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HACER DE LA VERDAD UN DERECHO FUNDAMENTAL EN COLOMBIA 

Resumen 

El derecho a la verdad consiste en la prerrogativa de la gozan tanto las víctimas y sus 

familiares como la sociedad en general. Este derecho es imprescriptible e inalienable, y 

otorga a sus titulares la facultad de conocer la verdad acerca de los motivos y las 

circunstancias en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad, y en caso de 

fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al 

esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de 

policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no 

sean halladas vivas o muertas. El Estado tiene la obligación de 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, en el marco de las normas que 

establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial. 

 

El conflicto armado en Colombia tuvo su origen en la violencia cultural. Es necesario 

comprender la naturaleza del origen del conflicto con el fin de transformar las estructuras 

sociales y políticas que lo han sostenido durante décadas. El marco constitucional y el 

desarrollo jurisprudencial del derecho a la verdad, así como los deberes de reconstruir la 

memoria histórica y garantizar el derecho fundamental a la paz, justifican que la verdad 

sea reconocida como un derecho fundamental autónomo en el ordenamiento jurídico 

colombiano. La construcción de una paz estable y duradera demanda a su vez 

transformaciones culturales y estructurales, que solo son posibles de lograr si se concibe 

el presente a través de una mirada al pasado que reconozca la violencia cultural como 

determinante del conflicto armado en Colombia. Replantear la historia de Colombia a 

través de ejercicios de memoria, implica, tanto para el Estado como para la sociedad 

misma, asumir la responsabilidad de un proyecto de país basado en la justicia social y 

en la construcción de paz. 
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Introducción. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar el escenario 

jurídico, político y de construcción de paz nacional, con el propósito de justificar la 

formulación del derecho a la verdad como un derecho fundamental autónomo en el 

ordenamiento constitucional colombiano. Aunque, en principio, podría darse por 

supuesto lo que aquí se entiende por “justificar” la conveniencia y necesidad de 

reconocer la fundamentalidad del derecho a la verdad, importa poner de relieve que se 

trata de ofrecer razones plausibles y especialmente válidas a favor de ello. Es éste, por 

tanto, un trabajo de argumentación, específicamente de argumentación en derecho, si 

bien ello implica no sólo el uso de fuentes jurídicas (normas, principios y jurisprudencia 

del orden internacional y constitucional), sino también razonamientos y juicios 

presentes en la literatura atinente al objeto que nos ocupa. 

 

Una sociedad que dialoga consigo misma sobre las atrocidades de su pasado 

y que se confronta a sí misma en sus complicidades demuestra la fortaleza y unidad 

necesarias para propiciar de forma franca escenarios en los cuales sea posible 

solidarizarse con las víctimas, reconocerse en ellas y apropiarse de sus relatos bajo el 

entendimiento trasformador de haber vivido una historia conjunta: la historia de una 

nación, de un país. 

 

La satisfacción del derecho a la verdad se erige como presupuesto 

fundamental en la consecución de la justicia, tanto en la determinación de 

responsabilidades como en la consideración de las reparaciones a las que haya lugar. 

Sin embargo, la importancia de la verdad trasciende y se eleva al ámbito histórico, en 

la medida que la reconstrucción de la memoria aspira a prevenir la repetición de las 

vulneraciones cometidas en el pasado. Este derecho reporta una relevancia máxima 

de cuyo estudio se pueden inferir dos grandes retos: 1. Lograr su reconocimiento y 

consagración como derecho fundamental y, 2. Integrarlo a un esquema de justicia 
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restaurativa que permita hacer de su satisfacción un fenómeno tendiente a la 

construcción de paz en Colombia.  

 

Como se expondrá a lo largo de la presente monografía, en la actualidad, el 

derecho a la verdad es una prerrogativa en evolución que cuenta con fuerte apoyo por 

parte de organismos internacionales, que, a su vez, han propiciado su desarrollo a 

través de resoluciones, informes, convenciones y jurisprudencia. Sin embargo, de 

forma sorprendente, la verdad no es considerada aún como un derecho fundamental, 

en la medida que se encuentra supeditada a otros derechos fundamentales como el 

acceso a la justicia y el debido proceso. Esta ausencia de conceptualización limita la 

verdad a los escenarios judiciales1, dejando desprotegido el protagonismo de la verdad 

extrajudicial institucionalizada, lo que, a largo plazo, puede menoscabar los hallazgos 

de las Comisiones de Verdad y otras instituciones investigadoras. Con ello no solo se 

dificulta la adopción de las recomendaciones efectuadas como producto de sus 

informes, sino se le facilita la entrada al revisionismo histórico. Se trata así de dos 

grandes peligros que mellan el camino que conduce a la superación de las violencias 

del pasado y a la transformación cultural que requiere la paz que tanto anhela 

Colombia. 

