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NOTA DE ADVERTENCIA 
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de grado. Solo velara que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y porque los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
 
 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 
Pontificia Universidad Javeriana 
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El presente trabajo de grado tiene como objeto realizar un análisis de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado en contraste con las obligaciones a cargo del Estado, bajo 

parámetros planteados por la justicia transicional dentro de la normatividad nacional e 

internacional. Se pretende además sugerir posibles soluciones frente a aquellas 

disposiciones que no resultan tan benéficas para las víctimas con miras a consolidar una paz 

estable y duradera en Colombia. 

 

 

Palabras clave: Justicia transicional, Paz, Conflicto armado, Negociaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 5

INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia colombiana el común denominador ha sido la toma de armas para 

solucionar los diferentes conflictos que han surgido. Desde las muchas guerras civiles que 

hubo entre conservadores y liberales por decisiones políticas y de poder, hasta la guerra que 

inició hace más de medio siglo y aún sigue vigente entre el Estado y las guerrillas 

(especialmente las FARC-EP). 

 

Es evidente que en un país donde la violencia sólo ha dejado un sangriento y preocupante 

sendero sin mayores resultados, se hace necesaria la búsqueda de una vía alternativa para 

dar solución a dichos conflictos. Es así como recientemente el gobierno ha instalado una 

mesa de negociación con las FARC-EP. Dentro de esta alternativa para dar fin al conflicto 

armado, partiendo de la justicia transicional como base, se debe buscar un equilibrio 

adecuado entre la paz y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.  

 
La presente monografía refleja la investigación realizada sobre los derechos anteriormente 

mencionados, los cuales se consideran como pilares esenciales dentro de la justicia 

transicional. Se hace especial énfasis en el derecho a la justicia al ser considerado como el 

más importante y del cual depende el logro de los derechos a la verdad y a la reparación. 

Por último, luego de analizar las diferentes fuentes nacionales e internacionales, se realiza 

una crítica constructiva sobre aquellos aspectos que benefician o perjudican a las víctimas 

del conflicto armado colombiano, en las actuales negociaciones de paz.  

 
 
 
 

 



	 6

CAPITULO I – PROPUESTA DE ACUERDOS ENTRE LAS FARC-EP Y EL 
GOBIERNO  
 

El 26 de agosto de 2012 se celebró el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz estable y duradera 1 , entre las FARC-EP y el gobierno 

colombiano. Dicho documento constituye el inicio de las negociaciones que se han 

desarrollado en La Habana, Cuba con las cuales se busca poner fin al conflicto armado. De 

manera general el acuerdo establece la agenda a desarrollar de la siguiente manera: 

 

1. Política de desarrollo agrario integral 

2. Participación política  

3. Fin del conflicto  

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 

5. Víctimas 

 

Hasta el momento2 se han discutido y acordado tres (3) puntos: política de desarrollo 

agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. 

Actualmente se está avanzando frente al punto de víctimas y el 23 de septiembre del año en 

curso se emitió un comunicado sobre el acuerdo de creación de una jurisdicción especial 

para la paz. Sin embargo, el lema de los diálogos ha sido “nada está acordado hasta que 

todo esté acordado”, lo cual quiere decir que nada se implementará hasta que se firme el 

																																																								
1 Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf. (Agosto 26, 
2012).  
2 Este documento se realizó teniendo en cuenta la información hasta el día 30 de octubre de 2015. 
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acuerdo final3. A continuación se incluye un breve resumen de cada uno de los puntos 

abordados hasta el momento. 

 

Acuerdo No. 1: Hacia un nuevo campo colombiano – reforma rural integral4 

Teniendo en cuenta que uno de los factores detonantes del conflicto armado ha sido la 

desigualdad en la distribución de la tierra, el primer punto de negociación y acuerdo entre el 

gobierno y las FARC-EP giró en torno a una reforma rural integral (en adelante RRI). Su 

objetivo principal es reversar los efectos del conflicto y garantizar el bienestar y buen vivir 

a los campesinos, haciendo efectivos sus derechos políticos, sociales y culturales, 

reordenando de esta manera el país con base en propuestas de carácter social5. 

 

El primer paso a seguir está planteado alrededor de la democratización del acceso a la 

tierra, para lo cual se creará un Fondo de Tierras en donde estén los terrenos susceptibles6 

de ser repartidos por parte del Gobierno. Para dicho fin se usarán mecanismos como 

subsidios y créditos para que aquellos campesinos sin tierra o con terreno insuficiente para 

producir, puedan ejercer su derecho a una distribución equitativa de la tierra.  

 

El acuerdo está planteado para un desarrollo de programas desde el enfoque territorial en 

busca de la transformación estructural del campo y el relacionamiento equitativo entre el 

campo y la ciudad. Por su parte, el gobierno nacional se encargará, en la medida de lo 

																																																								
3 Sin embargo, frente al tema de minas antipersonal ya se están realizando labores de desminado sin haberse firmado el  
acuerdo final. 
4 Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reforma-rural-
proceso-de-paz.pdf	. (Junio 21,2013).   
5 Ibídem. 
6 Sin perjuicio de lo que se disponga específicamente para el Fondo de Tierras, los terrenos susceptibles de ser repartidos 
serían aquellos que fueron despojados o abandonados en razón del conflicto armado (que en principio deberían destinarse 
a sus antiguos dueños) y los que fueron adquiridos ilegalmente por grupos armados al margen de la ley.  
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posible, de mejorar el ingreso de las familias y asegurar que tengan un acceso adecuado a 

servicios y bienes públicos7. 

 

Para evitar la generación de conflictos futuros por el uso y la tenencia de la tierra se crearán 

mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de los posibles conflictos, con lo 

cual también se busca poner en marcha una nueva jurisdicción agraria, con la adecuada 

cobertura y una instancia de alto nivel que formule los lineamientos generales del uso de la 

tierra, la cual contará con la participación plena de los campesinos, tanto para formular 

propuestas nuevas como para implementar las ya planteadas. 

 

En éste acuerdo también se trata el tema de restitución de tierras como el principal 

mecanismo para revertir los efectos del conflicto, pero dada la delicadeza e importancia del 

asunto se estipuló que esto se debe negociar en el punto de víctimas. 

 

Acuerdo No. 2: Participación política – Apertura democrática para construir la paz8 

Como primera medida hay que aclarar que en ésta negociación solamente se trató el tema 

de la participación política desde el punto de vista de la posibilidad de conformación de 

nuevos partidos y movimientos políticos opositores luego de firmar el acuerdo de paz, 

dejando a un lado la discusión sobre las personas que podrían o no ejercer la política9. 

																																																								
7 Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/reforma-rural-
proceso-de-paz.pdf. (Junio 21,2013).  
8  Participación política: apertura democrática para construir la paz. http://www.jesuitas.org.co/documentos/378.pdf . 
(noviembre 6, 2013).    
9 Esta discusión obedece más a un interés político en el que colisionan los intereses de las FARC-EP de participar en 
política ejerciendo funciones públicas, y la prohibición que establece el artículo 122 de la Constitución según la cuál “no 
podrán ser inscritos como candidatos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni 
celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier 
tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 
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Para garantizar el pluralismo político y generar así una ampliación democrática, el gobierno 

se encargará de establecer el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y 

facilitar así la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos. Este sistema estará 

basado en la tolerancia, convivencia, solidaridad, no estigmatización del opositor político y 

la participación ciudadana, de tal manera que se convierta en un mecanismo de control del 

sistema de representación política y de la administración pública. Éste se pondrá en marcha, 

una vez terminado el conflicto, con el fin de garantizar a los partidos o movimientos 

políticos opositores, el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, como por ejemplo la 

libertad de pensamiento y opinión.  

 

También se determina en este documento que los territorios más afectados por el conflicto 

armado, deben tener una mayor representación en el Congreso, para garantizar así una 

debida inclusión social y la verdadera representación de sus intereses. 

 

Acuerdo No. 3: Solución al problema de las drogas ilícitas10 

Este acuerdo busca darle solución al problema de las drogas ilícitas que a pesar de ser 

considerado un problema transnacional, ha afectado especialmente a aquellas regiones del 

país que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y abandono estatal, y basan su 

sostenimiento en los cultivos de uso ilícito.    

 

																																																																																																																																																																									
relacionados con la pertenencia, promoción o financiamiento de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 
por narcotráfico en Colombia o en el exterior”. 
10 Solución al problema de las drogas ilícitas. http://www.jesuitas.org.co/documentos/380.pdf . (Mayo 16, 2014).  
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Específicamente frente a este tema las FARC-EP se comprometieron a poner fin a cualquier 

relación que, como fruto de la rebelión11, se haya dado con este fenómeno. El gobierno a su 

vez se comprometió a implementar programas y políticas para erradicar el problema y sus 

consecuencias desde varios puntos de vista, así como fortalecer la lucha contra la 

corrupción generada en las instituciones estatales.   

 

Antes de poner en marcha cualquier plan para la erradicación del problema, el Estado debe 

garantizar la seguridad, el derecho a la vida e integridad personal de los campesinos y 

demás ciudadanos que actualmente habitan en zonas con presencia de minas antipersonal12. 

El 7 de marzo del 2015 las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP anunciaron el 

“Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas 

antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos 

explosivos de guerra en general” 13 . Su objetivo es trabajar de manera conjunta para 

remover las minas y demás explosivos del territorio nacional14.  

 

																																																								
11 La rebelión es considerado como el delito político por excelencia. Estos delitos consisten en el uso de la fuerza para 
derrocar al Gobierno, obligarlo a tomar ciertas decisiones o simplemente impedir su funcionamiento. Al tratarse de una 
conducta “altruista” que persigue un bien común basado en una ideología, se le da un tratamiento menos fuerte en 
comparación con otros delitos. Al afirmar que las actividades relacionadas con las drogas ilícitas son fruto de la rebelión, 
se está buscando que a las mismas se les de un tratamiento de delito político, lo cual no les impediría ser miembros de la 
fuerza pública en caso de ser juzgados por éstas.  
12Según estadísticas de la Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonal, desde el 22 de julio de 1990 
hasta el 22 de octubre de 2015, han habido 11.212 víctimas de minas antipersonal en Colombia. Los departamentos con 
mayor presencia de minas son Antioquia, Bolívar, Caldas y Santander. En el año 2015, hasta el 22 de octubre se han 
presentado 191 víctimas de las cuales 60 son civiles y 131 son miembros de la fuerza pública. Esta información esta 
disponible en: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx . 
13 Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de la Presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos 
Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general. 
http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/2015/Paginas/150529-Comunicado-conjunto-51.aspx . (Marzo 15, 2015). 
14  El acuerdo se implementará primero en Antioquia, ya que es el departamento con más presencia de artefactos 
explosivos en el país. 
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Una vez despejados y asegurados los diferentes territorios se implementará el Plan 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS15 (que hace parte de la 

RRI). Su objetivo será, tal como su nombre lo indica, sustituir la plantación, producción y 

comercialización de cultivos de uso ilícito por otros cultivos lícitos y sostenibles u otras 

actividades económicas16.  

 

Como un beneficio para los campesinos que deriven su sostenimiento de estas actividades, 

el Estado se comprometió a realizar los trámites necesarios para poder renunciar al ejercicio 

de la acción penal que correspondería, o proceder con la extinción de la sanción para éstos, 

siempre y cuando dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley que 

regule la materia, manifiesten su voluntariedad para renunciar a esos cultivos. 

 

También se implementará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al 

Consumo de Drogas Ilícitas, ya que constituye un problema de salud pública. De forma 

paralela se pondrá en marcha una estrategia de política criminal para erradicar tanto la 

corrupción como el narcotráfico. Por último se deja en claro en el documento de 

negociación, que para dar mayor garantía y ejecutoriedad a los planes del gobierno, se debe 

contar con el compromiso de la sociedad de rechazar todo tipo de relación con las drogas 

ilícitas y/o dineros provenientes de éstas. 

 

																																																								
15  A pesar de su carácter civil, estará en cabeza de la Presidencia de la República.  
16  Para cumplir a cabalidad este fin, el Estado deberá contar con la participación activa y efectiva de las comunidades 
campesinas que deriven su sostenimiento de la explotación de cultivos de uso ilícito, las cuales deberán manifestar su 
voluntad de abandonarlos y sustituirlos. En caso de no ser así, el Estado podrá erradicarlos manualmente luego de haber 
socializado la decisión con la comunidad respectiva. 
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Acuerdo No. 4: Creación de una jurisdicción especial para la paz17 

El último punto que se ha negociado en La Habana consiste en la creación de una 

jurisdicción especial para la paz que se basará en una fórmula que satisfaga los derechos de 

las víctimas. Dicha jurisdicción estará compuesta por varias salas de justicia y un Tribunal 

para la paz18. Su función principal será erradicar la impunidad, contribuir a la reparación y 

obtener la verdad mediante el juzgamiento e imposición de sanciones para los responsables 

de los graves delitos cometidos dentro del conflicto armado19.  

 

Esta jurisdicción tendrá competencia sobre aquellas personas que directa o indirectamente 

hayan participado en el conflicto armado, incluyendo miembros de las FARC-EP o agentes 

del Estado. En todo caso se enfocarán en los delitos que se configuren como casos más 

graves y representativos, y se otorgarán amnistías amplias por la comisión de delitos 

políticos y conexos20.  

 

El acuerdo contempla dos tipos de procedimientos para imponer sanciones. El primero de 

ellos se aplicará a aquellas personas que reconozcan verdad y responsabilidad sobre las 

conductas cometidas21, mediante la imposición de una sentencia correspondiente a una 

sanción de pena restrictiva de la libertad y otros derechos. La anterior sanción tendrá un 

																																																								
17 Comunicado Conjunto # 60 sobre el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz. 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/documentos-y-
comunicados-conjuntos/Documents/comunicado-conjunto-60-23-septiembre-2015.pdf . (Septiembre 23, 2015).  
18 Las salas y el Tribunal se integrarán por magistrados principalmente colombianos y excepcionalmente de nacionalidad 
extranjera. 
19  Específicamente se mencionan los delitos de toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, 
desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual; los cuales serán objeto de 
investigación y juzgamiento por esta jurisdicción.  
20 La regulación sobre el alcance de la conexidad de conductas al delito político se deberá regular mediante una ley de 
amnistías. En ningún caso se podrán otorgar amnistías sobre delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de 
guerra.  
21 Para este fin se deberá corroborar y contrastar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la 
información en manos de organizaciones de víctimas y derechos humanos; con la aceptación de responsabilidad de cada 
sujeto. 
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mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 bajo condiciones especiales22.  El segundo 

procedimiento comprende a las personas que no hagan un reconocimiento de su 

responsabilidad o lo hagan de manera tardía.  

 

Para aquellas personas que no reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos, 

deberán enfrentarse a un juicio contradictorio y en caso de ser encontrados culpables se les 

impondrá una pena de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias23. Por otro lado, 

aquellos sujetos que reconozcan su responsabilidad de manera tardía, también deberán 

enfrentarse a un juicio contradictorio pero se les podrá imputar una pena privativa de la 

libertad de 5 a 8 años bajo condiciones ordinarias.  

 

Por último se estipuló que para poder acceder a esta jurisdicción se debe brindar verdad 

plena, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Para que los miembros de 

las FARC-EP puedan participar en el sistema integral, deberán dejar las armas dentro de los 

60 días siguientes a la firma del acuerdo final.  

 

Las víctimas en el proceso de negociación 

A pesar de que aún no se ha hablado sobre el tratamiento de las obligaciones de verdad, 

justicia y reparación para las víctimas, éstas han tenido la oportunidad de exponer sus 

puntos de vista frente a las negociaciones. El hecho de darle voz a las víctimas otorga 

																																																								
22 El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha manifestado que el hecho de que la sanción para aquellos que 
acepten su responsabilidad en la comisión de delitos, se cumpla bajo condiciones especiales de restricción de la libertad, 
no quiere decir que se les esté otorgando impunidad. También ha afirmado que las condiciones especiales se refieren a la 
capacidad limitada de desplazamiento de estas personas, las cuales se concentrarán en un lugar específico que aun no se 
ha determinado. “No habrá impunidad con las FARC”: fiscal General. http://www.elcolombiano.com/no-habra-
impunidad-con-las-farc--fiscal-general-BE2789065 (El Colombiano). (septiembre 28, 2015)  
23 Sin embargo, estas personas podrán acceder a penas alternativas siempre y cuando se comprometan a contribuir con la 
resocialización a través de trabajo, capacitaciones o estudios durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.  
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legitimidad y mayor transparencia al proceso, ya que al estar presentes en el desarrollo de 

las conversaciones, pueden dar fe sobre lo que allí se discute y a la vez velar por sus 

intereses y derechos particulares. Asimismo, este gesto contribuye a la reconciliación 

nacional y búsqueda de la verdad. Además otorga celeridad al proceso y genera una 

ampliación de la democracia para consolidar efectivamente una paz sostenible y duradera. 

 

Recientemente las partes negociadoras anunciaron la creación de una comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición24, en donde se comprometen 

a contribuir con el esclarecimiento de los hechos. El documento recalca la importancia de la 

memoria histórica para un entendimiento más amplio de las múltiples dimensiones de la 

verdad del conflicto25.  

