficios contem-
plados en la Ley 975 de 2005 no podían ser considerados
como una amnistía o un indulto, por las siguientes razones:

a. la Ley 975 no contempla la extinción de la acción penal,
de tal manera que no está concediendo una amnistía;

b. la Ley 975 no contiene una disposición que exonere al
delincuente del cumplimiento de una sanción penal
impuesta a través de una sentencia. Si bien la ley contempla
que el desmovilizado que cumpla con determinados
requisitos, podrá acceder a una pena menos rigurosa que
la contemplada en el Código Penal, ello no implica que la
pena desparezca. De esta manera la Corte Constitucional
considera que la Ley no está concediendo un indulto;

c. la Ley 975 no establece una amnistía o indulto velado,
dado que la alternatividad penal parte de la base de la
imposición de una condena ordinaria a los delitos que
logren demostrarse en el curso del proceso.

2. Los estándares internacionales y la juris-
prudencia constitucional en materia de
verdad, justicia y reparación

Para la Corte Constitucional, el examen de la Ley
demandada debía hacerse teniendo en cuenta la
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naturaleza y alcances de los derechos a la paz, la verdad,
la justicia y la reparación. Para tal fin consideró
necesario hacer referencia a los que en el derecho
internacional se ha denominado como "justicia
transicional", para evidenciar que una Ley como la
analizada generaba una tensión entre el derecho a la
paz y los derechos de las víctimas. Por esta razón, la
Corte consideró necesario definir el contenido mínimo
de cada uno de estos derechos según el derecho
internacional y la jurisprudencia constitucional e
interamericana.

2.1. Naturaleza del derecho a la paz

Respecto al derecho a la paz la Corte Constitucional
consideró que constituye:

a. uno de los propósitos fundamentales del derecho
internacional;

b. un fin fundamental del Estado colombiano;
c. un derecho colectivo en cabeza de la humanidad;
d. un derecho subjetivo de cada uno de los seres huma-

nos individualmente considerados; y
e. un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos

colombianos, a quienes les corresponde propender
por su logro y mantenimiento.

2.2. La justicia transicional, el derecho a la paz y
los derechos de las víctimas

Para la Corte, la comunidad internacional ha reconocido
la importancia de llevar a cabo procesos de transición a
la democracia en aquellos países donde existieron
dictaduras o de restablecimiento de la paz interna, en
aquellos donde existieron conflictos armados internos.
Pero de igual forma ha enfatizado que tales circuns-
tancias de transición no pueden llevarse a cabo ignoran-
do las obligaciones internacionales de los Estados, la
dignidad humana y los derechos humanos.
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Teniendo en cuenta esto, la comunidad internacional
ha admitido una forma especial de administración de
justicia que ha denominado "justicia transicional" o
"justicia de transición", sin dejar de exigir que las viola-
ciones a los derechos humanos sean investigadas,
enjuiciadas y reparadas, y que los autores de las mismas
contribuyan a esclarecer la verdad de lo sucedido y que
reciban algún tipo de sanción. De esta manera, la Corte
Constitucional evidencia que en los procesos de
transición existe una tensión entre el objetivo de lograr
un tránsito hacia la paz y los derechos de las víctimas a
que las violaciones cometidas sean investigadas,
enjuiciadas y castigadas por el Estado, y a que se logre
una efectiva reparación.

2.3. ¿Cuáles son los estándares internacionales en
materia de verdad, justicia y reparación?

2.3.1. Estándares que se derivan de los tratados
internacionales

La Corte Constitucional, luego de hacer un recorrido
por las disposiciones que en esta materia contienen los
distintos tratados internacionales de derechos humanos
y derecho internacional humanitario ratificados por
Colombia1, concluyó que si bien estos instrumentos no
reconocen específicamente los derechos a la paz, la
verdad, la justicia y la reparación, si reconocen que los
Estados partes deben:

a. proporcionar recursos efectivos para la protección de
los derechos humanos;

b. garantizar a las víctimas el acceso a la justicia;

1 Pacto internacional de derechos civiles y políticos; Convención americana de
derechos humanos; Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura; Convención Interamericana sobre desaparición forzada
de personas; Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
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c. investigar las violaciones a los derechos humanos y las
infracciones al derecho internacional humanitario; y

d. deben cooperar para la prevención y la sanción de los
delitos internacionales y las graves violaciones a los
derechos humanos.

2.3.2. Estándares que se derivan de las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH)

Del análisis de varias sentencias proferidas por la Corte
IDH, la Corte Constitucional concluyó que:

a. la obligación de prevenir las violaciones a los derechos
humanos en cabeza de los Estados partes en la Con-
vención Americana de Derechos Humanos (Conven-
ción Americana), es una obligación de medio que
implica la adopción de medidas concretas dirigidas a
impedir que esos atropellos tengan lugar;

b. los Estados partes de la Convención Americana tienen la
obligación de investigar las violaciones a los derechos
humanos. Si bien esta obligación, al igual que la anterior,
es de medio y no de resultado, cuando esta se incumple
origina una situación de tolerancia a la impunidad que
supone la responsabilidad internacional de los Estados;

c. al derecho de las víctimas a la protección judicial que
implica el ejercicio de un recurso sencillo y eficaz, le
corresponde un deber correlativo al Estado de juzgar
y sancionar las violaciones a los derechos humanos;

d. las leyes o disposiciones de cualquier índole que
dispongan respecto a graves violaciones a los derechos
humanos amnistías, prescripciones o causales
excluyentes de responsabilidad son incompatibles con
las obligaciones de investigar, procesar y sancionar
en cabeza de los Estados. Este tipo de leyes o dispo-
siciones, por conducir a la indefensión de las víctimas
y a la perpetuación de la impunidad, generan la
responsabilidad internacional del Estado y por lo tanto
carecen de efectos jurídicos;
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e. para que el deber estatal de investigar, procesar y
sancionar judicialmente a los autores de graves viola-
ciones a los derechos humanos sea cumplido a cabali-
dad no basta con que se adelante el proceso judicial
respectivo, es necesario que éste se lleve a cabo en un
plazo razonable. De lo contrario, no se satisface el
derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad
de lo sucedido y a que se sancione a los responsables;

f. la impunidad ha sido definida por la Corte IDH como
"la falta en su conjunto de investigación, persecución,
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables
de las violaciones de los derecho protegidos por la
Convención Americana". La impunidad propicia la
repetición crónica de las violaciones de derechos
humanos y la total indefensión de las víctimas y de
sus familiares;

g. la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado,
y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de
sus familiares, o de su aportación de elementos
probatorios;

h. la existencia de un conflicto armado interno no libera
al Estado de sus obligaciones en materia de verdad,
justicia, reparación y no repetición;

i. la obligación de reparar implica en primer lugar, la plena
restitución de los derechos, es decir, el restablecimiento
de la situación anterior a la violación. De no ser posible
esto, la obligación de reparar en cabeza de los Estados,
implica la adopción de otra serie de medidas que
además de garantizar el respecto a los derechos
violados, reparen las consecuencias de la infracción;
entre ellas, la indemnización compensatoria.

j. el derecho a la verdad implica que las víctimas conozcan
lo sucedido, conozcan quiénes fueron los perpetradores,
que los hechos se investiguen seriamente y se
sancionen por el Estado, y se prevenga la impunidad.
En los casos de desaparición forzada, el derecho a la
verdad implica además, que se conozca dónde se
encuentran los restos de la persona desaparecida, lo
cual, a su vez, constituye una medida de reparación.
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k. la sociedad también tiene un derecho a conocer la
verdad, que implica la divulgación pública de los
resultados de las investigaciones sobre graves
violaciones de derechos humanos.

2.3.3. Estándares que se derivan del "Conjunto de
Principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad"

Luego de hacer un repaso por el Conjunto de Principios, la
Corte Constitucional resaltó principalmente lo siguiente:

a. durante los procesos de transición hacia la paz a las
víctimas les asisten tres categorías de derechos: (i) el
derecho a saber, (ii) el derecho a la justicia y (iii) el
derecho a la reparación;

Derecho a saber

b. el derecho a saber es imprescriptible e implica la
posibilidad de conocer las circunstancias en que se
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o
desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima;

c. el derecho a saber también hace referencia al derecho
colectivo a conocer qué pasó, derecho que tiene su razón
de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones
se reproduzcan y que implica la obligación de "memoria"
pública sobre los resultados de las investigaciones;

d. el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga
la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficián-
dose de un recurso justo y eficaz, principalmente para
conseguir que el agresor sea juzgado y obtenga una
reparación;

Derecho a la justicia

e. al derecho a la justicia le corresponde el deber estatal
de investigar las violaciones, perseguir a sus autores
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y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su
sanción;

f. dentro del proceso penal, las víctimas tienen el
derecho a hacerse parte en él para reclamar su
derecho a la reparación;

g. las reglas de procedimiento deben responder a
criterios de debido proceso;

h. la prescripción de la acción penal o de las penas no
puede ser opuesta a los crímenes contra la humanidad
ni correr durante el período donde no existió un
recurso eficaz;

i. las leyes que dispongan la disminución de las penas
son admisibles dentro de procesos de transición a la
paz, pero no deben exonerar totalmente a los autores;

Derecho a la reparación

j. la reparación tiene una dimensión doble (individual y
colectiva) y en el plano individual abarca medidas de
restitución, indemnización y rehabilitación; en el
plano colectivo, la reparación se logra a través de
medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se
proyectan a la comunidad;

k. dentro de las garantías de no repetición, se incluye la
disolución de los grupos armados acompañada de
medidas de reinserción.