 

Reconocer la verdad como un derecho fundamental implica efectuar un pacto 

social y político de índole democrática cuya naturaleza tiene un alcance moral que 

involucra una doble dirección: desde el poder del Estado se abre la posibilidad de 

admitir los hechos vergonzosos e indeseables de la historia colombiana con la 

compasión y clemencia que envuelve el compromiso de no ser cómplice en la 

 
1 Uprimny & Saffon, 2007. Conforme al texto de Rodrigo Uprimny y María paula Saffon, “Verdad Judicial y verdades 
extrajudiciales: La búsqueda de una complementariedad dinámica”, el derecho a la verdad puede ser satisfecho de 
diversas maneras. Al presente proyecto le reporta especial interés la verdad judicial, es decir, “la verdad oficial 
obtenida a través de los procesos judiciales seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces, y que puede 
o bien ser declarada expresamente por el juez, o bien inferirse del procedimiento y de la decisión judicial”; y, la 
verdad extrajudicial institucionalizada, “aquella verdad reconstruida en espacios especialmente creados y 
reconocidos institucionalmente para la reconstrucción histórica de la verdad”. 
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repetición de las violencias del pasado, pero también con la severidad propia de la 

asunción de responsabilidades y la imposición de las sanciones a las que haya lugar, 

que pueden tener origen en esquemas de justicia restaurativa. Para los ciudadanos, el 

derecho fundamental a la verdad se traduce en el reconocimiento de sus voces, de sus 

experiencias de vida, de su protagonismo en la construcción de paz en una sociedad 

parte de un Estado social y democrático de derecho. Es así como la verdad se hace 

responsabilidad de todos y el examen de la historia común se convierte en un ejercicio 

de cuidado, el cuidado de sí que involucra también a los otros, al convertirse tanto el 

Estado como la sociedad completa en receptores abiertos y garantes de un diálogo 

íntegro que, abrazando el pasado mira hacia el futuro con esperanza. El derecho 

fundamental a la verdad caracterizaría el discurso del otro en el cuidado de sí como 

colectividad, aspirando de esta forma a propiciar la reconciliación política en Colombia.  

 

Bajo los supuestos enunciados, se abre la pregunta: ¿Cuáles son las 

condiciones jurisprudenciales, doctrinales y de índole política que permiten que la 

verdad sea reconocida como un derecho fundamental en Colombia y, de esta forma, 

como un aporte a la construcción de paz en el país? Con el propósito de responder 

este interrogante, la autora formuló un objetivo principal y tres objetivos específicos o 

complementarios. El objetivo principal de la monografía propuesta consiste en analizar 

las condiciones jurídicas existentes en materia constitucional que posibilitan que el 

derecho a la verdad sea considerado un derecho fundamental en Colombia y, en 

consecuencia, un factor conductor para la construcción de paz en el país. Como 

objetivos específicos se enuncian los siguientes: a) Describir la naturaleza normativa y 

evolución doctrinaria y jurisprudencial del derecho a la verdad en Colombia, haciendo 

énfasis en su aspecto reparador y de construcción de paz tanto a nivel individual, como 

en su faceta colectiva y social, b) Comprender la necesidad de conceptualizar el 

derecho a la verdad como un derecho fundamental a partir de su desarrollo normativo, 

doctrinario y jurisprudencial tanto en Colombia, como en el ámbito internacional c) 

Identificar la incidencia de la satisfacción del derecho a la verdad en los arquetipos de 
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justicia restaurativa en Colombia para, de esta forma, aportar en la construcción de paz 

en el país. 

 

En razón al asunto que el presente documento aborda, cuyo eje es la 

justificación del derecho a la verdad como derecho fundamental autónomo en el 

constitucionalismo colombiano, y esto dentro del propósito más específico de su 

significación en el marco de los esfuerzos de construcción de paz, el texto se divide en 

dos partes: la primera tiene como título “La verdad, un derecho fundamental. 

Dimensiones jurídicas”; y la segunda, “La verdad, un derecho fundamental. 

Reparación, memoria y construcción de paz”. Debido a que ambas partes se articulan 

a través del carácter inherente a la naturaleza humana del derecho a la verdad, la 

autora insiste en su índole fundamental haciéndola explícita a través de los títulos de 

estas. 