 

Al ser éste el primer acuerdo relacionado con el tema, dejan claro que la construcción de la 

verdad es una parte esencial de la construcción de una paz estable y duradera, por esto se 

sientan las bases para la futura implementación de la Comisión, otorgándole así unos 

objetivos específicos26 los cuales no son definitivos y están sujetos a modificación. 

 

																																																								
24 Avances de la discusión del punto 5. http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Junio/Paginas/20150604_04-Informe-
conjunto-de-la-Mesa-de-Conversaciones-entre-el-Gobierno-Nacional-y-las-Fuerzas-Armadas-Revolucionarias-.aspx. 
(Junio 4, 2015).  
25 No solamente se busca una satisfacción del derecho a la verdad, sino también sentar unas bases de convivencia, 
reconciliación y no repetición. 
26 Se establecen 3 objetivos de la siguiente forma: 
1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido: se realizará otorgándole a los ciudadanos una explicación detallada 

acerca de la complejidad del conflicto armado, con lo cual se busca la comprensión y aclaración de dudas sobre el 
mismo.  

2. Promoción y contribución al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos a los cuales les fueron vulnerados 
sus derechos: con la colaboración de las personas que participaron en el conflicto directa o indirectamente, se hará un 
reconocimiento de dicha participación, contribuyendo así al esclarecimiento de los hechos. También se busca que la 
sociedad reconozca que el legado de violencia es algo reprochable que no se debe ni se puede repetir. 

3. Promoción de la convivencia en los territorios: se hará creando espacios de promoción e implementación del 
diálogo con miras a la dignificación de las víctimas así como la conciencia, respeto, cooperación y confianza 
ciudadana.  
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Para el cumplimiento de dichos objetivos se entablaron unos criterios orientadores para el 

manejo logístico de la Comisión, entre los cuales se encuentran: la imparcialidad, 

transitoriedad, independencia y extrajudicialidad de dicho mecanismo; aplicación de un 

enfoque territorial, diferencial y de género; la rendición periódica de cuentas a la sociedad y 

la participación amplia, pluralista y equilibrada tanto de los victimarios como de las 

víctimas. 

 

De esta manera, partiendo de lo que se ha negociado y las líneas generales trazadas en el 

desarrollo de las negociaciones, se abordará el estudio de las obligaciones que debe cumplir 

el Estado para garantizar los derechos de las víctimas en un proceso de justicia transicional.  

 

CAPÍTULO II – DISPOSICIONES INTERNACIONALES FRENTE A LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y BASES SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL 
 

La justicia transicional no hace alusión a un tipo especial de justicia, sino a la aproximación 

que se hace a ésta cuando el Estado se encuentra inmerso en situaciones que propician 

violaciones a los derechos humanos (en adelante DD.HH) o al derecho internacional 

humanitario (en adelante DIH), como puede ser un conflicto armado 27 . Su objetivo 

principal es la implementación de medidas tendientes a superar los hechos que originaron 

aquellas violaciones, tratando de “conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las 

																																																								
27 De conformidad con el Documento de Opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja emitido en marzo del 2008, un 
conflicto armado no internacional se refiere a “enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas 
gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un 
Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y 
las partes que participan deben poseer una organización mínima”. El documento se puede consultar en: 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf . 
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víctimas, [proporcionándoles] el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza 

ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho”28. 

 

En este documento se abordará la justicia transicional aplicada a la situación específica del 

conflicto armado, para lo cual se debe realizar una ponderación entre la paz y los derechos 

que les corresponden a las víctimas. A pesar de no existir un modelo específico para su 

aplicación, se deben seguir unos estándares básicos que han sido desarrollados en el 

derecho internacional, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la verdad, justicia y 

reparación, entre otros, y ajustarlos a las situaciones específicas de cada Estado.  

 

En este capítulo se desarrollarán las tres bases que la integran: derecho a la verdad, el 

derecho a la reparación 29  y el derecho a la justicia, a la luz de las disposiciones 

internacionales, y enfocadas hacia las violaciones graves a los DD.HH y al DIH. De esta 

manera se dejará clara la conexión existente entre dichas bases, demostrando que su 

dependencia es tal que si no hay justicia no hay reparación,  si no hay verdad la justicia es 

incompleta y tampoco se puede establecer quienes son los responsables de las violaciones. 

 

Derecho a la verdad 

El derecho a la verdad surge 30  como una norma de carácter consuetudinario que 

posteriormente fue incorporada en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 

																																																								
28 ¿Qué es la justicia transicional? - ICTJ. https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional. (Consultado Junio 11, 
2015). 
29Se hará especial mención a la obligación de brindar garantías efectivas para las víctimas, sin el cual no se le pueden 
garantizar a éstas unos medios judiciales idóneos para la protección de sus derechos vulnerados.  
30 Inicialmente se entendía el derecho a la verdad como un derecho que le asistía a las familias, de conocer la suerte de sus 
miembros. Se aplicaba únicamente cuando había personas desaparecidas bajo un marco de conflicto armado internacional 
en uso. 



	 17

194931 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. 

  

El concepto del derecho a la verdad se empezó a desarrollar vía instrumentos de soft law32 

como son los Principios para la Lucha contra la Impunidad33 revisados por Louis Joinet, 

presentados y acogidos por la ONU en 1997. Este documento explica que el derecho a la 

verdad se compone de dos dimensiones: una individual y una colectiva.  

 

La primera se refiere al derecho particular en cabeza de las víctimas o sus familiares , a 

conocer la verdad sobre las circunstancias que dieron lugar a la violación de derechos. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH) estableció en su 

jurisprudencia que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la 

víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado, el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a 

través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 834 y 2535 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos”36.   

																																																								
31 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos   
armados internacionales. Artículo 32. Junio 8,1977. 
32 Para efectos de esta monografía se entenderá como un instrumento internacional que no tiene fuerza vinculante para los 
Estados aunque sí conservan relevancia jurídica  
33 Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos. Octubre 2,1997.  
34 Artículo 8. Garantías Judiciales. 
  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
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La dimensión colectiva, se refiere al deber del Estado de llevar una memoria histórica de 

los hechos que dieron origen a violaciones de DD.HH, con el fin de impedir que la misma 

sea adaptada o deformada ya que constituye patrimonio del pueblo. Con esto también se 

busca crear conciencia en los ciudadanos y evitar futuras reproducciones de las mismas 

actuaciones criminales37.  

 

El Conjunto de Principios de Naciones Unidas para la Protección y la Promoción de los 

Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad 38  (en adelante Principios 

Orentlicher) establece dos principios que describen los componentes de esta dimensión: el 

derecho inalienable a la verdad39 y el deber de recordar40. 

 

																																																																																																																																																																									
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

  g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

35Artículo 25.  Protección Judicial 
1. 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 fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

   b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.  

36 Caso Barrios Altos vs. Perú - Sentencia de fondo. (Marzo 14, 2001). 
37 Esto se refiere específicamente a las garantías de no repetición que sin perjuicio de su profundización en las páginas 
siguientes, busca evitar la repetición de acciones que resulten violatorias de los derechos humanos o del DIH. 
38 UN. Comisión de Derechos Humanos. Informa de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el 
conjunto de principios para la lucha de la impunidad. Conjunto de Principios Actualizado para la protección y la 
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad. (Febrero 8 de 2005).  
39Está en cabeza del pueblo y busca garantizar la no repetición de los crímenes  
40 Alude a la verdad como patrimonio del pueblo y al deber en cabeza del Estado de guardar las memorias históricas.  
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En el caso de Masacres de Río Negro vs. Guatemala la CoIDH dispone que “en una 

sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de 

derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un 

lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos 

humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de procesos penales e 

investigativos”41.  

 

Queda claro entonces que la justicia y la verdad están íntimamente ligadas, tanto así que si 

el Estado no puede garantizar una independencia del funcionamiento y eficacia del poder 

judicial, la obligación de asegurar el derecho a saber de las víctimas puede verse 

comprometida. Uno de los mecanismos para hacer efectivo éste derecho, es la creación de 

comisiones de verdad, las cuales son órganos temporales, no judiciales, que están 

oficialmente autorizados para investigar y hacer un reconocimiento de la verdad con 

respecto a las actuaciones que causaron violaciones a los DD.HH y/o al DIH.  

 

La investigación por parte de estos órganos puede partir de las denuncias de los hechos que 

hagan las víctimas o cualquier persona que tenga conocimiento de los mismos. Sin 

embargo, al momento de su creación se puede restringir su campo de investigación 

dependiendo de los objetivos específicos que se persigan, e imponer limitaciones 

temporales, por actores o por cierto tipo de delitos, entre otras.   

 

Sin importar que los posibles responsables de los crímenes sean miembros de grupos 

armados al margen de la ley, o pertenecientes a las fuerzas armadas del Estado, se debe 

																																																								
41 Caso Río Negro vs. Guatemala – Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. (Septiembre 4, 2012). 
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llevar a cabo la investigación 42 . Es importante que se garantice la independencia e 

imparcialidad tanto de los funcionarios que adelantarán la investigación, como de los 

medios de financiación que se utilicen para poder generar un espacio de transparencia y 

legitimidad. 

 

A pesar de ser una herramienta complementaria a los mecanismos judiciales en cabeza del 

Estado, las comisiones no reemplazan de ninguna forma las actuaciones propias de las 

correspondientes jurisdicciones del derecho43. En adición a lo anterior la CoIDH en el caso 

de Masacre de Mapiripán vs. Colombia menciona que “el 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”44.  

 

Conocer la verdad de lo sucedido implica que el Estado debe brindar información sobre las 

causas, motivos y circunstancias (entre otros) que rodearon las actuaciones que ocasionaron 

las violaciones de DD.HH y/o DIH, así como dar a conocer los resultados y avances de las 

investigaciones que se adelanten.  

 

																																																								
42 En el caso de González y Otras “Campo Algodonero” vs. México, la CoIDH ha establecido que una vez se tenga 
conocimiento del hecho, debe iniciar la investigación correspondiente “por medio de todos los medios legales disponibles 
y orientada a la determinación de la verdad (…) especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes 
estatales”. Sentencia del 16 de noviembre de 2009 – Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
43 La CoIDH en el caso Río Negro Vs. Guatemala, determinó que a pesar de las contribuciones de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico “para la búsqueda de la verdad de un periodo histórico (…) la Corte considera pertinente 
precisar que la ‘verdad histórica’ contenida en ese informe no contempla o sustituye la obligación del Estado de 
establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales a través de los 
procesos pertinentes”. 
44 Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia - Fondo. (Septiembre 15, 2005).  
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Con lo expuesto hasta aquí, se torna aún más evidente la estrecha conexión entre la verdad 

y la justicia. Sin embargo el derecho a la verdad también es una forma de reparación para 

las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. En la siguiente sección, en la cual se 

profundiza el derecho a la reparación, se verá cómo las garantías de no repetición 

constituyen una forma de reparación, las cuales no pueden existir sin el derecho a la verdad.   

 

De esta manera queda clara la importancia del derecho a la verdad dentro del marco de la 

justicia transicional, sin el cual no se puede dar el paso hacia una reconciliación social y 

una convivencia en paz. 

 

Derecho a la reparación  

La noción de reparación en el derecho internacional, al igual que el derecho a la verdad 

surge de manera consuetudinaria, constituyendo uno de los principios fundamentales en la 

actualidad frente a la responsabilidad de los Estados. Tal como lo ha señalado la CoIDH “al 

producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad 

internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el 

consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación”45. 

 

Como ilícito internacional se debe entender una violación por parte de un Estado a una 

obligación internacional, a la cual él mismo se había comprometido con anterioridad. Se 

requiere que dicha acción u omisión46 generadora de la infracción, sea atribuible al Estado 

y produzca un perjuicio. De esta manera se torna evidente que el concepto de reparación 

																																																								
45 Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago - Fondo, reparaciones y costas. (Marzo 11, 2005). 
46 Un ejemplo de omisión sería cuando el Estado no cumple con la obligación de proteger a sus ciudadanos.   
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genera una obligación para los Estados y un derecho para las víctimas47.  

 

Dentro de una clasificación tradicional se ha establecido la reparación por daños 

materiales48 e inmateriales49 o una combinación de ambos con lo cual se busca dignificar a 

las víctimas y retrotraer al máximo los efectos de los actos ilícitos. Sin embargo, dado que 

en muchas ocasiones el perjuicio va más allá de la anterior clasificación, y la finalidad de la 

reparación se centra en reversar, en la medida de lo posible, los efectos de las violaciones 

cometidas, se ha acogido un concepto amplio o mejor conocido como reparación integral.  

 

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 Reparaciones50, 

establecen cinco (5) modalidades de reparación. Éstas son: restitución51, indemnización52, 

																																																								
47 El principio 31 sobre Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar consagrado en los Principios 
Orentlicher estipula que “toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus 
derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el 
autor”. 
48 La CoIDH en el caso de La Cruz Flores vs. Perú estableció que “el daño material supone la pérdida o detrimento de los 
ingresos de la víctima y los gastos efectuados por sus familiares con motivo de los hechos, y fijará una indemnización que 
busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones cometidas”. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas. (Noviembre 18, 2004). 
49 Frente a los daños inmateriales la CoIDH ha señalado que “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones 
causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así 
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia  de la víctima o su familia (…) lo cual 
se puede hacer de dos maneras. En primer lugar mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o 
servicios apreciables en dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 
equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la 
transmisión de un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de 
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir”. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago - Fondo, 
reparaciones y costas. (Marzo 11, 2005). 
50 A.G. Res. 60/147. 64ª Sesión. (Diciembre 16, 2005).  
51 Ibídem. Párr 19. “La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la 
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional 
humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la verdad, el disfrute de los derechos 
humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar, la reintegración en su empleo y la 
devolución de sus bienes”. Por ejemplo, en los casos de desplazamiento forzado, ésta medida consiste en la devolución de 
las  tierras o inmuebles de donde fueron apartadas las víctimas. No obstante, esto acarrea una obligación adicional para el 
Estado ya que debe garantizar que las víctimas no corran riesgo de sufrir los mismos actos ni similares. 
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rehabilitación53, satisfacción54 y garantías de no repetición.  

 

Especial mención merecen las garantías de no repetición, las cuales están dirigidas a la 

prevención de la ocurrencia reiterada de crímenes que violen los DD.HH o el DIH. Lo 

anterior implica que el Estado debe realizar reformas estructurales que garanticen, entre 

otros, el cumplimiento y respeto por las leyes y reanuden la confianza de los ciudadanos en 

los aparatos estatales. Sin esta garantía, las demás medidas adoptarían un carácter temporal 

y las víctimas quedarían nuevamente expuestas a violaciones55.  

																																																																																																																																																																									
52	Ibídem.	 Párr	 20.	 “La	 indemnización	ha	de	 concederse,	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	violaciones	graves	
del	derecho	internacional	humanitario,	tales	como	los	siguientes:		
a)	El	daño	físico	o	mental;	
b)	La	pérdida	de	oportunidades,	en	particular	de	empleo,	educación	y	prestaciones	sociales;		
c)	Los	daños	materiales	y	la	pérdida	de	ingresos	,	incluído	el	lucro	cesante;		
d)	Los	perjuicios	morales;		
e)	Los	gastos	de	asistencia	jurídica	o	de	expertos,	medicamentos	y	servicios	médicos	y	psicológicos	y	sociales”.		
53 La rehabilitación es considerada como un conjunto de actuaciones dirigidas a capacitar o habilitar a las víctimas en los 
ámbitos en que se vieron afectadas. El objetivo principal es la recuperación de los perjudicados y “ha de incluir la 
atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”. 
54 La satisfacción va encaminada al desagravio efectivo de las víctimas, por el trato que se les ha dado y busca hacer valer 
los derechos de las mismas. Cuando sea pertinente y procedente se deben incluir la totalidad de las siguientes medidas: 
“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;  
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no 
provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas 
que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;  
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las 
personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o 
presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;  
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima y de 
las personas estrechamente vinculadas a ella;  
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;  
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;  
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas 
en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como 
en el material didáctico a todos los niveles”. 
55 Dentro de la resolución se mencionan las siguientes medidas, las cuales se pueden incluir total o parcialmente:  
“a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;  
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las 
garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;  
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores 
conexos, así como los defensores de derechos humanos;  
e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;  
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 
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Se debe aclarar que para que la reparación se pueda considerar integral, no se requiere que 

estén presentes todas las medidas anteriores, ya que éstas se deben adoptar de manera 

proporcional a las violaciones y según los menesteres de las víctimas. Las modalidades 

descritas en este documento corresponden a las más acogidas por la comunidad 

internacional, sin embargo no son taxativas por lo que los Estados están en plena libertad de 

adoptar otras que consideren convenientes para dar una plena y efectiva reparación.  

 

En este punto vale la pena aclarar que la condición de víctima y los derechos que se 

desprenden de la misma, no dependen de la investigación, aprehensión o condena de los 

victimarios, ya que es el Estado en calidad de principal garante de los derechos 

fundamentales, quien debe satisfacer estos derechos. Sin embargo, el hecho de que ésta 

responsabilidad internacional de reparar se encuentre en cabeza del Estado, no descarta la 

posibilidad de repetir en contra de los victimarios quienes fueron los que verdaderamente 

cometieron los hechos sancionados afectando los derechos de las víctimas. 