2.4. La jurisprudencia constitucional colombiana y
los derechos de las víctimas

En relación con la jurisprudencia constitucional
colombiana en materia de derechos de las víctimas, la
Corte Constitucional resaltó lo siguiente:

a. la víctima o perjudicado por un delito goza de una
protección constitucional, que comprende, entre otros,
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación;

b. los derechos de las víctimas están estrechamente
vinculados con el principio de dignidad humana;
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c. el derecho de toda persona a un recurso judicial
efectivo es incompatible con los mecanismos internos
que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de
la verdad de lo ocurrido;

d. el derecho a la verdad consiste en la posibilidad de
conocer lo que sucedió e implica la coincidencia entre
la verdad procesal y la verdad real. El derecho a la
justicia es aquel que en cada caso concreto proscribe
la impunidad. Y el derecho a la reparación es aquel
que comprende una compensación económica, pero
que no se limita a ello sino que abarca medidas
individuales y colectivas tendientes, en su conjunto,
a restablecer la situación de las víctimas;

e. los términos procesales desproporcionadamente
reducidos conllevan el recorte del derecho de defensa
del sindicado y la denegación del derecho a la justicia
de las víctimas, pues impiden establecer con claridad
la verdad de los hechos y obtener una justa
reparación;

f. las reglas procesales que reducen el interés de las
víctimas a obtener una indemnización en la etapa final
del proceso penal, desconocen los derechos de las
mismas;

g. las amnistías son admisibles siempre y cuando no se
constituyan en un obstáculo para el acceso efectivo a
la justicia;

h. la acción penal es imprescriptible respecto de delitos
como el de desaparición forzada de personas;

i. los hechos punibles que impliquen graves atentados
contra los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y una severa puesta en
peligro de la paz colectiva permiten la participación
de la sociedad -a través de un actor popular -, como
parte civil en el proceso penal, a fin de satisfacer el
derecho colectivo a conocer la verdad.
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3. Examen de los cargos por vicios de fondo
contra las disposiciones de la Ley 975 de
2005

3.1. El concepto de alternatividad penal y la
impunidad

Para analizar el cargo propuesto, la Corte analizó
pormenorizadamente los artículos 3, 19 (parcial)2, 20,
24, y 29 (parcial), disposiciones que contienen y desa-
rrollan el concepto de alternatividad penal introducida
por la Ley. Del análisis de los artículos mencionados, la
Corte caracterizó el concepto de alternatividad penal
consagrado en la Ley de la siguiente manera:

a. implica la suspensión de la pena ordinaria (la principal
y las accesorias) impuesta a través de una sentencia
(art.3)3;

2 Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos
el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia
de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la
desmovilización.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y
asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de
control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la
Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su
conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública
dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de
cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De
hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a
audiencia de sentencia e individualización de pena.
Parágrafo 1o. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se
retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente
conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas
investigadas.
Parágrafo 2o. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

3 Artículo 3o. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en
suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución
del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión
del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.
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b. implica el reemplazo de la pena ordinaria por una
alternativa para aquel desmovilizado que contribuya
a la consecución de la paz nacional, la colaboración
con la justicia, la reparación a las víctimas y su
adecuada resocialización. (art. 3);

c. la concesión del beneficio se otorga una vez se haya
verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley (art.3), verificación que le
corresponde a la Sala del Tribunal (art. 24)4 ;

d. en la sentencia condenatoria se fijará:

(i) la pena principal y las accesorias, de acuerdo con
los criterios establecidos en la ley penal ordinaria
(art. 24);

(ii) la pena alternativa prevista en la ley, consistente
en privación de la libertad por un período mínimo
de cinco (5) años, y no superior a ocho (8) años
(art.29)5;

4 Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios estable-
cidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y
las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en
la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que
disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a
las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la
reparación.
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos
previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

5 Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de
Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de
acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala
le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con
la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de
los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se
comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio
o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a
promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al
margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se
le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena
alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete
a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la
presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
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(iii) los compromisos de comportamiento por el
término que disponga el Tribunal, las obliga-
ciones de reparación moral y económica a las
víctimas y la extinción del dominio de los bienes
que se destinarán a la reparación (art.24);

e. cumplida la pena alternativa y las condiciones impues-
tas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba
por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta. Durante este periodo, el beneficiario se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales
fue condenado en el marco de la presente ley, a
presentarse periódicamente ante el respectivo Tribunal
y a informar cualquier cambio de residencia (art.29);

f. cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período
de prueba se declarará extinguida la pena principal;

g. en caso de que el beneficiario no cumpla con los
compromisos durante el periodo de prueba se revocará
la libertad a prueba y deberá cumplir la pena inicial-
mente determinada, sin perjuicio de los subrogados
previstos en el Código Penal (art. 29);

h. en ningún caso se aplicarán subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a
la pena alternativa (art.29);

i. es factible la acumulación de procesos que se hallen
en curso por hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un
grupo armado al margen de la ley (art. 20)6 ;

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará
extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a
prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio
de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o
rebajas complementarias a la pena alternativa.

6 Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales
de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún
caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con
anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado
al margen de la ley.
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j. en ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas con anterioridad a la
pertenencia del desmovilizado al grupo armado al
margen de la ley (art. 20).

k. procede la acumulación jurídica de penas cuando el
desmovilizado haya sido previamente condenado por
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión
de su pertenencia a un grupo armado organizado al
margen de la ley. Sin embargo, establece la ley que
en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior
a la prevista en la presente ley (art.20).

A partir de la descripción anterior, la Corte describió de
la siguiente manera la figura de la pena alternativa
regulada por la Ley:

"(i) Es un beneficio punitivo que conlleva suspensión
condicional de la ejecución de la pena determinada
en la respectiva sentencia, el cual responde a
características y propósitos específicos.

(ii) Es judicial y sustitutiva de la pena ordinaria:
la autoridad judicial competente impondrá en la
sentencia la pena principal y las accesorias que
correspondan de ordinario al delito conforme a
los criterios establecidos en la ley penal. Esta
comprensión se deriva explícita y sistemá-
ticamente de los artículos 3º, 19, 20, 24 y 29.

(iii) Es alternativa: la pena que de ordinario le
correspondería cumplir al condenado es
reemplazada por una pena inferior de tal forma
que el condenado debe pagar la pena alternativa,
no la pena ordinaria inicialmente impuesta.

(iv) Es condicionada: su imposición está condicionada
a que concurran los presupuestos específicos
previstos en la presente ley. Verificado su
cumplimiento, el Tribunal impondrá lo que la ley
denomina pena alternativa.

(v) Constituye pena privativa de la libertad de 5 a 8
años, que deberá cumplirse efectivamente sin que
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pueda ser afectada por otros subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias,
adicionales a la pena alternativa misma.(Par. Art.
29).

(vi) Su mantenimiento depende de la libertad a
prueba: una vez cumplida efectivamente la pena
alternativa, así como las condiciones impuestas
en la sentencia según la ley (artículo 24), se
concederá la libertad a prueba por un término
igual a la mitad de la pena alternativa impuesta,
período en el cual el sentenciado debe cumplir
determinados compromisos: no reincidir en ciertas
actividades delictivas, presentaciones periódicas
e información de cambio de residencia (artículo
29).

(vii) Extinción de la pena ordinaria inicialmente
determinada: Cumplidas las obligaciones
impuestas en la sentencia o establecidas en la ley,
y transcurrido el período de prueba, se declarará
extinguida la pena ordinaria inicialmente
determinada.

(viii) Revocatoria de la pena alternativa y ejecución
de la pena inicialmente determinada: si
durante la ejecución de la pena alternativa o del
período de libertad a prueba, se establece que el
beneficiario ha incumplido alguna de las
obligaciones impuestas en la sentencia o
previstas en la ley, para el goce del beneficio, se
revocará la pena alternativa y se harán efectivas
las penas principales y accesorias inicialmente
impuestas en la sentencia".

En consecuencia, la Corte concluyó que el beneficio de
la pena alternativa contemplado en la Ley demandada,
no encubría un indulto pues no implicaba el perdón de
la pena. Para la Corte, la imposición de una pena
alternativa no anula, invalida o extingue la pena
originaria. La extinción sólo se produce una vez
cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta,
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el período de prueba y cumplidas las obligaciones
derivadas de todos los requisitos impuestos para el
otorgamiento del beneficio. Por lo tanto, la Corte
consideró que la figura de la pena alternativa no
entrañaba una desproporcionada afectación del valor
de la justicia y, en consecuencia, la encontró ajustada
a la Constitución.

Sin embargo, la Corte consideró que la exigencia prevista
en el artículo 3, según la cual el desmovilizado podría
acceder a los beneficios en la medida en que prestara
una colaboración con la justicia, estaba planteada de
una manera muy genérica, impidiendo la satisfacción
de los derechos de las víctimas. Por esta razón, la Corte
declaró exequible el artículo, bajo el entendido de que
dicha colaboración con la justicia "debe estar
encaminada al logro efectivo de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición".

Frente a la acumulación de procesos que, según el
artículo 20, sólo era procedente respecto a aquellos que
se referían a conductas que hubieran tenido lugar
durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado,
la Corte la encontró ajustada a la Constitución.

Respecto a la acumulación de penas contempladas en el
mismo artículo, la Corte consideró que la expresión "pero
en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a
la prevista en la presente ley" del inciso 2° del artículo
20, era inconstitucional. Para la Corte "este segmento
elimina completamente las condenas impuestas por
hechos delictivos cometidos con anterioridad a la
desmovilización, puesto que condiciona la acumulación
jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse
en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá
de ser suspendida. Tal supresión total de la condena
previa equivale a una afectación manifiestamente
desproporcionada del derecho de las víctimas a la
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justicia y podría ser interpretado como un indulto
disfrazado"7.