 

“Primera parte: la verdad, un derecho fundamental. Dimensiones jurídicas”, 

desarrolla tanto el primer enunciado del objetivo principal, como dos de los objetivos 

específicos. Este capítulo expone las condiciones jurisprudenciales, doctrinales y de 

índole política que permiten que la verdad sea reconocida como un derecho 

fundamental en Colombia y, en consecuencia, describe la naturaleza normativa y 

evolución doctrinaria y jurisprudencial del derecho a la verdad en Colombia, haciendo 

énfasis en su aspecto reparador y de construcción de paz tanto a nivel individual, como 

en su faceta colectiva y social. En desarrollo complementario de los objetivos 

enunciados, la primera parte de la monografía se propone comprender la necesidad 

de conceptualizar el derecho a la verdad como un derecho fundamental a partir de su 

desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial tanto en Colombia, como en el 

ámbito internacional. Con el ánimo de introducir al lector en el marco legal del derecho 

a la verdad, el cuerpo del documento abre con un breve recuento histórico de dicha 

prerrogativa. Acto seguido se procede a analizar el marco de índole legal, doctrinal y 

jurisprudencial en materia constitucional, que permite el reconocimiento del derecho a 
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la verdad como un derecho fundamental en Colombia; para concluir de forma necesaria 

con una propuesta sobre el alcance del derecho fundamental a la verdad en el país. 

 

“Segunda parte: la verdad, un derecho fundamental. Reparación, memoria y 

construcción de paz”. Este capítulo desarrolla el enunciado final del objetivo principal 

y el tercer objetivo específico. Es así como la segunda parte del documento se propone 

identificar la incidencia de la satisfacción del derecho a la verdad en los arquetipos de 

justicia restaurativa en Colombia para, de esta forma, aportar en la construcción de paz 

en el país. Por arquetipos de justicia restaurativa en Colombia, la autora propone dos 

categorías, la reparación integral (de cuyas dimensiones jurídicas se ocupa el primer 

capítulo del documento) y la memoria. Este capítulo enuncia las causas del conflicto 

armado en Colombia, menciona las repercusiones de la violencia cultural que a lo largo 

de la historia se ha manifestado a través de violencias estructurales y directas, para 

concluir con los aportes a la construcción de paz del reconocimiento del derecho a la 

verdad como un derecho fundamental desde su dimensión de deber de la memoria. 

 

En relación con la metodología empleada en la elaboración del presente 

documento, “Hacer de la verdad un derecho fundamental en Colombia. Reflexiones y 

aportes para la construcción de paz” fue concebido mediante una investigación de 

carácter cualitativo. I. Vasilachis, (2006) afirma que la forma de definir la investigación 

cualitativa depende “de cuál sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las 

múltiples y muy diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo” (Vasilachis, 

2006, pág. 25). En razón al tipo de trabajo efectuado, se ha seleccionado la descripción 

aportada por Creswell por considerarse la más adecuada: “La investigación cualitativa 

es un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones 

metodológicas de indagación que exploran un problema social o humano. El 

investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere 

visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural” 

(Creswell, 1998, págs. 15, 255). Para la autora de la presente monografía resulta 
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necesario aclarar que, dentro del proyecto, por “entorno natural” se entenderá el 

entorno social, político y legal colombiano. 

 

A partir de la investigación cualitativa se implementó el diseño de teoría 

fundada, fue así como la autora se apoyó en las dos grandes estrategias propias de 

esta metodología:  el método de la comparación constante, y el muestreo teórico 

(Soneira A. J., 2006). Haciendo uso del método de la comparación constante, la 

investigadora recogió, codificó y analizó los datos en forma simultánea, para, de esta 

forma, generar la teoría plasmada en la presente monografía. La finalidad de estas 

tareas fue demostrar que el planteamiento central del presente proyecto es plausible 

(Soneira A. J., 2006). Tal meta se alcanzó mediante dos procedimientos a saber 

(Soneira A. J., 2006): a) Ajuste: las categorías deben surgir de los datos y ser 

fácilmente aplicables a ellos; y b) Funcionamiento: deben ser significativamente 

apropiadas y capaces de explicar el objeto en estudio. Se ha seleccionado la teoría 

fundada por su utilidad cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o 

planteamiento del problema. Con el propósito de desarrollar la teoría fundada desde 

su aspecto formal, los documentos (Constitución Política, leyes y jurisprudencia) y la 

literatura específica fueron la principal fuente de información del presente trabajo 

investigativo. 

 

La delimitación de la teoría se realizó a través de dos operaciones: el criterio 

de parsimonia y el criterio de alcance. Conforme a las definiciones presentadas por 

Soneira (2006) el criterio de parsimonia consiste en “hacer máxima la explicación y 

comprensión de un fenómeno con el mínimo de conceptos y formulaciones”; y por 

criterio de alcance se busca “ampliar el campo de aplicación de la teoría sin desligarse 

de su base empírica” (Soneira A. J., 2006, pág. 157). De esta forma, a través del 

procedimiento de codificación selectiva se determinó que el derecho a la verdad, la 

dignidad humana y la construcción de paz fungen como categorías centrales de la 

presente monografía. En torno a estas categorías se articulan las categorías 



12 
 

principales de derechos fundamentales, violencia cultural, memoria histórica, 

reparación integral y justicia restaurativa.  