 

Derecho a la justicia 

Se puede considerar que el derecho a la justicia es el pilar más importante, ya que a través 

de éste se pueden hacer efectivos el derecho a la verdad y a la reparación. Sin embargo, es 

un concepto etéreo cuya definición puede variar dependiendo del sujeto que la defina. Para 

el derecho internacional constituye una obligación tanto nacional como internacional, que 

																																																																																																																																																																									
internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales;  
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; 
La revisión y reforma de las leyes que contribuyen a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan” 
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involucra el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes sean responsables de graves 

violaciones a los DD.HH o al DIH.  

 

Antes de entrar a analizar las obligaciones que acarrea el derecho a la justicia, hay que 

definir qué se debe entender como graves violaciones a los DD.HH y al DIH. En el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante Estatuto de Roma), se establece que 

la competencia de dicho tribunal está limitada a “los crímenes de grave trascendencia para 

la comunidad internacional en su conjunto”56, enunciando posteriormente el crimen de 

genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.  

 

Según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, éste delito se 

refiere a la comisión de cualquiera de “los actos mencionados a continuación, perpetrados 

con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso como tal: a) Matanza de miembros de grupo; b) Lesión grave a la integridad 

física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 

condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) 

Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza 

de niños del grupo a otro grupo”57. Uno de los peores casos de la comisión de este delito 

que se ha presentado en la historia tuvo lugar en Ruanda en 199458. 

 

																																																								
56 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Art. 5. (Julio 17, 1998). 
57 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Artículo II. (Diciembre 9, 1948). 
58 Otro caso de genocidio fue el holocausto nazi, en el que murieron aproximadamente seis millones de judíos bajo el 
mando de Adolfo Hitler durante la Alemania Nazi. El argumento que se utilizó para destruir a la raza judía y otras razas 
consideradas inferiores, giraba en torno al concepto de “raza aria”, es decir, la superioridad biológica de los alemanes los 
cuales debían tener una superioridad jerárquica frente al poder en Europa. Las víctimas fueron transportadas en su 
mayoría en trenes de carga a campos de concentración de exterminio en donde les asignaban trabajo forzoso y 
posteriormente les daban muerte mediante gases venenosos, disparos, experimentos médicos y tortura, entre otros.    
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Los crímenes de lesa humanidad, también denominados crímenes contra la humanidad, 

están definidos por el Estatuto de Roma como “cualquiera de los actos siguientes cuando 

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y 

con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) 

Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelamiento u otra privación grave 

de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 

Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo 

o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de 

personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que 

causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 

física o la salud mental o física”59. 

 

En adición a la imprescriptibilidad de los crímenes sobre los cuales la Corte Penal 

Internacional (en adelante CPI) tiene competencia, en 1968 la Asamblea General de 

Naciones Unidas celebró la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en donde tal como su nombre lo indica se 

establece que sin importar la fecha en que se hayan cometido dichos crímenes, son 

imprescriptibles.  

																																																								
59 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Art. 7. (Julio 17, 1998).  
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Por último, los crímenes de guerra son aquellas violaciones que se cometen en un escenario 

de conflicto armado, contra el DIH y el derecho internacional. El primero se refiere, entre 

otras regulaciones, al conjunto de normas que limitan los métodos de guerra, consagran la 

protección de las personas que no participan en las hostilidades y de aquellas que han 

decidido dejar de participar en el enfrentamiento. Estas reglas se encuentran plasmadas en 

los  cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.  

 

Dichos convenios tienen el artículo tercero en común60 que junto con el Protocolo II 

Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 61  permite la aplicación de las reglas 

humanitarias, a los conflictos de carácter no internacional siempre y cuando el mismo se 

desarrolle en el territorio de uno de los Estados contratantes de los Convenios. 

 

En adición a los documentos ya mencionados, el Estatuto de Roma trae una larga lista de 

																																																								
60 Artículo 3 - Conflictos no internacionales    
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro 
criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 

garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las 
Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de 
las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 
61 Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional. (Junio 8, 1977). 
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conductas que también constituyen crímenes de guerra como el hecho de forzar a un 

prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia 

enemiga, privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su 

derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, la deportación o traslado ilegal o 

confinamiento ilegal o la toma de rehenes, entre otras62.  

 

Teniendo claro lo que se entiende como graves violaciones a los DD.HH y al DIH, se 

analizarán a continuación las obligaciones relativas al derecho a la justicia. 

 

Obligación de Investigar 

El sistema interamericano de derechos humanos estipula que la obligación de investigar se 

deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana que establece que “los Estados Partes 

en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

																																																								
62 Artículo 8. Crímenes de Guerra. 

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometen como parte de 
un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.  

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: 
a)Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 
siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:  

i) El homicidio intencional;  
ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; 
iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 
integridad física o la salud; 
iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificados por necesidades militares, y efectuadas a 
gran escala, ilícita y arbitrariamente; 
v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una 
Potencia enemiga; 
vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su 
derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; 
vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; 
viii) La toma de rehenes; 
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económica, nacimiento o cualquier otra condición social”63.  

 

Ha sido resaltado por la jurisprudencia interamericana64 que se trata de una obligación de 

medio y no de resultado, lo cual no quiere decir que se deba realizar como una mera 

formalidad. De esta manera el Estado debe facilitar los medios idóneos para dicho fin y 

garantizar la imparcialidad y aplicación del debido proceso por parte de los auxiliares de la 

justicia o quién haga sus veces en dicha tarea. De igual forma se debe brindar protección a 

los testigos, víctimas y sus familiares en caso de hostigamientos o amenazas que busquen 

entorpecer el proceso. 

 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea de Derechos Humanos65 (en 

adelante Corte Europea), invocando los artículos 166 y 267 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, desarrollando así la 

teoría de la obligación procesal que consiste en llevar a cabo una investigación oficial 

efectiva en los casos donde se vulnere, por ejemplo, el derecho a la vida.  

 

																																																								
63 Así lo ha venido manifestando reiteradamente la CoIDH en sentencias como el Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y Otros) vs. Guatemala - Sentencia de Fondo. (Noviembre 19, 1999). 
64  Caso González y Otras “Campo Algodonero” vs. México - Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
(Noviembre 16, 2009).   Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala - Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
(Septiembre 4, 2012).   Caso Kawas Fernández vs. Honduras - Fondo, reparaciones y costas. (Abril 3, 2009). 
65 Ergi vs. Turkey. 40/1993/453/514. (Julio 28, 1998); Akkoç vs. Turkey. 22947/93 y 22948/93. (Octubre 10, 2000). 
66 Artículo 1. Reconocimiento de los derechos humanos. Las Altas Partes contratantes reconocen a toda persona 
dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio. 
67 Artículo 2. Derecho a la vida.  

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida 
intencionalmente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de 
un delito para el que la ley establece esa pena.  

2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como 
consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:  
a) En defensa de una persona contra una agresión legítima. 
b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido 

ilegalmente. 
c) Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. 
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El Estado debe iniciar la labor investigativa de oficio y desarrollarla con diligencia, 

imparcialidad y seriedad, con el fin de identificar a los responsables de las actuaciones 

delictuosas, imponer las sanciones adecuadas, reparar a las víctimas y evitar la impunidad. 

Este concepto se analizará en el acápite siguiente que corresponde a la obligación de 

sancionar.  

 

Otro criterio que se debe abordar en la investigación, es la diligencia debida, la cual ha sido 

entendida por la CoIDH como una obligación en donde “el órgano que investiga una 

violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a 

cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean 

necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. (…) Adquiere 

particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la 

naturaleza de los derechos lesionados. En ese sentido tienen que adoptarse las medidas 

necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves 

violaciones de los derechos humanos”68.  

 

El Estado en ningún caso podrá excusarse de ejecutar la investigación por dificultades de 

orden interno, como falta de procedimientos, la existencia de amnistías o la posible 

responsabilidad de agentes estatales. De ser así, no solo se estaría vulnerando el derecho a 

la verdad, tanto en su dimensión individual como colectiva, sino además el derecho a la 

justicia y a la reparación. 

 

Lo último que se debe agregar es la importancia de la diligencia de esta labor, ya que de 

																																																								
68 Caso de la Masare de La Rochela vs. Colombia - Fondo, reparaciones y costas. (Mayo 11, 2007). 
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esto depende la posible imposición de una sanción, que conllevaría a una reparación de las 

víctimas, y sumado a otros factores materializaría el éxito de la justicia transicional.  

 

Obligación de sancionar 

La obligación de sancionar se refiere específicamente a la acción que debe ejercer el Estado 

imponiendo una pena a los responsables de graves violaciones a los DD.HH y al DIH. Es 

esencial que los resultados de la investigación adelantada por los presuntos delitos 

cometidos, haya arrojado evidencias que demuestren, más allá de toda duda razonable, 

dichas actuaciones y así poder ajustarlas a una sanción. Su principal objetivo es evitar la 

impunidad69. 

 

Ahora bien, dentro de un marco de justicia transicional en el cual como principal objetivo 

se busca la reconciliación nacional y ponerle fin al conflicto, es usual que se den amnistías 

por parte del Estado. La comunidad internacional no ha prohibido expresamente esta figura, 

sino el mal uso que le puedan dar los Estados.  

 

Tal como lo considera la CoIDH “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves 

de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 

																																																								
69  La impunidad es definida por los Principios Orentlicher como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de 
responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 
disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser 
reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. UN. 
Comisión de Derechos Humanos. Informa de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el 
conjunto de principios para la lucha de la impunidad. Conjunto de Principios Actualizado para la protección y la 
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad. (Febrero 8 de 2005). 
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arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”70.  

 

A pesar de que el artículo 6, literal 5, del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, 

menciona que se podrán conceder las amnistías frente al enjuiciamiento y sanción penal de 

conductas que se hayan cometido en el marco del conflicto armado, se exige como requisito 

el cese de las hostilidades. No obstante existen amnistías que son incompatibles con el 

derecho internacional.  

 

Lo anterior se refiere a las convenciones o tratados que han sido celebrados por diferentes 

Estados, en donde se plasma de manera específica la obligación de brindarle recursos a las 

víctimas frente a dicha violación o imponer una sanción por dichos actos, como por 

ejemplo la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio 71  y la 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes72.  

 

Como primera conclusión se puede decir que las amnistías son un mecanismo que puede 

servir de ayuda a los Estados en procesos de transición para que consigan la democracia, 

siempre y cuando se otorguen bajo los parámetros ya descritos. De esta manera las 

limitaciones a la aplicación de esta figura están encaminadas a evitar que los delitos y 

violaciones más graves, como el genocidio y la tortura, queden impunes, y en caso de 

implementarlas, no se menoscabe el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los 

hechos ni a obtener un recurso judicial efectivo. 

																																																								
70 Caso Barrios Altos vs. Perú - Sentencia de fondo. (Marzo 14, 2001). 
71 Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio. Art. V. (Diciembre 9, 1948). 
72 Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Art. 2.1.2. (Diciembre 10, 1984).  
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Otra figura que se debe tener en cuenta al momento de sancionar, es el principio de non bis 

in idem, según el cual nadie puede ser juzgado por hechos que previamente hayan 

configurado un delito ya sancionado o absuelto mediante sentencia en firme73. Es decir, 

esta estipulación busca evitar que los responsables de graves violaciones de DD.HH y del 

DIH se amparen en dicho principio abriendo así una puerta para la impunidad de esas 

violaciones.  

 

En este sentido se ha pronunciado la CoIDH al decir que el principio de non bis in idem es 

un derecho fundamental que no es absoluto y “no resulta aplicable cuando: i) la actuación 

del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una 

violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de 

sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido 

independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o 

iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una 

sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 

‘aparente’ o ‘fraudulenta’”74. 

 

Ésta figura supone la existencia del principio de cosa juzgada, es decir, la existencia de una 

sentencia en firme, emitida por un juez u órgano colegiado sobre los hechos en cuestión. 

																																																								
73 Al respecto, el principio 26 de los Principios Orentlicher establecen que “el hecho de que una persona haya sido 
procesada en relación con un delito grave con arreglo al derecho internacional, no impedirá su procesamiento con 
respecto a la misma conducta si la actuación anterior obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su 
responsabilidad penal o si estos procedimientos no hubieran sido realizados en forma independiente o imparcial de 
conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubieren sido de alguna 
manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la 
justicia”.   
74 Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile - Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. (Septiembre 26, 
2006). 
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Con miras a prevenir la impunidad, la cosa juzgada también recibe un tratamiento especial 

frente a las violaciones ya aludidas, debido a que “implica la intangibilidad de una 

sentencia sólo cuando se llega a ésta respetándose el debido proceso de acuerdo a la 

jurisprudencia de este Tribunal en la materia. Por otro lado, si aparecen nuevos hechos o 

pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esas graves 

violaciones a los derechos humanos pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si 

existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada”75.  

 

Además de los principios ya desarrollados también hay que mencionar la obediencia debida 

que corresponde a una situación en la cual, cuando se cometen delitos bajo el cumplimiento 

de una orden proveniente de un superior jerárquico, se configura una causal de exoneración 

de responsabilidad, lo cual cobra especial relevancia al tratarse de relaciones militares 

donde es evidente dicha jerarquía. Sin embargo, cuando se trata de graves violaciones a los 

DD.HH o al DIH, por regla general no se configura la causal sin importar que dicha orden 

provenga del gobierno o un superior militar o civil76.  

 

Los Principios Orentlicher77 estipulan que no se eximirá al autor de las violaciones de 

responsabilidad penal, pero se podrá considerar como una causa para la reducción de la 

pena. Frente a la responsabilidad de los superiores establece que el hecho de que las 

violaciones se hayan cometido por sus subordinados, no los exime de responsabilidad si 

																																																								
75 Caso de la Masare de La Rochela vs. Colombia - Fondo, reparaciones y costas. (Mayo 11, 2007). 
76 El Estatuto de Roma consagra en el artículo 33 unas excepciones a la  configuración de la obediencia debida, cuando 
quien hubiere cometido el crimen “a) Estuviere obligado por la ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el 
superior de que se trate; b) No supiera que la orden era ilícita y c) La orden no fuera manifiestamente ilícita”. También 
se presume que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. 
77 UN. Comisión de Derechos Humanos. Informa de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el 
conjunto de principios para la lucha de la impunidad. Conjunto de Principios Actualizado para la protección y la 
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad. Principio 27. (Febrero 8 de 2005). 
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estos sabían o debían saber que se iba a cometer ese delito y la ilegalidad del mismo.  

 

En este punto vale la pena mencionar el caso específico de los delitos de ejecución 

permanente78, como en los delitos de desaparición forzada79, el desplazamiento forzado y el 

reclutamiento de menores de 15 años80, entre otros, los cuales son catalogados por el 

Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad.  

 

Especial mención merece el desplazamiento forzado, que ha sido catalogado por la CoIDH 

como un fenómeno complejo “interno y de amplia gama de derechos humanos que afecta o 

pone en riesgo, y en atención a dichas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad 

e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados como sujetos de derechos 

humanos, su situación puede ser entendida como una condición individual de facto de 

desprotección del resto de personas que se encuentren en situaciones semejantes81”. 

 

Esta conducta está expresamente prohibida por el Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra82, a menos que dicho desplazamiento sea por la seguridad de los civiles o razones 

																																																								
78 Claus Roxin en Derecho Penal, Parte General. Pag. 329. Editorial Civitas. (2006), define a estos delitos como 
“aquellos hechos en los que el delito no está incluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad 
delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo”.  
79 La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas define a este 
delito en el artículo 2 como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que 
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida a la protección de la ley” 
80 Según los Principios de París se entiende como “reclutamiento o utilización de niños y niñas cuya edad sea menor de la 
estipulada en los tratados internacionales aplicables a la fuerza armada o el grupo armado en cuestión, o bajo leyes 
nacionales aplicables”. Internacionalmente se ha considerado que  el reclutamiento de menores de 15 años, tanto para su 
participación dentro de las fuerzas armadas o su utilización para el despliegue de hostilidades, es ilícito. 
81 Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia - Fondo. (Septiembre 15, 2005). 
82 Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional. Art. 17. (Junio 8, 1977). 
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militares imperiosas83. A nivel internacional existe un marco para la protección de las 

personas desplazadas consagrado en el documento de Principios Rectores de 

desplazamientos internos (en adelante Principios Deng), el cual está basado en diferentes 

disposiciones de DIH, DD.HH y el derecho de los refugiados. Estos principios buscan 

garantizar medidas y derechos tanto para prevenir el fenómeno como para mitigarlo cuando 

ya se ha dado84. 

 

Ahora bien, con respecto al reclutamiento ilícito, debido a la protección especial que tienen 

los niños, niñas y adolescentes –NNA-, aquellos que son reclutados son considerados como 

víctimas dentro del conflicto armado a pesar de haber participado activamente en el mismo, 

siempre y cuando su desvinculación del grupo armado se dé antes de cumplir la mayoría de 

edad. Los Estados deben ampliar el estándar de protección e incluir medidas para la 

recuperación tanto física como psicológica así como su reintegración a la vida social.  