Respecto a la expresión "no reincidir en los delitos por
los cuales fue condenado en el marco de la presente ley"
del inciso 4º del artículo 29 la Corte consideró que era
inconstitucional y sostuvo que los beneficios otorgados
por la ley, serán revocados si el beneficiario de los
mismos llegare a cometer un delito durante el periodo
de libertad a prueba. En efecto, la Corte sostuvo que

"comporta una desproporcionada afectación del
valor justicia y del derecho de las víctimas a la no
repetición, por cuanto permite la coexistencia del
beneficio de reducción de pena con fenómenos de
reincidencia en relación con delitos distintos a
aquellos por los cuales fue condenado. Ningún
aporte a la paz o a la justicia puede hacer una
medida permisiva de esta naturaleza. Los bene-
ficios otorgados deben estar vinculados al férreo

7 Las consideraciones de la Corte en esta materia no son del todo claras, en la
medida que el párrafo anterior de la sentencia contradice lo transcrito
anteriormente. Por ello, a continuación se transcribe el párrafo anterior:
“6.2.1.6.4. No se produce una desproporcionada afectación del valor justicia en
razón a que la acumulación jurídica de penas, determinada conforme a las reglas
que para el efecto establece el código penal, opera en relación con las penas
principales imponibles o impuestas, respecto de los diferentes delitos perpetrados
durante y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al respectivo grupo, que
son objeto de la acumulación. Lo anterior no significa que en estos casos dejen de
ser beneficiados por lo que la ley ha denominado alternatividad penal. De tal
forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado
al margen de la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos
correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva
condena que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha
acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y
accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la pena
alternativa de 5 a 8 años en relación con la pena acumulada, si se cumplen los
requisitos de la Ley 975 de 2005. Si transcurrido el tiempo de la pena alternativa
y el período de prueba, el sentenciado ha cumplido a cabalidad con las obligaciones
establecidas en la ley, la pena inicialmente determinada en la sentencia como
resultado de la acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario,
se revocará y el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente
determinada en la sentencia (artículos 24 y 29)”.
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compromiso del sentenciado de no incurrir inten-
cionalmente en conductas delictivas, cualquiera
que sea su naturaleza, y a la efectiva contribución
del beneficiario a la consecución de la paz. Los
propósitos de resocialización y de reinserción que
animan estos beneficios se tornan inocuos con una
expresión como la que se cuestiona. La comisión
intencional de un nuevo delito durante el período
de libertad a prueba, cualquiera que sea su
naturaleza, genera la revocatoria del beneficio".

3.2. La confesión plena y veraz y el derecho de las
víctimas y la sociedad a la verdad

La Corte declaró la inconstitucionalidad del aparte
demandado del artículo 25 de la Ley8. En consecuencia,
los beneficios concedidos por la Ley se revocarán cuando
se pruebe que el desmovilizado omitió información
determinante para el establecimiento de la verdad. La
Corte precisó que para la revocatoria de tal beneficio, no
es suficiente que se alegue el ocultamiento de la verdad
durante la versión libre. El ocultamiento debe ser real y
en esa medida deberá ser necesario que exista una
sentencia judicial que dé la certeza sobre la comisión
del delito ocultado.

8 Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al
indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los
beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de
conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su
desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de
esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el
evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o
por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente
informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre
que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá
ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica
de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente
ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad
judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa
impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
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La Corte fundó su decisión en las siguientes conside-
raciones:

"6.2.2.1.7.14. (…) la ley demandada no establece
claramente los mecanismos judiciales necesarios
y suficientes para que se pueda esclarecerse el
fenómeno macrocriminal que se afronta. Tampoco
establece mecanismos judiciales que aseguren la
revelación de la verdad sobre los delitos concretos
cometidos por los integrantes de los grupos
específicos que se desmovilicen. En efecto, las
personas que se acogerán a los beneficios de la
ley, tienen la única obligación de aceptar los delitos
que el Estado este en capacidad de imputarles.
Esto es importante para satisfacer los derechos
afectados y reconstruir la historia de lo sucedido,
pero es completamente insuficiente para
garantizar el contenido constitucional mínimo del
derecho a la verdad.

(…)

6.2.2.1.7.22. En este sentido no sobra enfatizar
que frente al tipo de delitos a que se refiere la ley
demandada, sólo la identificación completa de la
cadena de delitos cometidos por cada uno de estos
grupos armados específicos permite conocer la
real dimensión de lo sucedido, identificar a las
víctimas, repararlas, y adoptar medidas serias y
sostenibles de no repetición. El secreto sobre lo
ocurrido, la manipulación de la verdad y la
negación de graves delitos cometidos por tales
grupos no sólo compromete los derechos de cada
una de las personas que ha tenido que sufrir el
dolor de la violación de sus derechos sino el
interés de la sociedad entera en conocer lo
ocurrido en toda su magnitud y a adoptar
medidas para que nunca más esos delitos vuelvan
a ocurrir".
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3.3. El derecho a la verdad en los casos de desapa-
rición forzada

Ante la omisión legislativa del artículo 10, donde no se
incluyó como requisito de elegibilidad la revelación del
paradero de las personas desaparecidas, la Corte
consideró que la obligación de liberar a las personas
secuestradas es de naturaleza similar a la obligación
constitucional de revelar el destino de las personas
desaparecidas. En consecuencia, no encontró razón
alguna que justificara tal omisión y procedió a declarar
la constitucionalidad condicionada de la norma
demandada bajo el entendido que los desmovilizados,
como requisito de elegibilidad, deben informar en cada
caso sobre el paradero de las personas desaparecidas.

3.4. Los términos de investigación y el derecho a una
investigación seria, exhaustiva, diligente y eficaz

Respecto al término de 36 horas con que dispone el
magistrado que ejerce el control de garantías para señalar
y realizar la audiencia de formulación de imputación,
previsto en el artículo 179, la Corte sostuvo que éste no

9 Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a
consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma
expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión
libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización,
quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos
con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su
desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las
víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas
en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición
de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal
delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el
programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad
de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de
los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado
que ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos
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podía ser entendido como el término de investigación,
como lo sostenían los demandantes. Para la Corte, es en
este plazo en el que el magistrado de control de garantías
debe señalar y realizar la audiencia de formulación de
imputación, previa la elaboración y desarrollo del cuadro
metodológico a cargo del fiscal de conocimiento. Por
consiguiente, a juicio de la Corte, el término de las 36
horas vincula las actuaciones del magistrado y no las
del fiscal. Por todo lo anterior, consideró que el término
dispuesto en el artículo 17 era constitucional "en el
entendido que la puesta a disposición de la persona a
órdenes del magistrado que ejerza la función de control de
garantías y la solicitud de audiencia de imputación de cargos,
se presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el
programa metodológico dispuesto en el inciso tercero del
mismo artículo, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 207 del Código de Procedimiento Penal".

Sin embargo, a juicio de la Corte, la expresión que sugería
que "recibida la versión libre, el fiscal debe poner al
desmovilizado de manera inmediata a disposición del
magistrado de control de garantías" era manifiestamente
desproporcionada respecto al derecho a la justicia. Para la
Corte, dicha expresión hacía imposible que el programa
metodológico de la investigación se desarrollara a cabalidad,
afectando de manera desproporcionada el derecho de las
víctimas a la justicia. En consecuencia, la Corte decidió
declarar inexequible la expresión "inmediatamente"
contenida en la norma demandada y en consecuencia
determinó que este deberá llevarse a cabo dentro de un
plazo razonable. Para determinar si un procedimiento se ha
llevado dentro de un plazo razonable, debe entonces tenerse
en cuenta: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad
procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades
judiciales y (iv) el análisis global de procedimiento.

de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo
31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud
del fiscal que conozca del caso.
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Respecto al término de 60 días establecido para construir
las bases para la formulación de los cargos (artículo 18)10 ,
la Corte lo consideró ajustado a la Constitución en la
medida que no afectaba desproporcionadamente el derecho
de las víctimas a la justicia. En efecto, para la Corte este
término supone el desarrollo previo del programa
metodológico, que como lo definió la Corte al analizar el
artículo 17, debe hacerse dentro de un plazo razonable.

3.5. El derecho de las víctimas a participar en las
diferentes etapas del proceso

Al analizar los artículos 17, 18 y 19 de la ley que regulan
la diligencia de versión libre11, la audiencia de
formulación de imputación12 y la audiencia de aceptación
de cargos13, la Corte consideró que "no es correcta la

10 Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o
de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es
autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado
para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de
garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de
imputación. En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto
en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares
sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos
de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía
judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos
por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento entro del ámbito de
su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso
solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación
de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la
solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la
acción penal.”

11 Ver nota al pie n.º 6.
12 Ver nota al pie n.º 7.
13 Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de

cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como
consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento
de la desmovilización.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y
asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función
de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de
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percepción de los demandantes en el sentido que las
disposiciones acusadas excluyan una participación de la
víctima en las diligencias que allí se regulan. Una visión
sistemática de las normas relativas a las facultades
procesales de la víctima en el marco de los principios que
la animan y los desarrollos jurisprudenciales vigentes en
la materia, permiten concluir que, contrario a lo afirmado
en la demanda, la ley garantiza la participación de las
víctimas en las diligencias de versión libre y confesión,
formulación de imputación y aceptación de cargos.
Conclusión que resulta reforzada por la clara opción de
la ley por un sistema procedimental marcadamente
acusatorio que se desarrolla a través de audiencias a las
que no se puede obstruir el acceso de las víctimas".

3.6. La asistencia legal a las víctimas por parte de la
Defensoría del Pueblo

Al analizar el aparte demandado del artículo 34 de la Ley14

que regula la asistencia legal de la Defensoría del Pueblo
la Corte procedió a declararlo inexequible al considerar
que "las víctimas integran, sin duda, uno de los sectores
más vulnerables de la población frente al cual la Defensoría
del Pueblo, en el marco de sus competencias, puede
desarrollar toda una gama de posibilidades de asesoría,

la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su
conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública
dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de
cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De
hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a
audiencia de sentencia e individualización de pena.
Parágrafo 1o. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta
de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente
al momento de la comisión de las conductas investigadas.
Parágrafo 2o. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente
se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

14 Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados,
acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los
mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.
La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos
y en el marco de la presente ley.
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asistencia y protección, en desarrollo de las facultades que
le han sido atribuidas por las leyes que se ocupan de esta
importante institución. La expresión "presente" del segmento
normativo impugnado en efecto introduce una severa
restricción a las posibilidades de asistencia a las víctimas
por parte de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe con la
concepción amplia de los derechos de las víctimas (…)".

3.7. El derecho de las víctimas a la justicia y su
participación en la etapa de juicio

Al analizar el artículo 37, numeral 38.7 (parcial)15 la Corte acogió
las consideraciones hechas al analizar la constitucionalidad de
los artículos 17, 18 y 19, y por lo tanto, lo encontró ajustado
a la Constitución. Sin embargo, precisó que

 "esta norma como todas las que regulan los derechos
de las víctimas en el proceso penal debe ser interpretada
conforme al estado actual de desarrollo que a partir de
la jurisprudencia constitucional se ha producido en
torno a esta materia. (…) La adaptación de los
derechos de las víctimas a los estándares
internacionales a través de la jurisprudencia,
comporta el reconocimiento de que los derechos
universales a la verdad, la justicia y la reparación,
llevan implícita la potestad de intervenir en todas
las fases de la actuación, en desarrollo del derecho
de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva
del carácter bilateral del derecho a un recurso judicial
efectivo en virtud del cual los derechos de las
víctimas no pueden verse menguados en relación
con los que asisten al procesado. La consideración

15 Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de
las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las
víctimas tendrán derecho:
(…)
38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la
Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.
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contemporánea de la víctima como protagonista
activo del proceso, conduce al goce de estándares
de protección similares a los de otros intervinientes
en el proceso".

3.8. El derecho a la justicia de las víctimas, las
"zonas de ubicación" y los establecimientos de
reclusión

Según el artículo 31 de la Ley 975 de 200516, el tiempo
de permanencia de los desmovilizados en las denomina-
das zonas de ubicación podría ser computado como parte
de la pena. La Corte Constitucional declaró inexequible
la totalidad del artículo por considerar que el ingreso a
dichas zonas respondía a un acto voluntario de los
grupos armados ilegales mediante el cual lograban la
suspensión de la ejecución de las órdenes de captura
que pesaban en su contra y no a la potestad sanciona-
dora del Estado. En consecuencia, para la Corte Cons-
titucional el tiempo de permanencia en dichas zonas no
podría equipararse a una pena en estricto sentido.

Siguiendo la misma argumentación, la Corte declaró la
constitucionalidad condicionada del artículo 30 inciso
2 de la Ley17 bajo el entendido "que dichos estableci-
mientos quedan sujetos integralmente a las normas
jurídicas sobre control penitenciario".

16 Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El
tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados
a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido
en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de
conformidad con la Ley 782de 2002, se computará como tiempo de ejecución
de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las
autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el
tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los
grupos armados de que trata la presente ley.

17 Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional deter-
minará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.
Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec.
La pena podrá cumplirse en el exterior.
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3.9. El derecho a la reparación de las víctimas y la
procedencia y disponibilidad de los bienes de
las personas desmovilizadas.

Al analizar los artículos 10.2, 11.5, 13.4, 17, 18 y 46 de la
Ley, la Corte Constitucional debió evaluar si se encontraban
ajustados a la Constitución aquellos apartes que preveían
que la reparación debía llevarse a cabo con los bienes de
procedencia ilícita que tuvieran a su disposición los
desmovilizados. En primera instancia, la Corte declaró
ajustadas a la Constitución aquellas previsiones que
disponían que las reparaciones económicas debían estar a
cargo de los perpetradores al considerar que

"las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e
internacional han considerado que la reparación
económica a cargo del patrimonio propio del
perpetrador es una de las condiciones necesarias para
garantizar los derechos de las víctimas y promover la
lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el cual
el Estado resulte responsable - por acción o por
omisión - o cuando los recursos propios de los
responsables no son suficientes para pagar el costo de
reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la
responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta
distribución de responsabilidades no parece variar en
procesos de justicia transicional hacia la paz".

Ahora bien, al analizar puntualmente los artículos 10.218

y 11.519 la Corte las consideró ajustadas a la Constitución

18 Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva.
Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros
de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan
ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado
que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan,
además, las siguientes condiciones:
(…)
10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
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en la medida que a su juicio dichas disposiciones se
referían a requisitos de elegibilidad o condiciones de
accesibilidad a los beneficios contenidos en la ley y en
tal sentido, no era dable exigirle bajo ningún título a la
persona desmovilizada que entregue los bienes de
procedencia lícita. Para la Corte, esto sólo será posible
cuando exista una condena judicial que ordene su
entrega.

Por el contrario, respecto a los bienes adquiridos
ilícitamente, para la Corte es claro que existe el deber
de entregarlos inmediatamente en la medida que "la
entrega no supone un traslado de propiedad sino una
devolución a su verdadero propietario - mediante la
restitución del bien - o al Estado". En esta medida, la
Corte sostuvo que todos los bienes de procedencia ilícita,
sin excepción, deberán ser entregados como condición
previa para acceder a los beneficios que concede la Ley.

Respecto a los apartes demandados de los artículos 13.420

y 1821 de la Ley, que se refieren a los bienes que pueden

19 Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual.
Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional,
podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
(…)
11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la
víctima cuando se disponga de ellos.

20 Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán
resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en
estrados.
Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de
Garantías que designe el Tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:
(…)
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de
procedencia ilícita.

21 Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o
de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es
autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado
para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de
garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación
de imputación.
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ser objeto de medidas cautelares, la Corte los declaró
inexequibles al considerar que "si los beneficiarios de la
ley deben responder con su propio patrimonio por los
daños producidos, lo cierto es que no existe ninguna
razón para impedir que las medidas cautelares puedan
recaer sobre sus bienes lícitos". En consecuencia, para
la Corte las medidas cautelares podrán recaer sobre los
bienes lícitos mientras que los ilícitos deberán ser
entregados para acceder a los beneficios de la ley.

Finalmente, respecto a aquellos apartes de las disposi-
ciones que hacían referencia a la disponibilidad efectiva
de los bienes por parte de las personas desmovilizadas
(artículos 11.5, 17, 44 y 46), la Corte los declaró
inexequibles al considerar que quienes pretendan
acceder a los beneficios de la ley "debe(n) declarar la
totalidad de los bienes que puede(n) aportar para reparar
a quienes han sufrido por su causa". Por lo tanto, será el
juez quien defina la suerte de los mismos así como de
aquellos que no fueron indicados en su debido momento.

3.10. El concepto de víctima y el derecho a la reparación

Al analizar los artículos 5, 47 y 48 de la ley, la Corte
Constitucional debió determinar si los términos "en
primer grado de consanguinidad" restringía de manera

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos
investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del
imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en
la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares
sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos
de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo
de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de
los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o
antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la
función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación
de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello
hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la
acción penal.
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desproporcionada el concepto de víctima y el conse-
cuente derecho a la reparación según la normatividad y
jurisprudencia nacional e internacional. La Corte
determinó que no existían razones fundadas para
circunscribir la noción de víctima a los familiares en
primer grado de consanguinidad. Por lo tanto, declaró
la constitucionalidad condicionada de los apartes
demandados bajo el entendido de que no excluyen como
víctima a aquellos familiares que hayan sufrido un daño
real, concreto y específico.

3.11. Las indemnizaciones y el Presupuesto General
de la Nación

Según el artículo 56.1 del artículo 55 de la Ley22, le
corresponde a la Red de Solidaridad Social la función de
"liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que
trata la presente ley dentro de los límites autorizados en
el presupuesto nacional". La Corte Constitucional
procedió a declarar inexequible el aparte demandado al
considerar que:

"esta limitación es desproporcionada, y constituye
una afectación excesiva del derecho de las víctimas
a la reparación. Una vez que se ha ordenado, como
consecuencia de un proceso judicial adelantado con
las formalidades de la ley, que una persona que ha
sido víctima de una violación de sus derechos
humanos tiene derecho a recibir una determinada
suma de dinero en calidad de indemnización, se
consolida a su favor un derecho cierto que no puede
estar sujeto a posteriores modificaciones, mucho
menos cuando éstas se derivan de la disponibilidad

22 Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de
Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a
su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las
siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente
ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional.
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de recursos en el Presupuesto General de la Nación.
Una vez se haya llegado a una decisión judicial sobre
el monto de la indemnización a decretar para reparar
los daños sufridos por las víctimas, ésta genera un
derecho cierto que no puede ser modificado posterior-
mente por la Red de Solidaridad Social, en su función
de liquidador y pagador de dichas indemnizaciones".

3.12.El derecho a la reparación y responsabilidad
solidaria de los grupos armados al margen de
la ley

El análisis del aparte demandado del artículo 5423 llevó
a la Corte a declarar su constitucionalidad condicionada
bajo el entendido que "todos y cada uno de los miembros
del grupo armado organizado al margen de la ley,
responden con su propio patrimonio para indemnizar a
cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley
penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por los daños ocasionados
a las victimas por otros miembros del grupo armado
específico al cual pertenecieron". De esta forma, la Corte
estableció que debe existir un orden en la afectación de

23 Artículo 54. Fondo para la reparación de las víctimas. Créase el Fondo
para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería
jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad
Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho
privado.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier
título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a
que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto
nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.
Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la
Contraloría General de la República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán
directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley.
Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a
investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de dominio en
curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya
realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la
ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo
concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de
buena fe.
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los recursos que integran el Fondo para la Reparación,
el cual definió de la siguiente manera:

"los primeros obligados a reparar son los perpetradores
de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de
solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los
perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado
para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los
perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que
pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio
por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos.
El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel
residual para dar una cobertura a los derechos de las
víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una
decisión judicial que fije el monto de la indemnización
al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de
la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los
recursos de los perpetradores sean insuficientes".