 

En el Informe sobre el Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante CIDH) al Proceso de Desmovilización en Colombia de la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA), se menciona que con 

respecto a este tipo de delitos, junto con aquellos que configuren violaciones a los DD.HH 

y crímenes de guerra, “los Estados tienen (…) la obligación perentoria de investigar los 

hechos y juzgar y sancionar a los responsables. Se trata de crímenes de derecho 

																																																								
83 Este tipo de desplazamientos se dan en contextos de conflicto armado. También existen otro tipo de desplazamientos 
por fuera del conflicto y que están justificados como cuando existe riesgo de desastre natural, construcción de obras de 
interés general, entre otros. 
84 La CoIDH en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia señaló que “el fenómeno del desplazamiento forzado 
impacta especialmente a las mujeres junto con los niños y los jóvenes. La crisis del desplazamiento interno provoca a su 
vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de 
reclutamiento para los propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla. El retorno de los desplazados a 
sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones de seguridad y de dignidad para ellos”. 
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internacional de carácter imprescriptible, no susceptibles de amnistía, cuya falta de debido 

esclarecimiento puede generar la responsabilidad internacional del Estado y habilitar la 

jurisdicción universal a fin de establecer la responsabilidad penal individual de los 

implicados”85. 

 

El carácter de “continuado” de los anteriores delitos, no se debe únicamente a la gravedad 

de los mismos, sino que se busca que las víctimas y sus familiares tengan una mayor 

disponibilidad de tiempo para ejercer las acciones que correspondan en cada caso. 

Específicamente en la desaparición forzada, se considerará continuado mientras que se siga 

ocultando por parte de sus captores, el paradero y la suerte de la persona desaparecida. La 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 86  dispone la 

imprescriptibilidad la acción penal y de la pena impuesta a los responsables de la comisión 

de dicho delito, y de no ser posible el tiempo para ésta prescripción deberá ser igual al 

delito más grave dentro de la legislación interna de cada Estado parte. A su vez la CoIDH87 

ha recalcado la inadmisibilidad de amnistías, prescripciones o cualquier otro mecanismo 

excluyente de responsabilidad para este delito. 

 

Lo desarrollado hasta aquí corresponde a los parámetros y criterios que debe tener en 

cuenta un Estado para cumplir a cabalidad la obligación de imponer una pena adecuada a 

los responsables de las violaciones ya tratadas, teniendo en cuenta que en el marco de la 

justicia transicional no necesariamente se impondrán las penas más altas dentro de cada 

																																																								
85 Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al proceso de desmovilización de las AUC en 
Colombia. http://www.cidh.org/pdf%20files/COLOMBIA%20COMPILACION.pdf . (Compendio de documentos 
publicados entre el 2004 y el 2007). 
86 Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Art. VII. (Junio 9, 1994).  
87 Caso Barrios Altos vs. Perú - Sentencia de fondo. (Marzo 14, 2001). 
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ordenamiento jurídico como se explicará en el siguiente capítulo. 

 

Obligación de brindar garantías efectivas para las víctimas 

Dentro del sistema interamericano, esta obligación es una de las bases más importantes. 

Está plasmada en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos88, de la 

siguiente forma:  

 

 “Artículo 25. Protección Judicial.  

1. 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 fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales 

 

2. Los Estados parte se comprometen:  

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado que decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el 

recurso; 

b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial y,  

c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso   

 

Al respecto la CoIDH ha señalado que “los Estados Partes están obligados a suministrar 

																																																								
88 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25. (7 al 22 de noviembre, 1969) 
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recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, 

recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso 

legal, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda 

persona que se encuentre bajo su jurisdicción”89. 

 

La misma corporación en otros casos90 ha dicho que para el cumplimiento de la protección 

judicial no basta la existencia formal de los recursos que allí se mencionan, sino que éstos 

deben ser efectivos y adecuados con respecto a la situación jurídica que se vulneró. 

También menciona en el caso Bulacio vs. Argentina que la función de los órganos 

judiciales “no se agota en posibilitar un debido proceso en juicio, sino que además debe 

asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad 

de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”. 

 

Frente al tiempo razonable, la CoIDH maneja tres criterios para determinar su 

razonabilidad ya que la demora en sí misma puede ser constitutiva de una violación a las 

garantías judiciales91. Éstos son: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del 

interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. 

 

Tal y como se anunció al inicio del capítulo, se demostró mediante el análisis de cada uno 

de los pilares de la justicia transicional, la dependencia existente entre las mismas. Ya 

sentadas las bases en el marco del derecho internacional, se expondrá en el siguiente 
																																																								
89 Caso Kawas Fernández vs. Honduras – Fondo, reparaciones y costas. (Abril 3, 2009). 
90 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras - Sentencia de mérito. (Julio 29, 1988).    Caso Godínez Cruz vs. Honduras. 
Sentencia de fondo. (Enero 20, 1989).  
91 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros vs. Trinidad y Tobago - Fondo, reparaciones y costas. (Junio 21, 2002) 
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capítulo la aplicación de éstos en la legislación colombiana. 

 

CAPÍTULO III – MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ EN COLOMBIA Y OTRAS 
NORMAS DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

En este capítulo se analizarán las normas y disposiciones que se han dictado a nivel 

nacional sobre la justicia transicional, así como aquellas que integran el marco jurídico para 

la paz. Se verá como han ido evolucionando los mecanismos de garantía de los derechos de 

verdad, justicia y reparación de las víctimas, hasta llegar al punto donde éstas constituyen la 

clave fundamental dentro de la búsqueda de una paz estable y duradera.   

 

Resulta muy importante conocer aquellas normas que conforman el precedente mediato e 

inmediato del marco jurídico para la paz, ya que éstas al implementar modelos de justicia 

transicional, brindan un panorama de experiencias que se deben tomar como referencia para 

mejorar la capacidad de resolver problemas mediante argumentos, y crear un marco 

jurídico para la paz cada vez más sólido.  

 

Ley 975 de 200592 

El primer antecedente del marco legal de la justicia transicional actual es la ley 975 de 

2005, cuyo objetivo es “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”93.  

 
																																																								
92 Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros y 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. Julio 25, 2005. DO. No. 45980. 
93 Ibídem. Art 1.  
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Para los efectos de esta norma se entiende como víctima a aquella persona que de manera 

individual o colectiva 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”94. Los daños deben ser necesariamente una consecuencia de las 

acciones criminales por parte de grupos armados al margen de la ley. 

 

También se consideran como víctimas el cónyuge, el compañero o compañera permanente95 

y los familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa, 

cuando ésta haya muerto o se encuentre desaparecida. A aquellas personas que tengan dicha 

condición se les garantizará el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el debido 

proceso, como se expondrá más adelante. 

 

Antes de analizar los derechos de las víctimas que recoge ésta ley, se mencionará el 

tratamiento que se le da a los victimarios, con miras a facilitar el proceso de paz y la 

reincorporación de los mismos a la vida civil. El objetivo principal de la ley es lograr un 

equilibrio entre los beneficios que se otorgan a los miembros de grupos armados que 

decidan acogerse a esta ley, y los derechos de las víctimas, sin que uno vaya en detrimento 

del otro. 

 

																																																								
94 Ibídem. Art. 5. 
95 Es importante mencionar que la extensión de víctimas que se hace a los compañeros permanentes, no incluye a parejas 
del mismo sexo. Posteriormente en la Ley 1448 de 2011 se les incluye como víctimas.  
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El primer requisito que impone la norma es el “acto individual o colectivo de dejar las 

armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley”96, lo cual es llamado 

comúnmente “desmovilización”. Cada una de estas modalidades trae requisitos específicos 

denominados “de elegibilidad”, entre los cuales está la dejación de las armas, la suscripción 

de un acta de compromiso con el Gobierno y la no organización para el tráfico de 

estupefacientes o enriquecimiento ilícito.  

 

Una vez se verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, el desmovilizado debe 

rendir versión libre ante el fiscal designado, narrando las condiciones de tiempo, modo y 

lugar sobre los hechos criminales en los cuales participó. Con esto se busca la contribución 

de los victimarios en el esclarecimiento de los hechos y la garantía del derecho a la verdad 

y la reparación de las víctimas.   

 

Con esta información se inicia la investigación formal para corroborar o aclarar lo expuesto 

por el desmovilizado y proceder con la audiencia de imputación. En ésta, el imputado podrá 

aceptar los cargos presentados por la Fiscalía de manera libre, voluntaria y espontánea. Por 

último, en caso de ser encontrado culpable, se procederá con la imposición de una pena 

mediante una sentencia. 

 

Es en éste momento procesal en el cual se evidencia el beneficio que se otorga a los 

victimarios, ya que a cambio de su desmovilización y colaboración con la justicia, se aplica 

el principio de alternatividad que se define como un “beneficio consistente en suspender la 

ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena 

																																																								
96 Ibídem. Artículo 9. 
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alternativa”97, la cual consiste en “la 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 con el esclarecimiento de los mismos98”. (Subrayado 

fuera de texto). 

 

Además de los requisitos ya estudiados, se requiere 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”99. El Estado 

debe promover la vinculación de los desmovilizados a proyectos educativos o programas de 

capacitación o educación, que les permitan acceder a empleos productivos y brindarles 

acceso a asistencia psicológica que facilite su reinserción social y adopción a la vida normal 

cotidiana. 

 

Otro beneficio consiste en la acumulación de procesos con la misma aplicación de la pena 

alternativa ya mencionada. La ley prevé el surgimiento de una nueva imputación de delitos 

al beneficiario con posterioridad al indulto otorgado. En este caso, si los delitos se 

cometieron antes de su desmovilización y en conexidad con su antigua participación en el 

grupo ilegal, se acumularán a la pena alternativa ya otorgada, siempre y cuando se brinde la 

misma colaboración con la justicia. Sin embargo, se podrá ampliar en un 20% la pena 

alternativa impuesta en consideración a la gravedad de los nuevos hechos juzgados. 

 

																																																								
97 Ibídem. Art. 3. 
98 Ibídem. Art. 29.  
99 Ibídem.  
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Una vez cumplido el tiempo y las obligaciones impuestas en la sentencia, se concede la 

libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa que se impuso. 

Durante este término el beneficiario se comprometerá a no reincidir en los delitos por los 

cuales fue condenado y deberá presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial. En caso de incumplir estos compromisos se revocará la pena alternativa y 

el victimario deberá cumplir la pena ordinaria que le fue inicialmente impuesta.  

 

Después de analizar el tratamiento penal que prevé la ley para los desmovilizados, se 

ahondará en los derechos de las víctimas, las cuales pueden promover un incidente de 

reparación integral, que a diferencia del proceso ordinario, no sólo se puede interponer una 

vez la sentencia se encuentra ejecutoriada, sino que también se puede hacer en la audiencia 

de aceptación de cargos.  

 

En el artículo 42 se consagra la obligación de reparar100 que tienen los miembros de los 

grupos armados que se vean beneficiados con las disposiciones de esta ley. No se trata de 

una reparación económica, sino integral, que involucra actos como declaraciones públicas 

que restablezcan la dignidad de las víctimas, junto con medidas de satisfacción, perdón, 

restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.  

 

Frente a la administración de justicia101, las víctimas tienen una serie de derechos como la 

protección102, la obtención de asesoramiento durante el juicio por parte de un abogado de 

																																																								
100 El derecho a la reparación consagrado en el artículo 8 se refiere al derecho de las víctimas que “comprende las 
acciones que propenden por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición 
de las conductas”. 
101 Artículo 6. 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 
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confianza o designado por la procuraduría y el recibimiento de un trato humano y digno, 

entre otros. También se consagra una excepción al principio de publicidad que deben seguir 

los juicios, en casos de suma delicadeza como lo son las violaciones sexuales en pro del 

respeto y la dignidad de la víctima. 

 

En esta norma se desarrollan por primera vez las nociones de los derechos a la verdad, 

justicia y reparación. El derecho a la verdad está consagrado en el artículo 7 y plantea 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”103. 

 

Por último, se crea el fondo para la reparación de las víctimas como una cuenta especial sin 

personería jurídica, y se establece un deber de memoria junto con unas medidas específicas 

de preservación de los archivos para garantizar el derecho a la verdad.  

 

																																																																																																																																																																									
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. 
102 Se refiere a la protección de la seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada tanto de las víctimas 
como de los testigos y demás partes en el proceso. 
103 Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros y 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. Julio 25, 2005. DO. No. 45980. Artículo 7 
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Como se puede evidenciar, a pesar de que la norma cubre la mayoría de los campos básicos 

estableciendo un equilibrio entre los derechos de las víctimas y ciertos beneficios judiciales 

para los victimarios, ha resultado ineficaz en su aplicación práctica. Según la Fiscalía 

General de la Nación 104  para el año 2015 únicamente se han emitido 34 sentencias 

condenatorias frente a un total de 4.400105 postulados. Lo anterior ha sido consecuencia de 

las versiones reducidas e incompletas por parte de los desmovilizados, lo cual tampoco ha 

permitido identificar la verdadera estructura criminal de dichos grupos al margen de la ley, 

y ha dificultado la satisfacción de los derechos de las víctimas.  

 

Por último se debe mencionar que esta norma se considera como la primera aproximación a 

la implementación de un modelo de justicia transicional en Colombia y aunque se orienta 

más en el victimario que en la víctima, incluye por primera vez el derecho a la verdad a la 

justicia y a la reparación, plasmando un antecedente muy importante para el posterior 

desarrollo que se hizo de dichos conceptos. 

 

Ley 1424 de 2010106  

A diferencia de la ley 975 del 2005, ésta ley no trae una definición de víctima, pero 

delimita su ámbito de aplicación a aquellos desmovilizados de grupos armados al margen 

de la ley que “hubieren incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir 

simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos 

																																																								
104  Sentencias Ley de Justicia y Paz – Fiscalía General de la Nación. Disponible en: 
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/ .  
105 ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Informe General Grupo de Memoria Histórica. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-colombia-memorias-de-guerra-y-
dignidad-2015.pdf  
106 Ley 1424 de 2010. Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios y se dictan 
otras disposiciones. Diciembre 29, 2010. DO No. 47.937. 



	 47

transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo 

de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a 

dichos grupos”107. De lo anterior se desprende que esta norma cubre a aquellas víctimas 

que se hayan visto afectadas por los delitos ya mencionados.  

 

En este sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-771 de 2011108 manifestó que “la 

condición de desmovilizado tampoco es suficiente para tener derecho a los beneficios 

establecidos en esta ley, pues además debe concurrir la circunstancia de que aquellos 

hubieran cometido únicamente uno o más de los delitos antes señalados. Se observa, 

entonces, que quienes en la jerarquía interna de los grupos al margen de la ley hubieren 

ocupado la posición de comandantes, tampoco podrán acceder a estos beneficios, si en tal 

condición hubieren impartido instrucciones encaminadas a la comisión de delitos objeto 

del concierto, pues ello necesariamente les haría responsables de esos otros delitos, bien 

como autor, bien como partícipe”. 

 

Los desmovilizados que cumplan los requisitos anteriores para acogerse a la ley, deben 

celebrar un acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación con el Gobierno 

Nacional109. El desmovilizado debe expresar por escrito su compromiso con el proceso de 

reintegración y con la “contribución al esclarecimiento de: a) la conformación de los 

grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la Ley 1424 de 2010; b) el 

																																																								
107 Ibídem. Art.1 
108 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 771 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla: Octubre 13, 2011). 
109 Dicho acuerdo fue promovido mediante el decreto 2601 de 2011 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se reglamenta 
la ley 1424 de 2010. Julio 19, 2011. DO No. 48137 
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contexto general de su participación, y c) los hechos o actuaciones de que tenga 

conocimiento en razón de su pertenencia”110. 

 

También se crea un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria 

histórica cuyo fin es recolectar, sistematizar y preservar la información que surja de cada 

acuerdo individual. “La información que surja en el marco de los acuerdos (…) no podrá, 

en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que 

suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra 

de terceros” 111 . Esto fue declarado exequible por la Corte Constitucional 112  bajo el 

entendido que los terceros a los que se refiere el artículo son aquellos sujetos relacionados 

con el artículo 33113 de la Constitución Política de Colombia y los desmovilizados del 

mismo grupo al margen de la ley.  

 

Ahora bien, dentro de los beneficios que otorga la ley se encuentran unas medidas 

especiales respecto de la libertad del desmovilizado, que se dan una vez se hayan verificado 

todos los requisitos anteriores. Esto se refiere a la suspensión de las órdenes de captura 

proferidas en contra de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, por los 

mismos delitos sobre los cuales versa la presente ley114.  

 

																																																								
110 Ibídem. Art. 4 
111 Ley 1424 de 2010. Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios y se dictan 
otras disposiciones. Diciembre 29, 2010. DO No. 47.937. Art. 4. 
112 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 771 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla: Octubre 13, 2011). 
113 Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
114 Los requisitos para que se pueda otorgar este beneficio consisten en haber cumplido con el proceso de reintegración, o 
estarlo cumpliendo, y que el desmovilizado no haya sido condenado por delitos dolosos posteriores a la fecha de su 
desmovilización del grupo ilegal. 
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Otro beneficio consiste en la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un 

periodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia, siempre y cuando, 

además de los requisitos ya mencionados, los desmovilizados ejecuten actividades de 

servicio social con las comunidades que los acojan, reparen integralmente los daños 

ocasionados por los delitos cometidos y demuestren una buena conducta en el desarrollo 

del proceso de reintegración115. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos u 

obligaciones mencionados, se revocarán todos los beneficios116.  