4. Otras decisiones

Por otra parte, la Corte Constitucional declaró inexe-
quibles por vicios de procedimiento los artículos 70 y
71 de la Ley, que se refieren a la rebaja de penas y el
delito de sedición respectivamente, al considerar que la
aprobación de estos dos artículos no siguió el proce-
dimiento previsto. Así mismo, la Corte decidió inhibirse
respecto a varias disposiciones demandadas que hacían
referencia expresa a la Ley 782 de 2002, el artículo 23
que hacía referencia al incidente de reparación y el
artículo 55 que condiciona las funciones de la Red de
Solidaridad Social a la composición del Fondo para la
Reparación y en consecuencia, afecta directamente las
restituciones, entre otras. Dichas disposiciones frente
a las cuales la Corte Constitucional se inhibió de
pronunciarse, podrán ser nuevamente demandadas.
Finalmente, la Corte resolvió que la sentencia no
produciría efectos retroactivos.





Documento informativo

Decreto 3391 de 2006:
Modifica la ley 975, incumple la sentencia
C-370 e impide el ejercicio de los derechos
de las víctimas





El Gobierno expidió el pasado viernes 29 de septiembre
el decreto 3391, que pretende reglamentar la ley 975,
pero en realidad la contradice en su contenido. El decreto
también desconoce aspectos de la sentencia de la Corte
Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de
normas centrales de la ley 975. Todo esto lo hace con la
finalidad fundamental de facilitar la impunidad de los
crímenes cometidos por los grupos paramilitares, negando
los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad
la justicia y la reparación.

El decreto excluyó algunos aspectos problemáticos que
se planteaban en los proyectos dados a conocer por el
Gobierno hace unas semanas. Entre ellos, se resalta que
no haya expedido el decreto que avalaba como delito
político de sedición la conformación de grupos
paramilitares, así como la eliminación de la presunción
de conexidad con la actividad paramilitar de todos los
delitos cometidos por los paramilitares. El decreto también
elimina la amenaza de penalización de las víctimas que
no participen en el proceso por los delitos de omisión de
denuncia y encubrimiento, a pesar de que el ministro
del Interior y de Justicia dijo en el Congreso de la
República que esperaba que las víctimas no se
sometieran a esa responsabilidad penal que, en todo caso
tendrían, así el decreto no la mencionara.

Sin embargo, el decreto 3391 mantiene algunas
disposiciones graves dadas a conocer en el proyecto, e
incluye otras nuevas que no estaban incluidas en los
proyectos dados a conocer por el Gobierno.
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El decreto 3391, entre otros aspectos, concede nuevas
rebajas para la pena privativa de la libertad e impone
nuevos obstáculos para la reparación integral de las
víctimas. Muchas de las dificultades del decreto se
derivan de la inclusión del concepto de "justicia
restaurativa" que no se encontraba previsto en la ley
975. A continuación se desarrollan algunos de esos
puntos.

1.Reducción de la pena hasta su posible
desaparición

El parágrafo del artículo 29 de la ley 975 señaló que en
ningún caso se aplicarían "subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la
pena alternativa". Con tal disposición se buscó garantizar
que la pena fuera de 5 a 8 años y no de menos de eso1. La
Corte Constitucional declaró que el beneficio de la pena
alternativa (de 5 a 8 años) no era desproporcionado, a
pesar de la gravedad de los delitos, siempre y cuando se
satisficieran los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, y aceptó tal reducción de la
sanción penal y ninguna más.

Sin embargo, el decreto contempla varias normas que
llevarían a que la pena sea reducida hasta su posible
extinción. Esto se hace a través de tres mecanismos. En
primer lugar, a través de un concepto de "justicia
restaurativa" que no fue establecido en la ley. En segundo
lugar, a través de la indebida aplicación del principio de
favorabilidad penal. En tercer lugar, a través de la
remisión a figuras del Código Penitenciario y carcelario
que no son aplicables en el contexto de la ley 975.

1 La única “rebaja” que se aprobó fue el beneficio del artículo 31 que permitía
conmutar como pena el tiempo de permanencia en zonas de concentración.
Sin embargo, tal beneficio fue declarado inconstitucional y el decreto también
pretende revivirlo, como se expondrá más adelante.
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1.1. Reducción de la pena a través del uso del concep-
to de "justicia restaurativa" que impondría una
reconciliación forzada entre víctimas y victimarios

El decreto establece una nueva naturaleza de la ley 975,
según la cual, esta establecería una política criminal de
"justicia restaurativa" (art.2). Tal disposición contraría
la ley 975 que no señala en ninguna parte la expresión
de "justicia restaurativa".

Con fundamento en tal concepto, el artículo 13 del decreto
establece la gradualidad de la pena remitiendo a los
artículos 12 y 144 del Código Penitenciario y Carcelario.
Tales artículos señalan que el tratamiento penitenciario
progresivo estará integrado por un período cerrado, un
período semiabierto y un período abierto en relación con
la privación de libertad.

El artículo 13 también señala que en "establecimientos
de reclusión de los previstos en el Código Penitenciario
en los cuales se implementen programas restaurativos
dirigidos a restablecer el tejido social y los vínculos entre
las víctimas, las comunidades y los ofensores, incluyendo
la realización de proyectos productivos de capacitación
vocacional". Así, se remite al artículo 19 de la ley que
regula los "programas restaurativos para la reconciliación
nacional" donde se buscaría fortalecer "los vínculos entre
las víctimas, las comunidades y los ofensores". En esa
misma vía, el artículo 19 del decreto señala que tales
programas se diseñarán, entre otros, "en los estableci-
mientos de reclusión para justicia y paz en los que se
cumpla la privación efectiva de la libertad". Así, a las
víctimas les corresponde compartir con sus agresores
espacios de realización de proyectos productivos, que sin
saber en qué condiciones, terminarán teniéndose como
pena cumplida.

Como si fuera poco, el artículo 19 de decreto señala que
los programas restaurativos estarán encaminados, entre
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otros a fortalecer procesos de reconciliación que
estimulen la participación "activa y responsable de las
víctimas". La redacción parece inobjetable, pero habrá
que obrar con mucho cuidado cuando se solicite a las
víctimas su actuar activo y responsable, porque resulta
indispensable respetar la autonomía de las víctimas,
su eventual decisión de apartarse de tales programas e
incluso, de los procesos judiciales que se adelanten en
el marco de la aplicación de la ley y del decreto.

1.2. Modificación del objeto y ámbito de aplicación
de la ley para hacer viable la indebida aplicación
del principio de favorabilidad penal aplicando
normas declaradas inconstitucionales

El artículo 1º del decreto establece el objeto de la ley
975 y su ámbito de aplicación, reformando el ámbito de
aplicación señalado por la propia la ley 975. En efecto,
el artículo 2 de la ley 975 establece que la ley regula "lo
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción
y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional". Sin embargo,
el decreto señala que el Alto Comisionado para la Paz
certifica la fecha de inicio del proceso de paz "para todos
los efectos procesales", como si la fecha de inicio del
proceso de paz tuviera relevancia dentro del
procedimiento penal y el ámbito de aplicación de la ley
975. En otra parte, en el artículo 2, el decreto señala
que "el procedimiento integrado establecido en esta ley
incluye un proceso judicial efectivo (…)". En realidad, el
procedimiento sólo incluye tal procedimiento judicial,
es decir, no incluye el proceso de desmovilización que
fue regulado y viabilizado, no por la ley 975, sino por la
ley 782.
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Pero este asunto es mucho más que un tecnicismo. Con
fundamento en la definición de un "procedimiento
integrado", del cual el proceso penal no sería sino una
parte, se pretende alegar que la ley 975 les era aplicable
a todos las personas que participaron en ceremonias de
desmovilización, incluso antes de la expedición de la
ley en julio de 2005. Así, todos los desmovilizados
podrían acceder a los beneficios de la ley tal como fue
aprobada por el Congreso y antes de su revisión de
constitucionalidad. Es decir, bajo la supuesta aplicación
del principio de favorabilidad penal, accederían a la
aplicación de normas declaradas inconstitucionales.

Si bien la ley estaba vigente desde el 25 de julio de 2005,
no les era aplicable a los desmovilizados, quienes sólo
se constituyeron como sujetos de su aplicación con
posibilidad de aspirar a recibir sus beneficios luego de
la inclusión de sus nombres en las listas remitidas por
el Gobierno a la Fiscalía, lo cual ocurrió el 15 de agosto
de 2006. Siguiendo la definición del artículo 10 de la ley
975 sobre las personas que pueden entrar a ser elegibles
para acceder a los beneficios de la misma, es necesario
que estén incluidas en la lista que el Gobierno debe
enviar a la Fiscalía. Así, no pueden invocar como "ley
más favorable" una ley que no les era todavía aplicable.
No es posible -como pretende el Gobierno con el decreto-
que se hiciera aplicable a todos los desmovilizados por
los ofrecimientos hechos por el Alto Comisionado para
la Paz, incluso antes de la expedición de la ley, entre los
cuales se encontraba el descuento del tiempo de estadía
en Santa Fe de Ralito.

En consecuencia, el beneficio de conmutación de la pena
-contenido en el artículo 31 de la ley- declarado como
inconstitucional les sería aplicable sólo a quienes
cumplieran con la definición de sujetos susceptibles de
acceder a los beneficios de la ley que el art. 10 señala,
uno de cuyos elementos definitorios es la inclusión de
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sus nombres en las listas del Gobierno. Sin embargo, el
Gobierno lo revivió con el artículo 20 del decreto, citando
el artículo 1 del mismo decreto, es decir, acudiendo a
esta teoría del "proceso integral"2.

Con este alcance indebido del ámbito de aplicación de
la ley, se pretende también regular y legalizar maniobras
indebidas que se dieron bajo la negociación, que estuvo
fundamentada en la ley 782 de 2002 y no por la ley
975.