 

Esta norma, al enfocarse en los beneficios para los desmovilizados que aquí se refieren, se 

queda corta frente a los derechos de las víctimas. A pesar de que se menciona que se debe 

realizar la reparación que corresponda, no se detalla la clase de reparación a la que se 

refiere ni el modo en que se debe ejecutar, es decir además de la verdad como una forma de 

reparación, no se determinan acciones específicas para la rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición de las víctimas. 

 

Ley 1448 de 2011117 

Esta norma se conoce como la ley de víctimas y restitución de tierras ya que está enfocada 

hacia la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. En 

efecto la definición de víctima corresponde a “aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

																																																								
115 A pesar de que la reparación es uno de los requisitos que se debe cumplir para que se dé la suspensión condicional de 
la pena, la norma  no profundiza  en dicho concepto, evidenciando así la precariedad en la consagración de los derechos 
de las víctimas. 
116  Para la implementación de estas disposiciones la presidencia delegó al Alto Consejero Presidencial para la 
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, tanto la celebración de los acuerdos, como la 
verificación de su cumplimiento, junto con los otros requisitos descritos  para otorgar beneficios. 
117 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. 
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1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”118.  

 

La frase “a partir del 1º de enero de 1985” fue demandada ante la Corte Constitucional por 

la presunta violación del derecho a la igualdad. La corporación la declaró exequible 

mediante la sentencia C-250 de 2012119, bajo el entendido que “se adopta como fecha para 

efectos de las medidas de reparación económica a las que tienen derecho las víctimas, es 

decir, la indemnización, las medidas de asistencia en salud, en educación, en vivienda, 

pero para efectos de derecho a la verdad, de la reparación simbólica, de las garantías de 

no repetición, las víctimas anteriores al 1º de enero también están incluidas dentro de la 

ley”.  

 

En la misma sentencia se demandó la expresión “entre el 1º de enero de 1991 y el término 

de vigencia de la Ley” contenida el artículo 75120, por considerarse violatorio del derecho a 

la igualdad. La Corte declaró su exequibilidad bajo el entendido que el trato diferenciado 

no es arbitrario, se debe a la preservación de la seguridad jurídica ya que “se hace alusión a 

la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, la cual antes de la modificación 

introducida por la Ley 791 de 2002 operaba a los 20 años (…) [de esta forma] la 

limitación temporal no resulta desproporcionada respecto de los derechos de las víctimas 

																																																								
118Ibídem. Art. 3  
119 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 250 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: Marzo 28, 2012).   
120  Artículo 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran propietarias o 
poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido 
despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos 
que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de 
vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas 
forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.  



	 51

pues la fecha del primero de enero de 1991 precisamente cobija el periodo histórico en el 

cual se produce el mayor número de despojos y desplazamiento según se desprende de los 

datos estadísticos aportados por el Ministerio de Agricultura”121. 

 

Posteriormente122 se demandó ante la misma corporación la frase “ocurridas con ocasión 

del conflicto armado” por creerse violatoria de los derechos de verdad, justicia y reparación 

de las víctimas. La Corte Constitucional la declaró exequible bajo el entendido que es una 

expresión que “tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del 

conflicto armado, (…) alude a una relación cercana y suficiente con el desarrollo del 

conflicto armado. Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de conflicto 

armado123 que ha reconocido la Corte Constitucional”124.    

 

Resumiendo lo anterior, aquellas personas que se consideren víctimas por hechos ocurridos 

antes del 1º de enero de 1985 por medio de esta ley únicamente pueden acceder a medidas 

de reparación simbólica, garantías de no repetición y derecho a la verdad. Por otro lado, 

aquellas personas que fueran propietarias o poseedoras, o explotadoras de baldíos entre el 

1º de enero de 1991 y la fecha de la vigencia de la ley125; y como consecuencia de las 

infracciones al DIH y a las normas de DD.HH hubieren sido despojadas de sus tierras o se 

																																																								
121 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 250 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: Marzo 28, 2012). 
122 Para efectos del desarrollo de esta monografía, solamente se tomaron en cuenta las demandas realizadas a los artículos 
y expresiones aquí mencionados. Sin embargo también se han demandado los artículos 3,9,10,17,19,27,28, 37,41, 44, 46, 
47, 51, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 72-79, 84, 86, 88, 91, 99, 100, 120, 123-125, 127, 130-132, 140 y 207 de esta ley.  
123 Noción amplia de conflicto armado (tomado de la Sentencia C-781 de 2012): “Fenómeno complejo que no se agota en 
la ocurrencia de confrontaciones armadas, en las acciones violentas de un determinado actor armado, en el uso de 
precisos medios de combate, o en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino que recoge la 
complejidad de ese fenómeno, en sus distintas manifestaciones y aún frente a situaciones en donde las actuaciones de los 
actores armados se confunden con la delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada. (…) De manera 
que ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción a las normas del derecho 
humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto interno, debe darse prevalencia a 
la interpretación en favor de la víctima”. 
124 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-781 de 2012 (M.S. María Victoria Calle Correa: Octubre 10, 2012).  
125 La ley 1448 de 2011 entró en vigencia el 10 de junio de 2011. 
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hubieran visto obligados a abandonarlas, podrán acceder a la restitución jurídica y material 

de dichas tierras.     

 

El concepto de víctima es muy amplio ya que también se considera como tal al cónyuge, 

compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiares en primer grado 

de consanguinidad o primero civil de la víctima directa cuando esta hubiere muerto o 

estuviere desaparecida, y a falta de éstas serán los parientes en segundo grado de 

consanguinidad ascendente. De manera novedosa se incluye a aquellas personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para prevenir la victimización o asistir a la víctima que se 

encontraba en peligro. 

 

A diferencia de las demás disposiciones, ésta consagra en el artículo 8º la definición de 

justicia transicional, que se entiende como “los diferentes procesos y mecanismos judiciales 

o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los 

responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan 

cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación 

integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no 

repetición de los hechos y la desarticulación de lograr la reconciliación nacional y la paz 

duradera y sostenible”.  

 

La norma integra una serie de principios generales entre los cuales se encuentran la 

dignidad, buena fe, igualdad, garantía del debido proceso, progresividad126, gradualidad127 

																																																								
126 Artículo 17. Progresividad. El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al 
goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o 
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y sostenibilidad128, los cuales se deben aplicar para una mejor atención a los derechos de las 

víctimas. A continuación se analizarán las disposiciones acerca del derecho a la verdad, 

justicia y reparación que la norma desarrolla.  

 

Derecho a la verdad 

En el artículo 23 se contempla el derecho a la verdad, tanto en la dimensión individual (las 

víctimas y sus familiares) como la colectiva (la sociedad en general). De manera específica 

se consagra que “el Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte 

de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización 

de sus derechos”129. Es importante aclarar que verdad y memoria no tienen el mismo 

significado pero sí están relacionadas en el sentido en que el deber de memoria se encarga 

de preservar la verdad encontrada.  

 

Con el fin de cumplir esta obligación, la norma estipuló la creación de un Centro de 

Memoria Histórica, el cual fue creado mediante el decreto 4803 de 2011130. Su objeto es la 

“recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material 

documental, testimonios orales, y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones 

																																																																																																																																																																									
esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos 
paulatinamente. 
127 Artículo 18. Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas 
operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación 
de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos 
en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad.  
128 Artículo 19. Sostenibilidad. Para efectos de cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y 
reparación dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición 
de la presente Ley, creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la 
sostenibilidad de la ley, y tomará las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecución efectiva de 
los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que se trata el artículo 54 de la Ley 975 
de 2005. 
129 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 23. 
130 Decreto 4803 de 2011 [con fuerza de ley]. Por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica. 
Diciembre 20, 2011. DO. No. 48289  
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ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Dentro de sus funciones se encuentra 

la creación y administración de un museo de la memoria, cuyo fin es brindar las garantías y 

condiciones suficientes para que tanto la sociedad como las víctimas puedan acceder a la 

reconstrucción histórica que se haga de los hechos131. 

 

Derecho a la justicia 

El derecho a la justicia está consagrado como un deber del Estado de adelantar una 

investigación efectiva para el esclarecimiento de los hechos que conllevaron a la violación 

de derechos de las víctimas, identificando a los responsables e imponiéndoles una 

sanción132. Antes que nada, se debe mencionar que debido al enfoque en la reparación y 

bienestar de las víctimas, esta norma remite a la ley 975 de 2005 en lo concerniente a la 

investigación, acusación y al procedimiento penal en contra del desmovilizado.  

 

La norma consagra una serie de derechos que tienen las víctimas dentro de los procesos 

judiciales, entre los cuales se encuentran el ser informadas de todos los aspectos judiciales 

u otros que se relacionen con el caso desde su inicio, recibir información acerca de las 

organizaciones o entidades que les pueden prestar asesoría y apoyo, y conocer sobre los 

trámites que deben realizar junto con los requisitos correspondientes para hacer efectivos 

sus derechos como víctimas, entre otros. También se consagra el derecho de las víctimas a 

																																																								
131 También se le asignan una serie de acciones en materia de memoria histórica, entre las cuales se encuentra la 
integración de un archivo con los documentos originales o copias de los hechos victimizantes, la relación de una 
recopilación de los testimonios orales para remitirlos al archivo anteriormente mencionado, y el fomento de la 
investigación histórica a través de entidades y programas, entre otros. Además el Estado debe garantizar la participación 
de las organizaciones de víctimas y promover la iniciativa de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria 
histórica.	
132 Artículo 24. DERECHO A LA JUSTICIA. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca 
al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, la identificación de los 
responsables, y su respectiva sanción. 
Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en otros 
instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia.   
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ser oídas dentro de las actuaciones penales133, solicitar pruebas y suministrar elementos 

probatorios134.  

 

Como se mencionó al inicio, esta norma hace énfasis en el desplazamiento forzado135 bajo 

el entendido que quien es víctima de este fenómeno es “toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas”136. 

Este desplazamiento se debe dar con ocasión del conflicto armado interno137.   

 

A estas personas desplazadas se les debe brindar una atención rápida para evitar la 

prolongación de su vulnerabilidad, mientras se otorga la respectiva reparación, que en este 

																																																								
133 El artículo 37 establece que “La autoridad competente podrá interrogar a la víctima en la medida estrictamente 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados, con pleno respecto a sus derechos, en especial su dignidad 
y su integridad moral procurando en todo caso utilizar un lenguaje y una actitud adecuados que impidan su 
revictimización”. 
134 Con respecto a aquellas víctimas que demuestren su falta de disponibilidad de recursos para cubrir los gastos se les 
brindarán “medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso penal. De manera preferente y en atención a los 
recursos monetarios y no monetarios disponibles, podrán ser objeto de medidas tales como el acceso a audiencias a 
través de teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las respectivas etapas procesales” 
de acuerdo con el artículo 44 de esta ley. 
135	A	pesar	de	que	la	norma	tiene	énfasis	en	el	delito	de	desplazamiento	forzado,	no	se	limita	a	éste	ya	que	también	
se	ocupa	de	 reparación	a	 las	víctimas	de	delitos	contra	 la	 libertad,	 integridad	y	 formación	sexual,	 reclutamiento	
ilícito,	desaparición	forzada	y	secuestro,	entre	otros. 
	
136 Artículo 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 60, parágrafo 2. 
137 El	problema	del	desplazamiento	forzado	ya	había	sido	regulado	con	anterioridad	mediante	la	ley	387	de	1997,	
por	medio	de	la	cual	se	adoptaron	medidas	para	la	prevención	de	dicho	fenómeno,	y	se	tomaron	determinaciones	
para	 la	 atención,	 protección,	 consolidación	 y	 estabilización	 socioeconómica	 de	 los	 desplazados	 internos	 por	 la	
violencia	 de	 la	 República.	 En	 efecto	 parte	 de	 la	 noción	 de	 desplazado	 que	 incorpora	 la	 ley	 1448	 es	 tomada	 del	
artículo	1º	de	la	ley	387	que	predicaba	que	“es	desplazado	toda	persona	que	se	ha	visto	forzada	a	migrar	dentro	del	
territorio	nacional	abandonando	 su	 localidad	de	 residencia	o	actividades	habituales,	porque	 su	vida,	 su	 integridad	
física,	su	seguridad	o	libertad	personales	han	sido	vulneradas	o	se	encuentran	directamente	amenazadas	con	ocasión	
de	 cualquiera	 de	 las	 siguientes	 situaciones:	 Conflicto	 armado	 interno;	 disturbios	 y	 tensiones	 interiores,	 violencia	
generalizada,	 violaciones	masivas	de	 los	Derechos	Humanos,	 infracciones	al	Derecho	 Internacional	Humanitario	u	
otras	circunstancias	emanadas	de	situaciones	anteriores	que	puedan	alterar	drásticamente	el	orden	público”.	
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caso correspondería idealmente a la restitución de tierras138. El procedimiento inmediato a 

seguir es brindar ayuda humanitaria, la cual varía dependiendo de las situaciones 

específicas de cada caso. Si los desplazados se encuentran en situación de vulnerabilidad 

acentuada y requieren albergue temporal y asistencia alimentaria, se les prestará atención 

inmediata, y posteriormente con su declaración serán incluidas en el Registro Único de 

Víctimas139 (en adelante RUV).  

 

Una vez incluida la información correspondiente en el RUV, se expide un acto 

administrativo incluyendo a los denunciantes como víctimas de desplazamiento forzado, lo 

que les permite acceder a la atención de emergencia140, la cual se otorgará de conformidad 

al grado de necesidad y subsistencia mínima de cada víctima.  

 

Para aquellas personas que están en el RUV y cuentan con el acto administrativo 

correspondiente, pero carecen de los elementos necesarios para su subsistencia mínima y 

sin embargo no presentan las  características de gravedad y urgencia, se les brinda la 

atención humanitaria de transición que se compone de alojamiento temporal y atención. 

Una vez atenuada la situación de vulnerabilidad, el Estado debe propender por la debida 

restitución de las tierras y otras formas de reparación ante otras violaciones, tal y como se 

explicará a continuación.  

																																																								
138 Cabe aclarar que la restitución de tierras no es la única forma de reparación, pero en el caso del fenómeno del 
desplazamiento forzado lo ideal sería restituirle las tierras a las familias para retirar a la persona de su estado de 
vulnerabilidad. 	
139 Artículo 154. Registro Único de Víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este registro se soportará 
en el Registro Único de Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional para la atención a la población en desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente 
ley. 
140 La atención de emergencia se compone de alojamiento temporal, alimentación y vestido (si el desplazamiento ocurrió 
en el año inmediatamente anterior). 
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Derecho a la reparación 

La norma trae un concepto de reparación integral que comprende “medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación 141 , satisfacción 142  y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” 143  las cuales se 

implementarán a favor de cada víctima dependiendo del hecho victimizante y la 

vulneración de sus derechos. 

 

A pesar de que las medidas de ayuda y asistencia humanitaria tienen un efecto reparador, 

no sustituyen a la reparación en sí misma ni a la indemnización administrativa que 

contempla la norma. Ésta última se refiere a un valor monetario específico que pueden 

																																																								
141 La rehabilitación esta consagrada en el artículo 135 como “el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de 
carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al establecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de 
las víctimas”. Específicamente en la atención psicosocial y de salud se creó un programa especial basado en criterios de 
atención individual, familiar y comunitaria, con criterios de gratuidad y atención preferencial.  
142 ARTÍCULO 139. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la 
víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan 
bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. 
Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se 
pueden adicionar otras: 

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el 
ofensor; 
b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior. 
c. Realización de actos conmemorativos; 
d. Realización de reconocimientos públicos; 
e. Realización de homenajes públicos; 
f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación; 
g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas, especialmente 
de las mujeres. 
h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, siempre que no 
provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad; 
i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su 
inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para 
tal fin; 
j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios; 
k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. 
l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos.	

143 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 25. 
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aceptar las víctimas del desplazamiento forzado en virtud de un contrato de transacción144 

que se firma con el Estado, en donde se manifiesta la aceptación del pago como resultado 

de su victimización. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de 

reparación no pecuniarias.  

 

La norma consagra un mayor valor de indemnización para estimular la firma de contratos 

de transacción.  Sin embargo, al firmar el contrato las víctimas deben renunciar al derecho 

de demandar al Estado por vía administrativa para obtener una reparación. Esta disposición 

fue demandada ante la Corte Constitucional por considerarse violatoria del derecho a la 

igualdad, en dicha sentencia la Corte declara la exequibilidad de la medida bajo el 

entendido en el cual excepto “en los eventos en que se trata de daños antijurídicos 

causados por crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, genocidio, desaparición 

forzada, ejecuciones extrajudiciales, y violaciones, entre otros, o cuando concurran en una 

misma víctima varios de estos hechos y éstos sean atribuibles a agentes del Estado, la 

imposibilidad de acudir a la justicia para obtener una reparación pecuniaria 

complementaria resulta manifiestamente desproporcionada para los derechos de las 

víctimas, y para el deber constitucional del Estado establecido en el artículo 90 

superior”145. 