Así, el artículo 5 del decreto prohíbe que, a partir de la
expedición del decreto, se certifique la desmovilización
de quienes no hayan participado de la desmovilización
y aleguen ser miembros del grupo. Esto significa que
hasta antes del 29 de septiembre combatientes que no
habían participado de ceremonias de desmovilización
fueron incorporadas como desmovilizadas posterior-
mente y accedieron a los beneficios. Esta disposición
resulta verdaderamente escandalosa porque avala toda
la incorporación en los listados y la validación como
"desmovilizados" de personas que no participaron en
las ceremonias y que, muy seguramente no son
desmovilizados. Este sería el fundamento de la "venta
de cupos" para acceder a los beneficios jurídicos y
socioeconómicos de la desmovilización.

2 El artículo 1º reproduce de manera velada el contenido del artículo 4 del
proyecto de decreto que señalaba: “En procura del cumplimiento de su objeto,
la ley 975 de 2005 consagra un procedimiento especial, de integración sucesiva,
que se inicia con la decisión de desmovilizarse individual o colectivamente en
virtud del proceso de paz adelantado con el Gobierno Nacional, y culmina con
la sentencia judicial y otorgamiento de beneficios penales resultantes de la
investigación y juzgamiento allí previsto. Las etapas que lo integran se surtirán
de manera progresiva, ante la autoridad que corresponda, según sea el caso,
y quienes, de conformidad con el artículo 1 del presente decreto, se encuentren
dentro del ámbito de aplicación de los beneficios penales establecidos por la
citada ley deberán cumplir los requisitos y trámites administrativos y judiciales
específicos establecidos por la misma para obtener en cada caso la concesión
de tales beneficios”. Con fundamento en esa norma se concedía también el
beneficio de conmutación de la pena por la estadía en Santa Fe de Ralito
(parágrafo del artículo 15 del proyecto de decreto).
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1.3. Regulación de formas aparentes de privación de
la libertad prohibidas y peligrosas, y que permiten
la evasión del cumplimiento efectivo de la pena

El parágrafo del artículo 11 del decreto señala que los
desmovilizados podrían ser ubicados: i."en los esta-
blecimientos de reclusión de justicia y paz administrados
y definidos por el INPE C" 3 y, ii. "en los previstos por el
parágrafo 2 del artículo 21 de la ley 65 de 1993 [Código
Penitenciario y Carcelario]", es decir en instalaciones
de la fuerza pública.

La primera modalidad no encuentra ningún fundamento
en la ley 975. Al contrario, la sentencia C-370 señaló que la
posibilidad de instituir establecimientos de reclusión
especiales, como parecerían ser estos denomi-nados de
"justicia y paz" no permitían la realización del derecho a la
justicia. Esto es, los establecimientos deben cumplir dos
requisitos: i. estar sometidos a las condiciones generales de
control penitenciario del INPEC y, ii. estar sujetos
íntegramente a normas jurídicas sobre control penitenciario4.
Tales condiciones excluyen la creación de establecimientos
de reclusión especiales para las personas que se sometan a
la ley. Por esa razón la Corte declaró la inconstitucionalidad
de la parte del artículo 17 de la ley que facultaba al Gobierno
a declarar establecimientos de reclusión5.

3 El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
4 Por esas razones la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad

condicionada del inciso 2º del artículo 30 de la ley que señalaba que “Los
establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad propios de los establecimientos administrados por el INPEC”. La
Corte decidió que esta norma sólo era constitucional en el entendido deque
“dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario”. Es decir, no es suficiente que los establecimientos
cumplan las normas propias de los establecimientos administrados por el
INPEC, sino que además es necesario que dichos establecimientos estén
sujetos a las normas ordinarias de control penitenciario (considerandos
3.2.3.3.4.7, 6.2.3.3.4.8 y 6.2.3.3.4.9 de la sentencia C-370 de 2006).

5 La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión del
artículo 17 de la ley que señalaba que la persona desmovilizada se privaría de
la libertad “en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el
Gobierno Nacional de acuerdo al artículo 31 de la presente ley” (considerando
3.2.3.3.4.10). Frente al argumento según el cual tal declaratoria de
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La segunda modalidad es sumamente inconveniente.
El parágrafo 2 del artículo 21 del Código Penitenciario y
Carcelario establece: "En los casos especiales de entregas
voluntarias de personas que abandonen sus actividades
como miembros de grupos subversivos, cuando así lo
solicitaren, podrán tener como sitio de reclusión,
instalaciones de la fuerza pública". No sobra recordar
que los grupos paramilitares fueron creados con
fundamento en acciones y legislación estatales que
permitieron su surgimiento6. Las acciones de los grupos
paramilitares se han llevado a cabo con la aquiescencia,
omisión y colaboración de miembros de la Fuerza
Pública7. Por consiguiente, resulta sumamente inconve-
niente que los miembros de grupos paramilitares, que
durante décadas han cometido crímenes de guerra y de
lesa humanidad en asocio con miembros de la fuerza

inconstitucionalidad sólo sería consecuencia de la declaratoria del artículo 31
de la ley (tiempo de permanencia en zonas de concentración), tal razón no es
cierta porque para eso sólo hubiera bastado declarar la inconstitucionalidad de
la parte final de la frase, es decir la que remite al artículo 31 de la ley. La Corte
sin embargo, decidió declarar la inconstitucionalidad de toda la expresión, que
además es parte de la parte resolutiva de la sentencia (numeral 12 de la parte
resolutiva).

6 Sobre el particular ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias
de los 19 comerciantes vs. Colombia; Mapiripán vs. Colombia; Pueblo Bello vs.
Colombia; Masacres de Ituango vs. Colombia.

7 Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de
las masacres de Ituango encontró: “125.24 A partir de 1997, se ha documentado
en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares
y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos
en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la
fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos. Según el informe de
1997 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número
de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas
masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes”.
“ 132. En el presente caso ha sido probado (supra párr. 125.36 a 125.40 y 25.55
a 125.79), y el Estado ha reconocido, que en junio de 1996 y a partir de octubre
de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos
ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia,
grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando
a su paso a civiles en estado de indefensión. La responsabilidad del Estado
por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres
semejantes, se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración
por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en dicho municipio”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia sobre la masacre
de Ituango vs. Colombia, julio 1 de 2006).
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pública, cumplan su privación de la libertad en
instalaciones de las fuerzas armadas. Por las razones
expuestas, tales instalaciones no dan garantías de
independencia para el adecuado control penitenciario y
tampoco propicia las circunstancias para que se rompan
los nexos entre paramilitares y agentes estatales, y que
se suspenda el actuar conjunto de la fuerza pública y
los paramilitares que han participado de ceremonias de
desmovilización8.

1.4. Amnistía para testaferros

De manera ostensiblemente ilegal, el decreto 3391
reproduce el contenido del artículo del decreto 4760 que
otorga amnistía a los testaferros de los paramilitares, es
decir, a quienes aparecen como propietarios o detenta-
dores de los bienes adquiridos o usurpados por ellos.
Un decreto presidencial no tiene jurídicamente posibili-
dades de conceder tal amnistía, lo cual sería, si acaso,
competencia de una ley. Pero además, el decreto trata a
los testaferros como criaturas inocentes, cuando en la
mayoría de los casos se trata de verdaderos cómplices
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad
cometidos por los jefes paramilitares. En algunos pocos
casos puede haber testaferros que sean subordinados
de los delincuentes, y que no podían resistirse a sus

8 A pesar de la supuesta desmovilización de más de 30.000 paramilitares, se
continúan cometiendo crímenes atribuibles a estos grupos en asocio con la
Fuerza Pública. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos dijo en su informe sobre 2005: “21.
Entre las graves violaciones están las que vulneran los derechos a la vida, a
la integridad y seguridad personales y a la libertad. En comparación con años
anteriores, la oficina en Colombia registró un mayor número de denuncias de
estas violaciones. A diferencia de años recientes, las denuncias confiables
durante 2005, con mayor frecuencia, señalan como directamente implicados
a miembros de la Fuerza Pública. En varios casos, las conductas de
paramilitares comprometieron la responsabilidad estatal por la acción u
omisión de funcionarios”. (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos,
Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de Colombia, 62 periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2006/
9, 20 de enero de 2006, párr. 21. www.hchr.org.co (consultado el 10 de
octubre de 2006).
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órdenes, lo cual los exoneraría de responsabilidad penal.
Pero para los restantes, el decreto autoriza al Fiscal que
se abstenga de investigarlos, en aplicación del "principio
de oportunidad", incorporado a nuestra legislación con
la introducción del sistema acusatorio en materia penal
en 2003.

Varias voces autorizadas han criticado la forma laxa
como se reguló el principio de oportunidad en aquel
entonces. Este decreto agrava la arbitrariedad del
principio de oportunidad al autorizar su aplicación, por
virtud de un decreto, a criminales de guerra y de lesa
humanidad. El Gobierno ha justificado esta medida
diciendo que es la apertura de una salida para la
devolución de los bienes a las víctimas. Una salida más
adecuada sería la aplicación de la figura de extinción
del dominio en relación con esos bienes ilícitamente
detentados.

El decreto reproduce además la norma que permite la
aplicación del principio de oportunidad a los testaferros,
es decir, la facultad discrecional de la Fiscalía de dejar
de investigar esos delitos cobijándolos con una amnistía
de hecho (artículo 14).

2. Persistentes dificultades para la reparación

2.1. Eliminación de la responsabilidad estatal para
la reparación

La Corte Constitucional había señalado que no existía "una
razón constitucional suficiente para que, frente a procesos
de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general
según el cual quien causa el daño debe repararlo". Al
contrario, la Corte estableció que "la reparación económica
a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de
las condiciones necesarias para garantizar los derechos
de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad".
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Además, señaló que "Solo en caso en el cual el Estado
resulte responsable -por acción o por omisión- o cuando
los recursos propios de los responsables no son suficientes
para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado
entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que eso
implica"9. Esto quiere decir que, dado que el Estado es
responsable por la conformación y acción de los grupos
paramilitares, debe concurrir a la reparación. Significa
además, que, aunque existiera tal responsabilidad del
Estado, este entraría subsidiariamente a responder por
la reparación.