 

Con respecto a las garantías de no repetición146, se adopta un listado extenso con actos 

tendientes al desmantelamiento de las estructuras económicas junto con la desmovilización 

																																																								
144El contrato de transacción es un mecanismo alternativo de solución de conflictos encaminado a precaver procesos 
judiciales o terminar litigios pendientes.  
145 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 099 de 2013 (M.S. María Victoria Calle Correa: febrero 27, 2013). 
146 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 149.  
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de los grupos armados al margen de la ley y la creación de una pedagogía social que 

promueva los valores constitucionales.  

 

Ahora bien, la norma profundiza en las medidas de restitución de tierras y de vivienda. Las 

primeras se refieren a aquellas acciones tendientes a la restitución jurídica y material de las 

tierras de aquellas personas147 que fueron desplazadas o despojadas de las mismas, como 

consecuencia directa o indirecta del desarrollo del conflicto armado.  

 

A su vez, la restitución de vivienda aplica a aquellas víctimas “cuyas viviendas hayan sido 

afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo [y] tendrán prioridad y acceso 

preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, 

construcción en sitio propio y adquisición de vivienda” 148 . Ambas medidas son 

interdependientes ya que al restituir la tierra se entrega a las víctimas un subsidio de 

vivienda y proyecto productivo, ya que al momento de la ocurrencia de los hechos aquellas 

personas vivían o habitaban en el predio despojado o abandonado. En caso de no ser 

posible ninguna de las modalidades mencionadas y una vez agotadas otras alternativas, se 

le otorgará a la víctima una compensación monetaria. 

 

Con miras a garantizar e implementar lo descrito anteriormente, la ley creó un sistema de 

agrupación de las entidades ya existentes al momento de su expedición, denominado 

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante SNARIV), 

conformado por un conjunto de entidades públicas o privadas “encargadas de formular o 

																																																								
147 Estas personas deben ostentar la calidad de propietarios, poseedores u ocupantes. No se incluye a los tenedores. 
148 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 123. 
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ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y 

reparación integral de las víctimas”149. También se crearon dos unidades administrativas 

especiales, una enfocada en la restitución de tierras despojadas150, y la otra para la atención 

y reparación de las víctimas151. Por último se estipuló una prohibición de doble reparación 

y compensación152 que se fundamenta en el principio de igualdad y la gran cantidad de 

víctimas que hay153.  

 

Con respecto a la reparación de víctimas se creó la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas154. Actualmente hay 7’758.935 víctimas 

registradas en la unidad, a las cuales se les ha prestado asistencia y reparación a 

5’932.213155. Su objetivo a largo plazo es que las víctimas una vez reparadas puedan 

																																																								
149 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10, 2011. DO No. 48096. Artículo 159. 
150  ARTÍCULO 104. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas tendrá como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la 
restitución de tierras de los despojados a que se refiere la presente ley. 
151 ARTÍCULO 153. DE LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 
LAS VÍCTIMAS La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas será la 
responsable de la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. 
La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas será el instrumento que garantizará al 
Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las 
violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, permitirá la identificación y el diagnóstico de las circunstancias 
que ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas. 
Evaluará la magnitud del problema, y permitirá al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
adoptar las medidas para la atención inmediata, elaborar planes para la atención y reparación integral de las víctimas 
inscritas en el Registro Único de Víctimas. 
De la misma forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, deberá 
garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de registro, atención y reparación a víctimas, para lo cual se 
soportará en la Red Nacional que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladada a la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente le 
152 Esta prohibición estipula que la indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se 
defina por vía judicial.	
153 Según el reporte más reciente del centro de monitoreo de desplazamiento interno (IDMC por sus siglas en inglés), 
Colombia continúa siendo el segundo país del mundo con más personas víctimas del desplazamiento interno. Para el año 
2014 la suma ascendía a un total de 6,044,200 de personas desplazadas. El reporte se puede consultar aquí: 
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-
2015-en.pdf   
154 La unidad fue creada por el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 y reglamentado por el decreto 4802 de 2011. 
155 Esta información fue tomada de la página oficial de la Unidad de Víctimas, con fecha de corte del 1º de noviembre de 
2015. Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/acerca-de-la-unidad .  
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ejercer su ciudadanía en un ambiente de paz y respeto con el apoyo de la unidad y las 

demás entidades del sistema mediante acciones, medidas y proyectos que atiendan a cada 

una de ellas.  

 

A su vez la Unidad de Restitución de Tierras busca “conducir a las víctimas de abandono y 

despojo, a través de la gestión administrativa para la restitución de sus tierras y 

territorios, a la realización de sus derechos sobre los mismos, y con esto aportar a la 

construcción de la paz en Colombia”156.  

   

Lo que se busca con esta ley es proteger y brindar la mayor cantidad de garantías a las 

víctimas, convirtiéndolas en actores activos con el fin de que se apropien de sus derechos y 

los hagan valer. El enfoque hacia la restitución de tierras, busca sanear uno de los 

principales problemas que generó el conflicto armado (desplazamiento forzado), lo cual ha 

puesto a una gran cantidad de ciudadanos en situaciones de desprotección masiva de 

DD.HH.  

 

Lo anterior se debe (en parte) a la insuficiencia y precariedad de la Ley 387 de 1997 por la 

cual se buscó implementar medidas de prevención y estabilización para los desplazados 

internos, lo cual llevó a la Corte Constitucional en el año 2004 a declarar al desplazamiento 

forzado como un estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T – 025157.  

																																																								
156  Misión y Visión – Unidad de Restitución de Tierras. Disponible en: 
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/mision-y-vision  
157  En esta sentencia la Corte estipula que “cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 
fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para 
atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas 
inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden a la acción de tutela para lograr la 
protección de sus derechos, sino también a otras personas colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la 
acción de tutela (…) se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando (1) se presenta una repetida violación de 
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La consecuencia de la declaratoria formal del estado de cosas inconstitucional con respecto 

de la población desplazada, se materializa en la concreción y concordancia de actuaciones 

por parte de autoridades nacionales y territoriales encargadas, para cumplir los mandatos 

constitucionales y legales, así como el ajuste y distribución de los recursos asignados para 

el goce efectivo de los derechos de esta población en estado de vulnerabilidad. Sin 

embargo, siguen existiendo actualmente muchos incumplimientos los cuales se han tratado 

de superar mediante autos de seguimiento158 de la Corte Constitucional y reforzando la 

implementación de los programas por parte de las entidades que conforman el SNARIV.  

 

Ley 1592 de 2012159 

Debido a que esta norma introduce modificaciones a la ley 975 de 2005, en este acápite se 

hará mención a éstas y a las nuevas disposiciones que se dictan, omitiendo aquellas que no 

tuvieron modificación alguna, ya que se abordaron previamente al analizar dicha ley.  

 

																																																																																																																																																																									
derechos humanos fundamentales de muchas personas – que puedan entonces recurrir a la acción de tutela para obtener 
la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales – y (2) cuando la causa de esa vulneración no es 
imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales (…) Dentro de los factores 
valorados por la Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar las siguientes: (i)la 
vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; 
(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) 
la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento 
para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 
necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete 
la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un 
nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el 
mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 
congestión judicial”. 
158 Dentro de los más recientes se encuentran el auto 009 del 27 de enero de 2015 y auto 173 del 6 de junio de 2014. 
159 Ley 1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a 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 humanitarios” y se 
dictan otras disposiciones. Diciembre 3, 2012. DO No. 48.633 
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La norma amplía la definición de víctima para incluir a “los demás familiares que hubieren 

sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal 

cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”160. De esta 

manera se da una cobertura a todos los sujetos a los cuales se les hayan podido vulnerar 

derechos como consecuencia del conflicto armado. Se incluye además un criterio de 

enfoque diferencial161 que se aplicará tanto para la participación de las víctimas como para 

la investigación y el proceso judicial que en cada caso se adelante. 

 

Frente a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, la norma hace una 

remisión a las definiciones y parámetros que desarrolla la ley 1448 de 2011, examinada con 

anterioridad. Sin embargo, se consagra como deber de los postulados contribuir a la 

reparación integral de las víctimas, entregando o denunciando todos los bienes 162 

adquiridos por ellos o por la organización ilegal durante y con ocasión de su permanencia 

en el mismo, otorgándole a dichos bienes una vocación reparadora.  

 

Ahora bien, uno de los cambios más importantes que introduce esta ley, se refiere al 

esclarecimiento de la verdad a partir de la búsqueda de patrones de macro-criminalidad163 

																																																								
160 Ley 1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a 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 humanitarios” y se 
dictan otras disposiciones. Diciembre 3, 2012. DO No. 48.633. Artículo 2. 
161 Este principio reconoce que existen poblaciones con características particulares en su razón de género, edad, raza, 
etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. 
162 Uno de los requisitos para que se pueda cumplir con esto, es que los bienes se puedan identificar e individualizar. 
163El decreto 3011 de 2013 [con fuerza de ley]. Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 
2012, define el patrón de macrocriminalidad como “un conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de 
actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo 
determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el 
grupo armado organizado al de la ley responsable de los mismos. La identificación del patrón de macrocriminalidad 
permite concentrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables del desarrollo o realización de un plan 
criminal y contribuye a develar la estructura y modus operandi del grupo armado organizado al margen de la ley, así 
como las relaciones que hicieron posible su creación. 
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de los grupos armados al margen de la ley, con el fin de identificar las causas y motivos de 

las acciones cometidas por dichos grupos. El reconocimiento de éstos, debe propender por 

la búsqueda de la verdad y la determinación del grado de responsabilidad de los integrantes 

del grupo y de sus colaboradores164.  

 

La información que resulte del establecimiento de dichos patrones, genera un importante 

logro para la lucha contra el desmantelamiento de los grupos ilegales, junto con sus redes 

de apoyo y financiación. Ahora bien, lo anterior se complementa con los criterios de 

priorización165 de casos para el ejercicio de la acción penal, los cuales han sido divididos 

por la Fiscalía General de la Nación en tres: subjetivo166, objetivo167 y complementario168.  

 

En relación con el procedimiento penal, se introducen unas causales específicas169  de 

terminación del proceso de justicia y paz, las cuales deben estar debidamente justificadas 

mediante una decisión motivada de la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz 

competente. También se consagra la posibilidad de renuncia expresa al proceso por parte 

del postulado170, la cual se puede presentar en cualquier momento (inclusive antes de la 

																																																								
164  De manera específica la norma se refiere al patrón de macro-criminalidad de despojo y abandono forzado 
especificando que “cuando la víctima haya denunciado el despojo o abandono forzado de sus bienes por parte de los 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, el fiscal delegado en coordinación con las autoridades de 
policía judicial y de conformidad con los criterios de priorización, dispondrá la realización de las labores investigativas 
necesarias con el objetivo de esclarecer el patrón demacro-criminalidad de despojo y abandono forzado de tierras”. 
165 Se establecen estos criterios para focalizar la acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación y garantizar el 
mejor aprovechamiento de los recursos administrativos y logísticos de dicha institución.  
166 Este criterio toma en cuenta las calidades específicas y particulares de la víctima (como por ejemplo si pertenece a un 
grupo étnico), así como la caracterización que se le da al victimario (es decir si es máximo responsable, colaborador, 
financiador, etc). 
167 Este criterio analiza el delito en todos sus ámbitos, junto con su gravedad y representación en términos de afectación de 
los derechos fundamentales de las víctimas y de la comunidad, y la modalidad en que se cometió el mismo.  
168 Es un criterio que se compone de varios criterios como la región donde se cometieron los crímenes y la riqueza 
probatoria del caso, entre otros. 
169 Dentro de dichas causales se encuentra la verificación de la no entrega o denuncia de los bienes adquiridos por el o por 
el grupo armado al que pertenecía y el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, entre otros. 
170 Dentro de las consecuencias derivadas de la terminación del proceso se encuentra la reactivación del término de 
prescripción de la acción penal y la pérdida de los beneficios al acogerse a la ley 1529 de 2013. 
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diligencia de versión libre), ante lo cual se remitirá el expediente a las autoridades 

competentes para el juzgamiento de los hechos según la ley vigente al momento de la 

comisión de los mismos.  

 

De igual manera se introduce la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida no privativa de la 

libertad, siempre y cuando se cumplan unos requisitos entre los cuales se encuentra que el 

desmovilizado haya permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de 

reclusión con posterioridad a su desmovilización. Este procedimiento se lleva a cabo en una 

audiencia dentro de la cual, el postulado también podrá solicitarle al magistrado la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria, siempre y 

cuando las conductas que justificaron dicha sanción se hayan cometido durante y con 

ocasión del conflicto armado. 

 

Otra novedad muy acertada consistió en otorgarle la facultad a la Sala del Tribunal de 

Distrito Judicial correspondiente, el poder para iniciar de oficio el incidente para la 

identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal171, lo 

cual debe entenderse sin perjuicio de la reparación integral a la cual tienen derecho las 

víctimas.  

 

																																																								
171 Antes se conocía como el incidente de reparación que podían solicitar las víctimas en la audiencia de formulación y 
aceptación de cargos.  
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También se consagró que el gobierno debe velar por la resocialización y reintegración de 

los postulados 172 , a través de la implementación de programas de reintegración 

desarrollados por entidades competentes, los cuales serán obligatorios para los 

desmovilizados que se acojan a esta ley. 

 

Tal y como su nombre lo indica, esta norma se encarga de corregir e implementar nuevas 

disposiciones con el fin de mejorar el proceso de justicia transicional que se ha aplicado 

desde el año 2005. Es aquí donde se evidencia uno de los mayores avances que se ha hecho 

en la materia. 

 

Acto Legislativo 01 de 2012173 

Por medio del acto legislativo 01 de 2012 se establecen instrumentos jurídicos de la justicia 

transicional basados en el artículo 22174 de la Constitución Política de Colombia, y su 

principal objetivo es elevar a nivel constitucional la paz como una finalidad que debe 

prevalecer en los instrumentos de justicia transicional.  

 

Para dicho fin, se incluyen dos artículos transitorios en la Constitución. El primero de ellos 

establece el carácter excepcional y especial de los instrumentos de justicia transicional que 

deberán ser usados en todo caso para facilitar la terminación del conflicto armado, 

garantizando en la mayor medida posible los derechos de verdad, justicia y reparación de 

las víctimas. Este tratamiento especial únicamente se podrá dar si se cumplen unas 

																																																								
172El artículo 35 consagró que “el Gobierno velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan 
privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena 
alternativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento”.   
173 Acto Legislativo 01 de 2012 [Congreso de Colombia]. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de 
justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Julio 31, 2012.  
174 Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
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condiciones175 a cambio. La aplicación de dichos instrumentos se limita a aquellas personas 

que hayan pertenecido a un grupo armado ilegal dentro del conflicto armado, los cuales 

hayan decido desmovilizarse conforme a la ley.  

 

En lo referente al tratamiento diferenciado de los grupos armados al margen de la ley, se 

deben aplicar los criterios de priorización y selección que defina para dicho fin el Fiscal 

General de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso de la República por 

iniciativa del Gobierno Nacional “podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de 

selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos 

responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer 

los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de 

la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, 

de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la 

pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los 

casos para determinar los criterios de selección”176. 

 

También se deberá determinar mediante ley estatutaria, el tratamiento diferenciado que se 

aplicará a los grupos armados al margen de la ley y los miembros del Estado, así como los 

instrumentos de justicia transicional tanto judiciales como extrajudiciales a implementar 

con miras a garantizar el cumplimiento del deber del Estado de investigar y sancionar. 

																																																								
175 La norma enuncia la dejación de armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la 
verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de 
edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.  
176 Artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2012 [Congreso de Colombia]. Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
Julio 31, 2012. 
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Ahora bien, el segundo artículo transitorio estipula que mediante una ley estatutaria se 

deberán determinar los delitos que se considerarán conexos al delito político para efectos de 

la participación en política. Sin embargo, cuando se trate de personas que han cometido 

crímenes de lesa humanidad y genocidio de manera sistemática, no podrán participar en 

política.  

 

De esta manera se determina el marco jurídico para la paz, señalando por un lado unos 

lineamientos básicos para posterior desarrollo por medio de ley estatutaria y de los 

acuerdos logrados mediante las negociaciones actualmente adelantadas. Por otro lado se 

generan unas limitaciones y prohibiciones que deberán ser respetadas en los desarrollos 

posteriores.   

 

A continuación se hará un breve relato de dos sentencias emitidas por la Corte 

Constitucional que para efectos de esta monografía resultan muy importantes, ya que 

consolidan y aclaran aspectos específicos del marco jurídico para la paz y la aplicación de 

la justicia transicional en Colombia.  

 

Sentencia C-579 de 2013177 

En esta sentencia se demandan las expresiones “máximos”, “cometidos de manera 

sistemática” y “todos los” contenidas en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012178. 

																																																								
177 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 579 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Agosto 28, 2013). 
178 Artículo 1º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así:  
Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 
prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de 
no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las 
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Los demandantes consideraron que éstas sustituyen el pilar fundamental consagrado en la 

Carta Política según el cual el Estado tiene el deber de garantizar y proteger los DD.HH, y 

argumentaron que al utilizar criterios de selección y priorización de crímenes cometidos por 

los máximos responsables, se estaría renunciando a la persecución de todos los demás 

delitos que no cumplan aquellas características.   

 

La Corte Constitucional mencionó que las expresiones demandadas no se pueden entender 

de manera aislada, ya que todas se deben leer según el contexto que el acto legislativo le 

asignó a cada una. La expresión “máximos responsables” se refiere a aquellas personas 

que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra de manera 

sistemática. La corporación analizó si la selección de éstos sustituye el deber del Estado de 

investigar y sancionar las graves violaciones a los DD.HH y el DIH. 

 

Para dicho análisis la Corte tuvo en cuenta la definición de máximo responsable, que 

obedece a “aquellas personas que tengan un rol esencial en la organización criminal para 

																																																																																																																																																																									
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de 
paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el 
conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.  
Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que 
permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de 
carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. 
Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato 
de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia 
transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.  
Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El 
Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del 
deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del 
Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos 
en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de 
lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y 
condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la 
aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento 
de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La 
ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección”. 
(Negritas y subrayado fuera de texto). 
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la comisión de cada delito, es decir que hayan: (i) dirigido la realización del delito dando 

la orden de la comisión de las conductas punibles; (ii) quienes hayan tenido el control de 

la comisión del delito y; (iii) quienes lo hayan financiado”179.  

 

Ahora bien, el hecho de concentrar la responsabilidad en aquellas personas que se puedan 

catalogar como máximos responsables según la definición, no quiere decir que se dejen de 

investigar otros delitos, sino que la imputabilidad se va a concretar en estas personas. A su 

vez, al enfocar los esfuerzos en perseguir e imputar a estos sujetos por sus conductas 

criminales, se está contribuyendo al desmantelamiento de las macro-estructuras de 

criminalidad organizadas, revelando patrones de violaciones de DD.HH, lo que permite 

garantizar la no repetición de las mismas acciones. 

 

La Corporación estudió la renuncia condicionada a la persecución penal que implementa el 

acto legislativo mediante la expresión “todos los”, la cual se justifica por la búsqueda de 

una paz estable y duradera. Frente a esto precisó que, de no cumplirse los requisitos 

mínimos180, se revocará de plano dicha renuncia.  

 

Con respecto a la expresión “cometidos de manera sistemática”, la Corporación señaló 

que se refiere a los crímenes de guerra, lo cual tampoco va en contra ni suplanta el deber 

del Estado de sancionar las graves violaciones a los DD.HH y al DIH. En efecto, señaló que 

la palabra “sistemática” es fundamental para diferenciar dichos crímenes de delitos 

ordinarios, y se refiere al nexo o patrón que debe existir entre los actos cometidos y el 

																																																								
179 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 579 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Agosto 28, 2013). 
180 Dentro de estos mínimos se encuentra la dejación de armas, la reparación integral de las víctimas, la liberación de 
secuestrados y la desvinculación de menores en la participación del conflicto armado.  
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conflicto armado, es decir, éste debe jugar un rol sustancial en la decisión del perpetrador o 

en su habilidad o en la manera en que se cometió la conducta181. Lo anterior va en completa 

armonía con las disposiciones internacionales, especialmente con el Estatuto de Roma.  

 

Además de resolver la demanda de inconstitucionalidad, desestimando los argumentos de 

los demandantes, la corporación también ahonda sobre otros temas en relación con la 

misma materia. De esta manera se menciona la intención del acto legislativo de introducir 

la justicia transicional182 como un criterio constitucional guía para las negociaciones del 

proceso de paz. Además señaló un listado mínimo de delitos que se deben considerar como 

graves violaciones a los DD.HH183. 

 

Es así como la corporación esclareció que el acto legislativo 01 de 2012 no busca crear un 

marco que propicie la impunidad, sino que se cambia la estrategia de investigación de “caso 

a caso” por una investigación centrada en los máximos responsables y macro procesos con 

participación masiva de las víctimas. Sin embargo, la entidad reconoce que la forma en que 

están redactadas las disposiciones del acto legislativo, pueden llevar a la anulación o 

desconocimiento de los derechos de investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones 

																																																								
181 La Corte también señala que la doctrina ha sido enfática al mencionar que “los crímenes de guerra, el genocidio y los 
crímenes de lesa humanidad, requieren un contexto de ejercicio de violencia sistemática o de macro-criminalidad: (i) en 
los delitos de lesa humanidad este elemento se constituye a través de un ataque generalizado o sistemático contra la 
población civil; (ii) en el genocidio el contexto de violencia organizada consiste en la destrucción (intencionalmente 
buscada por el autor) total o parcial de un grupo protegido, mientras que (iii) en los crímenes de guerra el contexto de 
violencia organizada corresponde al conflicto armado en cuyo marco los actos criminales deben ser realizados. 
182 La Corte define justicia transicional como un “conjunto de procesos de transformación social y política profunda en 
los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de 
abusos a gran escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, tienen distintos niveles de participación 
internacional y comprenden el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 
institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos.  
183 Dentro de este listado se encuentran a) las ejecuciones extrajudiciales; b) las desapariciones forzadas; c) la tortura; d) el 
genocidio; e) el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; f) la 
detención arbitraria y prolongada; g) el desplazamiento forzado; h) la violencia sexual contra las mujeres y i) el 
reclutamiento forzado de menores. 
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a los DD.HH y al DIH, razón por la cual se deben leer bajo los parámetros que se señalan 

en esta sentencia.  

 

Sentencia C – 577 de 2014184 

Esta sentencia analiza la demanda de constitucionalidad que se hizo en contra del artículo 3 

del Acto Legislativo 01 de 2012185, por considerarse violatorio de la dignidad humana, los 

fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política de Colombia y en 

general del marco jurídico democrático, ya que le da la facultad al Congreso de la 

República de emitir una ley estatutaria estableciendo la participación política de personas 

responsables de delitos atroces (como el narcotráfico), sin importar si éstos son o no 

condenados, ya que la limitación aplicaría únicamente para delitos de lesa humanidad y 

genocidio186.  

 

La Corte Constitucional hace mención a la complejidad del delito político187, que debido a 

su doble naturaleza al mismo tiempo jurídica y política, lo convierte en un concepto 

																																																								
184 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 577 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez: Agosto 6, 
2014). 
185Artículo 3º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así: 
Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político 
para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político de los 
delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en 
consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos 
delitos.		
186 El demandante argumenta que “se crea una regla general conforme a la cual todos los delitos, salvo las excepciones 
mencionadas, pueden ser delitos conexos al delito político, sean o no máximos responsables y de esta forma, podrán 
participar en política”. 
187La Corte considera que el delito político es una “herramienta a través de la cual se busca lograr que los grupos al 
margen de la ley abandonen la vía de las armas y se reincorporen a la sociedad civil, teniendo garantía de un espacio 
para su participación política (…) en el marco de la estrategia para alcanzar la paz, se deriva de la fuerza simbólica del 
reconocimiento moral y político del enemigo alzado en armas, que implica para el Estado que un grupo armado, a pesar 
de haber cometido en el contexto del conflicto graves conductas criminales, mantiene una dignidad moral que justifica 
que el gobierno pueda adelantar con ellos una negociación política”.   
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unívoco. Además de lo anterior, se le pueden reconocer tres finalidades: “(i) conceder 

amnistías188; (ii) prohibir la extradición189 y; (iii) permitir la participación política”.  

 

Para efectos de esta monografía únicamente se hará mención a la finalidad No. 3 referente a 

la participación política. Frente a ésta, la Corporación estima que es un principio fundante y 

transversal al régimen constitucional colombiano, lo que quiere decir que como lo 

menciona el demandante, hace parte del marco jurídico democrático.  

 

No obstante, la participación política es un elemento de naturaleza y condiciones diferentes 

a aquellas medidas penales que se implementan en el Acto Legislativo 01 de 2012. Resalta 

la Corporación que no se deben confundir estos dos criterios; afirma también que bajo el 

concepto desarrollado de delito político, no resulta violatorio de la Constitución lo que se 

dispone en dicho Acto. Finalmente afirma la Corte que “el deber de brindar protección a 

las víctimas del conflicto armado no obliga al constituyente derivado a excluir de los 

espacios de participación política a los responsables por crímenes de guerra, delitos 

trasnacionales, actos de terrorismo o narcotráfico”. 

 

En el anexo A se incorpora un cuadro comparativo de las leyes analizadas en este capítulo, 

en el cual se evidencia una comparación más ilustrativa de las mismas. El avance más 
																																																								
188 En la sentencia C- 069 de 1994 se dijo: “La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para 
efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe 
humanitaria, pero en ningún caso autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer por vía 
general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con exclusión de otros. El Estado no puede caer 
en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política”. 
189 En la sentencia C – 011 de 2010 se argumentó que “la Constitución Política, excluye la posibilidad de atender 
requerimientos de extradición por delitos políticos, precisando que para los efectos del instrumento internacional no se 
entienden por delitos políticos tres situaciones: a) Homicidio y otro delito violento contra la persona del Jefe del Estado 
de uno de los Estados o de su familia; b) El genocidio, según se contempla en los Tratados y Convenciones Multilaterales 
de los cuales ambos Estados sean parte; c) Delitos en relación con los cuales ambos Estados tienen la obligación, en 
virtud de algún Acuerdo Multilateral Internacional, de extraditar a la persona solicitada o de remitir el caso a sus 
autoridades competentes para que decidan sobre su procesamiento”. 
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notorio se da entre la ley 975 de 2005 y la ley 1592 de 2012. Ésta refuerza las fallas que se 

presentaron en la implementación de la primera, ampliando el concepto de víctima para 

cobijar a la gran mayoría de sujetos que pudieran verse afectados por el conflicto armado 

interno; y creando así un modelo equilibrado entre los derechos de las víctimas y los 

beneficios para los victimarios. 

 

Por otro lado, tanto la ley 1424 de 2010 como la ley 1448 de 2011 giran en torno a uno de 

los extremos de la balanza entre las víctimas y los victimarios. La primera de ellas se 

inclina hacia la protección de las garantías y beneficios para los victimarios, dejando a un 

lado los derechos de las víctimas. A su vez, la ley 1448 se enfoca únicamente en la 

protección de las garantías y medidas de reparación de las víctimas del conflicto armado, 

especialmente aquellas que sufrieron el fenómeno del desplazamiento ilícito. Esto permite 

evidenciar que cuando se busca implementar la paz mediante la aplicación de la justicia 

transicional, ambas partes tienen que ceder en sus derechos y comprometerse en sus 

obligaciones, generando en todo caso un equilibrio que les beneficie a ambos. 

 

Ahora bien, al comparar el acto legislativo 01 de 2012 con las leyes anteriores, se puede 

apreciar que dicho acto busca generar un equilibrio en donde los victimarios deberán 

satisfacer los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, mientras que éstas 

deberán ceder en lo que corresponde al enjuiciamiento de únicamente los máximos 

responsables con criterios de priorización sobre los crímenes de lesa humanidad, genocidio 

o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.  
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Aunque falta mucho por negociar y profundizar en el tema, a primera vista se podría 

concluir que el marco general para la paz crea un espacio de armonización, el cual se debe 

seguir construyendo, teniendo en cuenta las primeras aproximaciones (es decir las leyes 

previas al acto legislativo), para evitar incurrir en errores ya superados.    

 

CAPITULO IV – ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DEL ESTADO FRENTE A 
LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES: ÉNFASIS EN DERECHO A LA JUSTICIA 

 

En el presente capítulo se analizará el impacto que tendría el eventual acuerdo final de paz 

entre las FARC-EP y el gobierno en los derechos de las víctimas, contrastándolo con las 

actuaciones que debería realizar el Estado para garantizarlos. Se hará especial énfasis en el 

derecho a la justicia, ya que para efectos de esta monografía, se considera como el más 

importante y del cual depende el logro de los demás derechos, dentro del esquema de 

justicia transicional que adoptará Colombia. 

 

El derecho a la justicia inicia con la investigación que de acuerdo a los criterios 

desarrollados por la normatividad nacional e internacional, se debe realizar con debida 

diligencia y dentro de un plazo razonable. El marco jurídico para la paz consagra la 

aplicación de un modelo de investigación centrado en los procesos macro junto con los 

máximos responsables de éstos, en vez de un modelo de “caso a caso” en donde se indaga 

sobre todos los delitos y todos los posibles responsables. Esta aproximación resulta muy 

acertada, ya que debido a la larga duración del conflicto colombiano, se ha presentado una 
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cantidad innumerable190 de delitos, los cuales, por falta de recursos tanto humanos como 

económicos se tornan imposibles de cubrir en su totalidad191.  

 

El comunicado sobre el Acuerdo de Creación de una Justicia Especial para la Paz (en 

adelante CJEP), estipula se deberán enfocar las investigaciones en delitos de lesa 

humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desplazamiento forzado, toma de 

rehenes u otra privación de la libertad, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y 

violencia sexual, entre otros delitos graves192. Frente a los delitos de tortura, desaparición 

forzada y ejecuciones extrajudiciales, es importante anotar que sería un error concebir su 

gravedad de acuerdo a la sistematicidad con que fueron cometidos193, ya que por sí mismas 

constituyen conductas graves violatorias de DD.HH, inclusive si se cometieron por una sola 

vez.   

 

Los anteriores delitos constituyen la base mínima que se debe investigar y juzgar por parte 

de los Estados de conformidad con varias disposiciones internacionales analizadas a lo 

largo del texto. Ahora bien, el Acuerdo 001 de 2012 consagra que las investigaciones deben 

buscar patrones de macro-criminalidad de estos delitos mínimos, mediante la aplicación de 

criterios de selección y priorización. Éstos serán imputados a aquellas personas que sean 

identificadas como máximos responsables y a las cuales se les juzgará mediante la 

																																																								
190 La gran cantidad de delitos sin investigar se puede atribuir a falta de denuncia por falta de las víctimas o de recursos 
públicos de las entidades correspondientes para realizarlas. Lo anterior ha generado una acumulación excesiva de delitos 
sin investigar generando gran congestión e insatisfacción en las víctimas.  
191 El hecho de no investigar todos los delitos cometidos durante el conflicto armado, no les quita su gravedad e ilicitud. 
Sin embargo, al estar negociando bajo las condiciones de la justicia transicional, se busca superar el conflicto sin que 
víctimas ni victimarios se vean gravemente perjudicados de sus derechos mínimos.    
192 A pesar de que el acuerdo no menciona más delitos, se podría considerar como otro delito grave el reclutamiento de 
menores (reclutamiento forzado). 
193 La CoIDH se ha pronunciado en este sentido en sentencias como Caso Gelman vs. Uruguay – Fondo y reparaciones. 
(Febrero 24, 2011); Caso Bueno Alves vs. Argentina – Fondo, reparaciones y costas. (Mayo 11, 2007).   
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aplicación de los tratamientos de sanción contemplados en el CJEP descritos 

detalladamente en el capítulo I.   

 

Por otra parte, el juzgamiento se llevará a cabo por el Tribunal Especial para la Paz que será 

integrado por magistrados nacionales e internacionales. A pesar de que aún no es clara la 

forma de elección de dichos miembros, es importante mencionar que lo más procedente 

sería utilizar mecanismos194 que garanticen la transparencia, imparcialidad y la primacía del 

conocimiento de los mismos, con el fin de asegurar el balance entre los derechos de las 

víctimas y los victimarios.  

 

En lo que corresponde a las sanciones, el CJEP consagra que el cumplimiento de las penas 

se dará en condiciones especiales para aquellas personas que reconozcan su responsabilidad 

frente a actuaciones delictivas 195 . Éstas representan un beneficio adicional para los 

responsables a cambio de obtener verdad y satisfacer los demás derechos de las víctimas. 

Sin embargo, aún no se ha detallado la forma en serán reparadas, lo cual requiere especial 

atención para no desarrollar una ponderación equivocada entre el deber de investigar y 

juzgar los delitos y la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

 

Ahora bien, los juicios penales constituyen un componente insustituible196 dentro de la 

obligación de investigar y juzgar las graves violaciones a los DDHH y al DIH. Sin 

embargo, para el afianzamiento de la democracia y el éxito de una paz estable y duradera 

																																																								
194 Uno de estos mecanismos podría ser el concurso de méritos o exámenes que demuestren el conocimiento y la 
experiencia del aspirante. 
195 El término de condena correspondiente a un mínimo de 5 años y máximo 8 años estaba contemplada desde la Ley 975 
de 2005. 
196 Al momento de sustituir los juicios penales se estarían avalando situaciones de impunidad. 
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que se busca con la justicia transicional, para superar escenarios de violaciones masivas de 

derechos, resultaría contradictorio implementar al 100% dicho mecanismo 197 . Por el 

contrario, al garantizar la realización de una investigación y juzgamiento de los derechos 

mínimos, se pueden complementar los juicios penales con penas alternativas, multas, 

sustitución de las penas o mecanismos extrajudiciales. 

 

La justicia transicional permite que las penas impuestas mediante procesos penales, se 

cumplan en condiciones especiales, tal y como lo plantea el CJEP. Considerando el elevado 

nivel de hacinamiento que hay en Colombia, el cual según el Informe Estadístico 198 

presentado por el INPEC en el año 2015, corresponde a un índice del 49,9% con 116.760 

internos en todo el país, las penas alternativas son una solución adecuada y acorde a la 

realidad actual.  