Contradiciendo la sentencia, el artículo 15 del decreto
señala la responsabilidad de reparar a las víctimas y no
regula de ninguna manera la responsabilidad estatal.
En el artículo 18, el decreto llega a afirmar que se
asignarán recursos del presupuesto general de la nación
de manera residual, no para cumplir con las obligaciones
de reparación determinadas judicialmente, sino para
realizar otras acciones de reparación dirigidas a reco-
nocer y dignificar a las víctimas "sin que ello implique
la asunción de responsabilidad subsidiaria del Estado".
Así, se evade el deber de reparar que tiene el Estado,
tanto por su responsabilidad por la conformación de
grupos paramilitares, como el deber subsidiario que
tendría cuando los agresores de cada caso no disponen
del patrimonio suficiente para la adecuada reparación.

2.2. Introducción del concepto de "justicia restau-
rativa" y otras modificaciones para evadir la
obligación de reparación de los paramilitares

El decreto establece varias limitaciones a las obligaciones
de reparación, centrándose en aquellas medidas de
reparación simbólica o de reparación colectiva, que son
necesarias, pero que no sustituyen la reparación
individual, ni medidas que tienen impacto económico.

9 Considerando 6.2.4.1.12. de la sentencia C-370 de 2006.
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Esto se hace a través de medidas como la del artículo
16 que señala en su inciso primero que "el carácter
integral de la reparación no se establecerá en función
exclusiva de las acciones de naturaleza económica", lo
cual no está mal, siempre y cuando tampoco se
establezca en función exclusiva de acciones de
naturaleza simbólica. Pero el mismo artículo 16 señala
que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(en adelante CNRR) deberá formular criterios de
"proporcionalidad restaurativa" que permitan la
sostenibilidad del proceso. Con esta medida, de paso,
se restringe la libertad e independencia de la CNRR para
cumplir la función legal de formular criterios para la
reparación. El mismo artículo, en su inciso tercero
establece que en casos de violencia masiva o sistemática
-que son los más graves- "la de reparación colectiva es
el mecanismo especial e idóneo que comporta el
resarcimiento para todas y cada una de las víctimas de
tales comunidades, además de encontrarse orientado a
su reconstrucción sico-social". Una disposición similar
se encuentra en el inciso tercero del artículo 17. Este
último artículo llega al extremo de señalar que la
autoridad judicial, con fundamento en los criterios dados
por la CNRR, deberá tener en cuenta "la capacidad
económica del bloque o frente y de los desmovilizados
penalmente responsables", con lo cual la víctima queda
totalmente desprovista de garantías que le permitan una
reparación integral.

Además, con fundamento en el criterio de "justicia
restaurativa", el parágrafo primero del artículo 17 del
decreto establece como medida de reparación colectiva
la entrega de bienes para el desarrollo de proyectos
productivos "que beneficien a desplazados, campesinos
y reinsertados que carezcan de medios económicos para
su subsistencia", de manera que se tendrá que
compartir la reparación con los desmovilizados. Con ese
mismo fundamento, el artículo 19 establece programas
restaurativos que obligarían a las víctimas a interactuar
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y compartir espacios con los victimarios, para
reconciliarse forzosamente. El perdón es un acto
individual, y la reconciliación solo debe ser producto del
perdón. En un Estado de derecho, una paz firme y
duradera se debe sustentar en el reconocimiento de los
derechos de las víctimas.

El decreto, incluso, al establecer como medida de
"reparación colectiva" la entrega de los bienes para el
desarrollo de proyectos productivos, señala que se da
participación en la propiedad de esos bienes a
desplazados y campesinos, y a "reinsertados que carezcan
de medios económicos para su subsistencia". Es decir,
bienes que deberían ser entregados para la reparación
sólo se comparten con las víctimas para permitirles
desarrollar proyectos en predios de propiedad de los
desmovilizados.

También es preocupante que del fondo de reparación
también saldría el dinero para el emplazamiento y
notificación de las víctimas, pues así lo señala el inciso 3
del artículo 8.

2.3. Reproducción de un mecanismo de información
sobre tierras que ya existe y que no está
funcionando

El artículo 4 del decreto pretende establecer un
mecanismo para información sobre bienes. Sin embargo,
un mecanismo más integral en la protección de los
derechos sobre tierras de población desplazada ya existe,
y fue creado por el decreto 2007 de 2001 (reglamentario
de la ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado). El
mecanismo existente ha tenido graves dificultades para
su aplicación, tales dificultades no se superan con el
artículo 4 del decreto.

Aunque el decreto 2007 de 2001 constituye una
herramienta para la protección de los bienes de la
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población desplazada, no es el único, ya que en la misma
ley 387 de 1997, en su artículo 19, se desarrolló la ruta
individual de protección de bienes, que debe activarse
con la denuncia ante el Incoder del abandono de los
predios, para que este reporte a las oficinas de registro,
con el objeto de proteger los bienes de las personas
desplazadas. No obstante, no existen reportes del Incoder
que indiquen cuántos predios han sido protegidos por
estas vía.

Las razones principales del incumplimiento de la
normatividad son varias. En primer lugar, la normativa
no ha tenido suficiente difusión entre la población
desplazada, ni en los comités locales encargados de la
protección de los bienes de la población desplazada. La
información oficial sobre los predios y propiedades
abandonadas es casi inexistente; en la mayoría de los
municipios no existe formación catastral. El Incoder y
las autoridades locales responsables no han tenido la
voluntad política ni recursos suficientes para realizar su
labor de prevención del despojo y protección del patrimonio
de los pobladores rurales. Además, la impunidad que
cobija a los responsables de los desplazamientos forzados
dificulta la exigencia de los derechos por parte de las
autoridades y de las víctimas, debido al temor a las
represalias.

Según la Defensoría del Pueblo "los esfuerzos de las
entidades del Estado que deben velar por la propiedad
de la tierra de la población en situación de desplaza-
miento, siguen siendo mínimos e ineficaces. Tampoco hay
un registro real de las tierras que las víctimas de este
fenómeno se vieron obligadas a abandonar y, en tal virtud,
es imposible adoptar medidas para su protección" 10. Por
consiguiente, para que esas medidas de protección dejen
de ser de imposible aplicación, deben enfrentarse las

10 Defensoría del Pueblo, documento presentado en la audiencia de la Corte
Constitucional del 29 de junio de 2005.
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dificultades que han obstaculizado el eficaz funcio-
namiento del registro.

El mecanismo creado en virtud del artículo 4 del decreto
3391 establece el deber de la Superintendencia de
Notariado y Registro de coordinar e implementar un sistema
que permita la interrelación de notariado, catastro y
registro. Tal sistema es restrictivo porque la información
de notariado, catastro y registro no contempla en la mayoría
de los caos a poseedores, tenedores y ocupantes que es la
calidad que ostenta la mayoría de la población
desplazada11.

3.El decreto fue expedido en desconocimiento
del principio de separación de poderes,
soberanía popular y supremacía de la
Constitución

Los considerándos del decreto establecen que "el
borrador del decreto fue sometido a un debate público
mediante su publicación en la página web de la
Presidencia de la República y se recibieron diversas
observaciones a partir de las cuales se realizaron
modificaciones significativas". Sobre tal punto se debe
resaltar que el procedimiento al que se sometió tal
decreto no fue democrático y, al contrario, desconoció el
principio de separación de poderes y de soberanía
popular. En primer lugar, no se conocen los resultados

11 La posesión es una figura jurídica que reconoce el “animo de señor y dueño”
de una persona sobre un bien, a pesar de no ser dueña del mismo, siempre
que ejerza su posesión pacifica y públicamente y no haya un requerimiento de
propiedad por parte del verdadero dueño. La posesión de un bien por un
tiempo permite al poseedor pedir judicialmente su reconocimiento como
dueño (art. 762 del Código Civil colombiano). La tenencia de un bien es el
derecho a gozar de ella, sin ser el propietario ni pretenderse propietario de
ella (inciso 2º del art. 669 del Código Civil Colombiano). El ocupante es la
persona que adquiere el dominio de un bien que no pertenece a alguien y
cuya adquisición no está prohibida por la ley (art. 685 del Código Civil
colombiano).
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de la consulta ni las razones por las que el Gobierno
consideró o desestimó las observaciones12; en segundo
lugar, y más importante, el contenido de los decretos
regula y restringe los derechos fundamentales de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por tal
razón, la mayoría de las materias del decreto debieron
haber sido reguladas a través de una ley de la República.
Por último, dado que muchas de las medidas del decreto
contrarían la decisión de la Corte Constitucional, se
desconoció el principio de supremacía constitucional, es
decir, el principio básico según el cual todas las autori-
dades están sometidas a la Constitución y, por consi-
guiente, deben respetar las decisiones que la Corte Cons-
titucional tome en aplicación de la norma fundamental13.

Muchas de las normas son asuntos de procedimiento
penal que regulan derechos fundamentales de las
víctimas y el debido proceso de los eventuales procesados.
Tales asuntos son privativos de ley y debieron ser
sometidos a debate en el Congreso de la República. Entre
ellos se encuentran, por lo menos, la evaluación de
requisitos de elegibilidad de los postulados (art. 5), el
procedimiento a seguir en el caso de personas privadas
de la libertad que quieran acceder al beneficio de la pena
alternativa (art. 6), mecanismos para garantizar la
oportunidad de participación de las víctimas en los
proceso judiciales (art. 8), confesión completa y veraz
(art. 9), acumulación jurídica de penas para efectos de
la fijación de la pena ordinaria, cuya ejecución es
reemplazada por la pena alternativa (art. 10), acumu-
lación de procesos (art. 11), revocatoria del beneficio de
la pena alternativa (art. 12), establecimiento de reclusión
para cumplimiento de la pena alternativa (art. 13), la
entrega de bienes (art. 14), la responsabilidad de reparar

12 De acuerdo a información de prensa, el Gobierno sólo recibió alrededor de
30 mensajes y 13 de ellos eran de la misma persona.