 

Para el cumplimiento de estas penas, se concentrará a las personas que acepten 

responsabilidad en un territorio geográfico específico del país, es decir, no estarán recluidos 

en un establecimiento carcelario, sino que tendrán restricciones de movilidad dentro del 

territorio nacional. No obstante, esta medida se debe manejar con precaución para no 

generarle un perjuicio adicional a las víctimas, por ejemplo mediante un encuentro directo 

entre éstas y sus victimarios. El ejemplo más ilustrativo de lo mencionado anteriormente se 

daría con las víctimas de agresiones sexuales199.  

																																																								
197 Dicha contradicción se radicaría en que ambas partes del conflicto deben ceder en sus derechos ya que ambos van a 
obtener a cambio un beneficio. Juzgar el 100% de los delitos cometidos no resultaría atractivo para realizar negociación. 
198  Informe Estadístico, Oficina Asesora de Planeación 205. 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%
20Estad%EDsticos/INFORME%20ENERO%202015%201_0.pdf. (Febrero, 2015).   
199 Al constituir las agresiones sexuales crímenes tan aberrantes y humillantes para las víctimas, dejan secuelas físicas y 
morales que en su mayoría de casos son irreparables. 
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En el caso en que los victimarios que acepten responsabilidad sobre la comisión de delitos, 

fueran ubicados en un lugar en el cual también hay gran presencia de víctimas200, en 

principio se generaría un impacto negativo que incluso podría llevar a cometer delitos por 

venganza, contrariando por completo la esencia de la justicia transicional. Para evitar la 

situación descrita se podrían implementar dos medidas: aislar completamente a los 

responsables e implementar programas y planes para la reconciliación social. 

 

El resultado más productivo se daría aplicando ambas medidas. Inicialmente convendría 

aislar a los victimarios para evitar la toma de represalias contra éstos y la no 

revictimización de las víctimas. Posteriormente por medio del desarrollo de programas y 

planes de reconciliación y reconstrucción del tejido social que cobijen a ambas partes, se 

podrán generar acercamientos con la intermediación del gobierno u organizaciones no 

gubernamentales u otras entidades, con el fin de generar un ambiente de paz cada vez más 

consolidado.  

 

Por otro lado, al reconstruir los antecedentes normativos, es posible afirmar que además del 

reconocimiento de los hechos, los responsables de las graves violaciones de DDH y del 

DIH deben contribuir en términos de reparación201, garantías de no repetición202 y medidas 

																																																								
200  Debido a que el conflicto armado ha tenido lugar en una gran extensión del territorio nacional, hay víctimas 
provenientes de muchas regiones. Tanto las víctimas que fueron desplazadas como las que siguen en su hogar se pueden 
ver afectadas por esta medida en caso de no tomarse las precauciones necesarias.  
201 Mediante la Ley 1592 de 2012 se estableció la obligación de entregar o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos 
o por la organización ilegal, como uno de los requisitos para que los desmovilizados pudieran acceder a los beneficios que 
la misma plantea.  
202 Lo satisfacen acogiéndose a los programas de reincorporación a la vida civil u otros programas que implementa el 
Gobierno, y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto armado.  
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de satisfacción203 para el restablecimiento de los derechos de las víctimas, sin perjuicio de 

que se puedan decretar medidas adicionales en las negociaciones204.  

 

Uno de los acuerdos logrados consiste en la participación política de los miembros de las 

FARC-EP, ante la cual se mantiene la restricción que impone la Constitución sobre aquellas 

personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio. Con respecto a esto el 

artículo 67 transitorio de la Carta Política establece que “no podrán ser considerados 

conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa 

humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán 

participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por 

estos delitos” (subrayado fuera de texto).  

 

Lo anterior quiere decir que aquellas personas que hayan cometido crímenes de guerra 

podrán participar en política y ser elegidos, así hayan sido condenados y seleccionados por 

estos delitos. Esta decisión constituye una estrategia política de negociación y un beneficio 

adicional para los miembros de las FARC-EP, sin embargo no se puede utilizar como un 

mecanismo para desvirtuar la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Existen delitos 

como la tortura que adquieren el carácter de crímenes lesa humanidad o de guerra 

dependiendo del contexto en el cual se desarrollen, y al estar presentes en un entorno de 

combate se considerarían dentro de este último grupo. Es preciso entonces analizar las 

circunstancias específicas de cada caso seleccionado para otorgarle el carácter que le 

																																																								
203 La ley 1448 consagró una serie de actuaciones como actos conmemorativos, homenajes públicos y reconocimientos 
públicos entre otros.  
204 Por ejemplo se podría plantear que mientras estén cumpliendo la pena, realicen trabajos de servicio social como la 
construcción de obras para la comunidad, colaborar con la limpieza de desechos en ciertos lugares(ej: recoger desechos en 
una playa), incentivar a la comunidad a no cometer conductas delictivas mediante la narración de sus experiencias, entre 
otros.  
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corresponde y no ir en detrimento de los derechos de las víctimas solo para que los 

victimarios puedan participar en política.  

 

Por otro lado el artículo 66 transitorio de la Constitución, incluyó dentro de la aplicación de 

la justicia transicional a los miembros del Estado que hayan cometido alguno de los delitos 

mínimos ya reseñados. Esto constituye un avance frente a las negociaciones, ya que el 

Estado también esta reconociendo su participación en el conflicto no únicamente como un 

actor opositor a los grupos armados ilegales, sino también como un agente activo en la 

comisión de delitos. Este reconocimiento al mismo tiempo ocasiona incertidumbre por la 

ambigüedad en que fue redactado el texto. 

 

En comparación con los miembros de grupos irregulares, que al aceptar su responsabilidad, 

entregar sus armas y reintegrarse a la sociedad, generan una especie de garantía de no 

repetición para las víctimas y la población en general, los agentes del Estado al reconocer 

su responsabilidad no están difundiendo dichas garantías. Tal y como está redactado en este 

momento el artículo en mención, pareciera que se fuera a otorgar una “auto amnistía” por 

parte del Estado, ya que debido a los deberes especiales que tienen los funcionarios 

públicos frente a los DD.HH, se debería exigir la creación o reforma de estatutos o 

principios que aseguren verdaderas garantías de no repetición de los hechos.  

 

En vez de incluir a los agentes estatales dentro de la justicia transicional, deberían 

consagrarse incentivos políticos para aquellos que deseen contribuir con la justicia, 

otorgando beneficios en el marco de la justicia ordinaria, como por ejemplo cumplir la pena 

bajo arresto domiciliario en vez de un establecimiento carcelario. Sin embargo, es necesario 
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que se de un mayor desarrollo de esto al momento del acuerdo final, durante las 

negociaciones restantes o por medio de las regulaciones que le corresponden al Congreso. 

Esto resulta sumamente preocupante ya que los miembros de la fuerza pública y en general 

los agentes del gobierno, deben estar comprometidos con la defensa y garantía de los 

derechos humanos, lo cual produciría un aumento en el nivel de confianza existente por 

parte de la ciudadanía en el aparato estatal. 

 

Con respecto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que se creará para 

satisfacer los derechos de las víctimas, al constituir un mecanismo de carácter extrajudicial 

debería ampliarse su rango de cobertura, para que no se limite a aquellas víctimas de los 

casos que sean seleccionados y priorizados para ser investigados y juzgados. De esta 

manera el nivel de reconciliación social aumentará y se fortalecerá el tejido social.   

 

Tal como se anunció al inicio de este capítulo, se analizó el impacto que tendría la firma e 

implementación del acuerdo final, junto con todos los acuerdos que lo integran, en los 

derechos de las víctimas con especial mención al derecho a la justicia. A lo largo de esta 

monografía se plasmaron los diferentes avances que se han realizado en la búsqueda de un 

modelo de justicia transicional adecuado para dejar atrás tantos años de violencia que se 

han vivido en Colombia.  

 

La mesa de negociaciones que se ha desarrollado en conjunto con las FARC-EP, el 

Gobierno Nacional y las víctimas, crea un precedente mundial frente a la superación de 

conflictos violentos generadores de violaciones masivas de derechos humanos, que en 

rasgos generales ha creado un espacio de respeto por las garantías de las víctimas y los 
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derechos de los victimarios. A pesar de que aún faltan muchos temas por definir y 

profundizar, ésta constituye una oportunidad única para dejar atrás la guerra y poder 

consolidar a Colombia como un país donde reine la paz y la democracia. 

 

CAPITULO V – CONCLUSIONES 

 

1. De manera general, en el marco jurídico para la paz y la mesa de conversaciones se 

ha velado por el respeto y garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación 

de las víctimas; 

 

2. Los antecedentes normativos nacionales y las disposiciones internacionales forman 

una base mínima sobre la cual se pueden construir fundamentos nuevos sin 

desconocer elementos esenciales; 

 

3. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición al ser un mecanismo extrajudicial no debería enfocarse únicamente en 

las víctimas de los casos que van a ser investigados y juzgados, sino ampliar su 

cobertura; 

 

4. El hecho de haber incluido a las víctimas en la mesa de negociaciones le otorga 

transparencia y legitimidad al proceso, además de constituir un hecho sin 

precedentes; 

 



	 84

5. Enfocar las investigaciones en la búsqueda de procesos de macrocriminalidad crea 

una mayor garantía del desmantelamiento real de las organizaciones estructuradas 

de poder (como lo son las FARC-EP), y permite concentrar los esfuerzos 

económicos y humanitarios para que arrojen resultados efectivos y haya un 

verdadero cumplimiento del derecho a la justicia que poseen las víctimas; 

 

6. Considerar a los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, 

desplazamiento forzado, toma de rehenes u otra privación de la libertad, 

desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, como el 

mínimo de delitos que se deben investigar y juzgar, concuerda con las obligaciones 

que se les impone a los Estados a nivel internacional; 

 

7. Juzgar a los máximos responsables de los delitos mínimos, permite al igual que 

frente a los patrones de macrocriminalidad, enfocar los esfuerzos para dar un paso 

hacia la verdad y reconciliación social; 

 

8. Los agentes del Estado no deberían incluirse dentro de la aplicación de la justicia 

transicional, en cambio deberían concederse beneficios por contribuir con la justicia 

dentro del marco de la justicia ordinaria; 

 

9. Las medidas especiales del cumplimiento de la pena de aquellas personas que 

acepten su responsabilidad y otorguen verdad, es un acierto que se debe manejar 

con cuidado para no ir en detrimento de las víctimas; 
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ANEXO A – TABLA COMPARATIVA DE NORMAS 

Ley Definición de 

Víctima 

Derechos de las 

víctimas 

Beneficios de los 

victimarios 

Ley 975 de 2005  Personas que 

hayan sufrido 

daños directos 

como 

consecuencias de 

las actuaciones 

ilícitas de los 

grupos 

organizados al 

margen de la ley;  

 

 Cónyuge/ 

compañero o 

compañera 

permanente; 

 

 Familiares en 

primer grado de 

consanguinidad o 

de afinidad o 

 Derecho a la verdad: 

La ley crea el deber 

de memoria que 

implica la 

preservación de 

preservación de 

archivos de 

información.  

 

 Derecho a la 

justicia: La ley 

dispone una serie de 

medidas para 

garantizar el acceso 

a la administración 

de justicia como por 

ejemplo 

asesoramiento 

jurídico durante 

todo el proceso. 

 Principio de 

alternatividad: 

Consiste en 

suspender la 

ejecución de la pena 

determinada en la 

respectiva 

sentencia, 

reemplazándola por 

una pena 

alternativa. Esta 

última consiste en la 

privación de 

libertad por mínimo 

5 años y máximo 8 

años, que se tasará 

dependiendo de la 

gravedad de los 

hechos y su 

colaboración con el 
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primero civil de la 

víctima directa. 

 

 Derecho a la 

reparación: 

Aquellos que se 

vean beneficiados 

con los beneficios 

de esta ley tienen la 

obligación de 

reparar 

integralmente a las 

víctimas. Dentro de 

las medidas de 

reparación se 

encuentra la 

restitución, 

rehabilitación , 

satisfacción y 

medidas de no 

reparación. 

esclarecimiento de 

los mismos.  

 

 Acumulación de 

procesos con la 

misma aplicación de 

la pena alternativa. 

 

 Libertad a prueba 

una vez cumplido el 

tiempo de condena, 

que equivale a la 

mitad de la pena 

alternativa.  

Ley 1424 de 2010 La ley no trae una 

definición de 

víctima.  

 Derecho a la verdad: 

La ley crea un 

mecanismo judicial 

de contribución a la 

 Medidas especiales 

con respecto a la 

libertad como la 

suspensión de las 
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verdad y la memoria 

histórica.  

 

 Reparación: Es uno 

de los requisitos que 

deben cumplir los 

desmovilizados para 

que se dé la 

suspensión 

condicional de la 

pena, sin embargo 

no se da una 

profundización del 

alcance del mismo 

para su efectiva 

satisfacción de las 

víctimas.   

órdenes de captura 

proferidas en contra 

de los 

desmovilizados de 

grupos armados al 

margen de la ley, 

con respecto a los 

delitos sobre los 

cuales tiene 

jurisdicción la ley. 

 

 Suspensión 

condicional de la 

ejecución de la pena 

por un periodo 

equivalente a la 

mitad de la condena 

que se impuso en la 

sentencia. 

Ley 1448 de 2011  Aquellas personas 

que hayan sufrido 

daños por hechos 

ocurridos a partir 

 Derecho a la verdad 

 

 Derecho a la 

justicia: Las 

Esta ley es conocida 

como la ley de 

víctimas y 

restitución de tierras, 
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del 1º de enero 1985 

como consecuencia 

de las infracciones 

al DIH o violaciones 

graves a los 

derechos humanos, 

ocurridas con 

ocasión del conflicto 

armado interno; 

 

 Aquellas personas 

que hayan sufrido 

daños antes del 1º 

de enero de 1985 

tienen derecho a la 

verdad, medidas de 

reparación 

simbólica y a las 

garantías de no 

reparación; 

 

 Cónyuge, 

compañero o 

víctimas tienen 

derecho a 

información de 

asesoría y apoyo, 

garantía de 

comunicación, 

asistencia judicial   

 

 Derecho a la 

restitución: La ley 

hace especial 

alusión a las 

medidas de 

restitución de tierras 

de tierras 

despojadas y 

abandonadas, 

además de 

restitución de 

vivienda. 

 

 Indemnización por 

vía administrativa  

por lo tanto se 

enfoca únicamente 

en éstas. 
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compañera 

permanente, parejas 

del mismo sexo; 

 

 Familiares en primer 

grado de 

consanguinidad o 

primero civil de la 

víctima directa. A 

falta de estas serán 

víctimas las 

personas que se 

encuentren en 

segundo grado de 

consanguinidad 

ascendente; 

 

 Personas que hayan 

sufrido un daño al 

intervenir en la 

asistencia de la 

víctima bien porque 

se encontraba en 

 

 Medidas de 

rehabilitación: 

Busca el 

restablecimiento de 

las condiciones 

físicas y 

psicosociales de las 

víctimas 

 

 Medidas de 

satisfacción 

 

 Garantías de no 

repetición  

 

 Ayuda humanitaria, 

atención y 

asistencia: Debido a 

que esta ley se 

centra en el 

problema del 

desplazamiento 
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peligro o para 

prevenir su 

victimización;   

 

 Aquellas personas 

que fueran 

propietarias o 

poseedoras, o 

explotadoras de 

baldíos entre el 1º 

de enero de 1991 y 

el 10 de junio de 

2011 (fecha de 

expedición de la 

ley), y que como 

consecuencia de las 

infracciones al DIH 

o a los derechos 

humanos hubieren 

sido despojadas de 

sus tierras o se 

hubieran visto 

obligadas a 

forzado, consagra 

diferentes grados de 

ayuda humanitaria 

para protegerlos y 

evitar que se les 

sigan vulnerando 

sus derechos.   

 

 Otras medidas a la 

reparación: Entre las 

cuales esta la 

reparación 

colectiva. 
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abandonarlas, 

podrán acceder a la 

restitución jurídica y 

material de dichas 

tierras. 

 

Ley 1592 de 2012 

(al ser una 

modificación de la 

ley 975 de 2005, 

únicamente se 

mencionan los 

cambios o 

novedades) 

 Personas que hayan 

sufrido daños como 

consecuencia de la 

transgresión de la 

legislación penal, 

realizados por 

grupos armados 

organizados al 

margen de la ley; 

 

 Cónyuge, 

compañero o 

compañera 

permanente; 

 

 Familiar en primer 

grado de 

 Reparación integral: 

La norma estipula 

expresamente el 

deber de los 

postulados de 

reparar 

integralmente a las 

víctimas, mediante 

la entrega o 

denuncia de todos 

los bienes 

adquiridos por ellos 

o por la 

organización ilegal a 

la cual pertenecían. 

 

 Derecho a la verdad: 

 Sustitución de la 

medida de 

aseguramiento de 

detención privativa 

en establecimiento 

carcelario por 

medidas no 

privativas de la 

libertad. 
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consanguinidad o 

civil de la víctima 

directa; 

 

 Los demás 

familiares que 

hubieren recibido un 

daño como 

consecuencia de 

cualquier otra 

conducta violatoria 

de la ley penal 

cometida por 

miembros de grupos 

armados 

organizados al 

margen de la ley. 

Se enfoca en la 

búsqueda de 

patrones de 

macrocriminalidad, 

permitiendo la 

desarticulación del 

crimen organizado.  
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