13 Como se ha señalado en este documento, el decreto desconoce mandatos de
la Corte, principalmente en materia de reparación y de efectivo cumplimiento
de la pena privativa de la libertad.



493Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz”

a las víctimas (art. 15), mecanismos para la reparación
de las víctimas (art. 16), determinación judicial de la
reparación (art. 17), condiciones de cumplimiento de
las penas (arts. 13 y 20). Al no haberse regulado por ley
estos temas se evadió un verdadero debate público en
el Congreso.

Sobre la relevancia democrática del respeto de la reserva
legal, la Corte Constitucional ha dicho:

"29- La voluntad constitucional de someter la
acción Estatal al derecho, así como los principios
de la separación de poderes y de la soberanía
popular, tienen una consecuencia directa y es la
siguiente: la ley juega un papel trascendental en
la regulación y restricción de los derechos
constitucionales. En efecto, en general la Carta
establece no sólo una reserva de ley para la regu-
lación de los derechos constitucionales sino que
incluso, en relación con los derechos fundamen-
tales establece una exigencia aún mayor, puesto
que ciertos aspectos de los mismos sólo pueden
ser abordados por medio de una ley estatutaria
(C.P. art. 152).

Esta reserva legal en la limitación y configuración
de los derechos constitucionales cumple un doble
propósito: es un mecanismo para evitar la arbitra-
riedad, pues no sólo los particulares conocen
previamente el alcance de sus derechos sino que
además se evita que el gobierno los restrinja
injustificadamente. El principio de legalidad opera
entonces como un desarrollo del Estado de derecho.
Pero es también un desarrollo del Estado demo-
crático, pues permite que las restricciones de
derechos asociadas a determinadas políticas de
seguridad sean ampliamente debatidas, en el
escenario por excelencia de la democracia, que es
el Congreso. Así, refiriéndose a la política criminal,
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esta Corte hizo unas consideraciones que resultan
igualmente aplicables a las estrategias de segu-
ridad y defensa. Esta Corporación precisó que el
principio de legalidad buscaba también que
hubiera una representación popular y democrática
en la elaboración de estas políticas, y concluyó al
respecto:

"La finalidad de esta representación popular en la
elaboración de las leyes penales deriva no sólo del
respeto de la separación de poderes, y de los
controles que ésta supone para la protección de la
libertad individual, sino que también debe permitir
un proceso público de debate y aprendizaje en la
concepción y ejecución de las políticas criminales,
es decir una elaboración más democrática de la
ley penal. Esta discusión pública debe permitir que
la respuesta penal no sea un recurso contingente
que el poder político utiliza a discreción, sin debate,
para hacer frente a las dificultades del momento" 14 -15.

Por consiguiente, la apertura de un correo electrónico
durante 5 días no suple en lo más mínimo un debate en
el Congreso de la República. No sobra recordar que la
supuesta intención del decreto de expedir una
reglamentación "en armonía con lo dispuesto en la
sentencia C-370 de 2006" y que posibilitara el "cum-
plimiento adecuado del objeto de la ley" era innecesaria,

14 Sentencia C-559 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 21.
15 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2002, M.P: Eduardo Montealegre

Lynett y Clara Inés Vargas. En otra ocasión la Corte declaró las facultades
reglamentarias dadas a la Fiscalía para regular un aspecto procesal penal por
ser materia de reserva legal. En efecto, la Corte dijo: “En ese orden de ideas,
es imprescindible concluir que la atribución explícitamente conferida al Fiscal
General de la Nación por la disposición acusada dentro del contexto normativo
en el cual se contiene rebasa el ámbito meramente interno de la Fiscalía y se
proyecta externamente, como ya se dijo, incursionando en una regulación
propia del ejercicio de la función judicial del Estado, aspecto éste que
constitucionalmente compete al legislador y que  genera de manera inevitable
la inconstitucionalidad de la norma, tal como se declarará en la parte resolutiva
de esta providencia”. Corte Constitucional, sentencia C-775 de 2001, M.P.:
Álvaro Tafur Galvis.
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porque las sentencias de la Corte Constitucional son de
ejecución inmediata, es decir, no requieren de una
reinterpretación para su aplicación. Si lo que el Gobierno
quería era "adecuar la ley" porque esta no le resultaba
conveniente después de la decisión de la Corte Constitu-
cional, entonces resulta evidente que en efecto el decreto
reforma la ley vigente. En ese caso, en vez de hacerlo
directamente, ha debido promover un debate en donde
corresponde tomar tales decisiones, esto es, en el
Congreso de la República.

Conclusión

A pesar de que el decreto 3391 tuvo algunas modifi-
caciones importantes y positivas respecto de los proyectos
de decretos dados a conocer por el Gobierno al final de
agosto, sigue siendo un mecanismos de impunidad que
desconoce la sentencia C-370 de 2006 de la Corte
Constitucional y desarrolla aspectos que sólo pueden ser
regulados por el Congreso de la República.

El decreto 3391 cambia el ámbito de aplicación de la ley
975, pues pretende regular toda la negociación y no sólo
el procesamiento judicial de los paramilitares
responsables de crímenes graves. De esa manera se
acude al principio de favorabilidad penal para no aplicar
la sentencia de la Corte, sin que se presenten las
condiciones jurídicas que dan lugar a su aplicabilidad.

Pero además, el decreto cambia la naturaleza de la ley
cuando la convierte en una ley de "justicia restaurativa"
para permitir que proyectos productivos desarrollados en
sus propias propiedades, los paramilitares rebajen pena
y evadan su responsabilidad de reparar a las víctimas.
Con esta y otras modalidades, el decreto llevará
prácticamente a la eliminación de la pena. En efecto, el
decreto revive la norma declarada inconstitucional por
la Corte que permite a los paramilitares conmutar como
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pena cumplida el tiempo de estadía en Santa Fe de Ralito;
además, establece la progresividad del tratamiento
penitenciario hablando de un periodo "semiabierto" y un
periodo "abierto" de cumplimiento de la pena. Por último,
permite el cumplimiento de penas en instalaciones de la
fuerza pública, a pesar de que los nexos entre miembros
la Policía y el Ejército, de un lado, y los grupos
paramilitares, de otro, no han desaparecido. Además, el
decreto 3391, deja sin ninguna pena y sin ninguna
investigación a los testaferros de los grupos paramilitares.

El decreto también introduce nuevos obstáculos para la
reparación. Además de la introducción del concepto de
"justicia restaurativa", elimina la responsabilidad de
reparación que constitucionalmente tiene el Estado para
con las víctimas y la sociedad.

Con estas modificaciones a la ley 975 y a la sentencia de
la Corte Constitucional, el Gobierno desconoció los
principios de separación de poderes, soberanía popular
y supremacía de la Constitución. Por consiguiente, el
decreto no sólo favorece la impunidad de los
paramilitares, sino que además rompe elementos básicos
de la democracia.

Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, octubre 11 de 2006
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¿Quiénes somos?

De acuerdo con nuestro mandato buscamos
por medios jurídicos el pleno respeto en
Colombia de los derechos humanos civiles y

políticos, económicos, sociales y culturales, así como
del derecho humanitario y reconocemos su carácter
universal, indivisible e interdependiente.

Según nuestros estatutos, el trabajo de la Comisión
Colombiana de Juristas está orientado a contribuir
al desarrollo del derecho internacional de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario
de conformidad con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas, y a la plena vigencia
del Estado social y democrático de derecho en
Colombia.

Concebimos los derechos humanos como un valor
en sí, que no puede estar supeditado a otros propó-
sitos. Constituimos una organización pluralista,
aconfesional, no vinculada a partidos políticos.
Somos una organización no gubernamental, con
estatus consultivo ante Naciones Unidas, filial de la
Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, y
de la Comisión Andina de Juristas de Lima.

Para lograr nuestros objetivos, realizamos labores
de recolección y análisis de información sobre
derechos humanos y derecho humanitario; hacemos
pública esa información; promovemos el conoci-
miento y uso de los instrumentos jurídicos que
protegen los derechos humanos y el derecho
humanitario; y realizamos acciones  de protección
jurídica .

Comisión Colombiana de Juristas
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Iniciamos nuestras actividades el 2 de mayo de 1988
y obtuvimos personería jurídica por resolución 1060
del 18 de agosto de 1988 de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Miembros de la Asamblea General
de la Comisión Colombiana de Juristas:

Ana María Díaz, Gustavo Gallón Giraldo (director),
Carlos Alberto Marín Ramírez (subdirector de
programación), Luz Marina Monzón Cifuentes,
Carlos Rodríguez-Mejía (subdirector operativo),

Humberto Sánchez Verano (fiscal),
Hernando Valencia Villa.

Criterios de acción de la
Comisión Colombiana de Juristas

Trabajamos por los derechos humanos,
la democracia y la paz

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 responsa-
bilidad 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 y
dolor, dificultan la definición democrática de las
diferencias sociales y estimulan respuestas
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abusivas y violentas por parte del Estado y de
algunos sectores de la sociedad.

3. Repudiamos y enfrentamos la grave responsa-
bilidad 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 despla-
zamiento 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 responsa-
bilidad 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 responsabi-
lidad que tiene el Estado colombiano, que de una
manera u otra ha sido incapaz de proteger a la
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 y 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
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XXI, hay preocupantes propuestas de debilita-
miento del Estado social y democrático de derecho
previsto en la Constitución de 1991. Todo lo ante-
rior 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.

7. En síntesis, actuamos en 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 asimis-
mo a la realización de los derechos a la paz, a la
autonomía y al desarrollo.



Este libro se terminó de imprimir en los talleres de
Opciones Gráficas Editores Ltda, el 18 de mayo de 2007

en la ciudad de Bogotá - Colombia




	ANOTACIONES PASTA
	Page 1

	Anotaciones