 

Se adoptó un diseño de teoría fundada constructivista en la medida que la 

autora no asumió la existencia de una realidad externa unidimensional, sino que 

reconoció que las categorías, conceptos, y el nivel teórico de un análisis emerge de las 

interacciones de la investigadora dentro del campo y de las preguntas que ella misma 

se formuló sobre los datos recolectados (Soneira A. J., 2006). 

 

 

PRIMERA PARTE: LA VERDAD, UN DERECHO FUNDAMENTAL. 

DIMENSIONES JURÍDICAS. 

 

1.1. El derecho a la verdad. Breve recuento histórico. 

 

La verdad es un derecho de reciente surgimiento2, por ende, aún no goza de 

reconocimiento expreso y formal. La evolución de esta prerrogativa se ha dado 

principalmente a través de resoluciones proferidas por la ONU y de un extenso desarrollo 

jurisprudencial efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.   

 

Con el propósito de poner en contexto el planteamiento efectuado en el presente 

trabajo, a continuación, se procederá a esbozar la conceptualización del derecho a la 

 
2 Así lo acreditan, entre otros, Y. Naqvi (2006) y Bernales Rojas, G. (2016). Ambos coinciden en afirmar que, aunque 
el origen del derecho a la verdad se localiza en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario (Protocolo adicional 
a los Convenios de Ginebra, arts. 33 y 34), la data de su incorporación explícita, y sobre todo amplia, en el Derecho 
Internacional es mucho más reciente, con la adopción en la ONU del Conjunto actualizado de principios para la 
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (2005). 
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verdad en el ámbito internacional, para concluir con su estado actual en la legislación y 

jurisprudencia colombianas.  

 

1.1.1. Desarrollo del derecho a la verdad en el ámbito 

internacional. 

 

Es posible rastrear los orígenes jurídicos del derecho a la verdad hasta el mismo 

Derecho Internacional Humanitario. El Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra 

de 1949, en su Sección III, artículo 32, en relación con las personas desaparecidas y 

fallecidas a raíz del conflicto bélico, dispone el derecho de los familiares de esta categoría 

de víctimas a conocer su “suerte”, derecho que caracteriza como una motivación de 

naturaleza prioritaria, según lo exhibe el adverbio “ante todo”: 

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes 

contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias 

internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán estar 

motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de 

sus miembros. (Negrita fuera de texto) 

 

           A su vez, el artículo 33, numeral 1 del referido documento concretiza el derecho 

en cuestión con obligaciones más específicas, consistentes en indagar y establecer las 

circunstancias que rodearon la desaparición de la víctima y, hasta dónde sea posible, 

localizar e identificar sus restos en caso de muerte:  

          Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las 

hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya 

señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará 

todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.” (Protocolo I 

adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 

los conflictos armados internacionales, 1977) 
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En octubre de 1997, Louis Joinet, fundador del Sindicato de la Magistratura de 

Francia y asesor de Derechos Humanos del presidente francés François Mitterrand, en 

aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 

y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas, presentó “La cuestión de la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”, informe que sintetiza los retos 

y tareas de la justicia transicional en relación con impedir que medidas adoptadas para 

resolver conflictos internos contribuyan a la impunidad de las graves violaciones 

derechos humanos cometidas en el pasado.  Este documento contempla el derecho a la 

verdad como un derecho a saber que se manifiesta de forma tanto individual, como 

colectiva y que impone al Estado el deber de la memoria: 

 

 No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes 

o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber 

es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el 

futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el 

‘deber de la memoria’ a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen 

por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, 

de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. 

Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo. 

(Joinet, 1997. Num 17) 

 

           Como es posible observar, el derecho a la verdad incorpora una dimensión nueva, 

que el jurista francés enuncia como un “deber de la memoria”. Con ello se saca a la 

verdad del ámbito exclusivo de lo individual y el interés de la justicia penal, para situarla, 

sin que ello implique omitir lo anterior, en el más amplio terreno de un derecho colectivo 

y de su lugar en un compromiso con la historia de cara al futuro. Concretamente, de cara 

a la “no repetición” de las violaciones. 
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Desde el momento de su surgimiento y a lo largo de las últimas décadas, la 

Organización de Naciones Unidas – ONU, ha venido dando forma al derecho a la verdad 

a través de un número considerable de resoluciones, informes y decisiones. Estos 

documentos tienen en común tanto el reconocimiento de la verdad como un derecho de 

naturaleza autónoma necesario en la lucha contra la impunidad y el dar visto bueno 

respecto de la creación de mecanismos judiciales y extrajudiciales para asegurar el 

cumplimiento satisfactorio de este derecho.  

 

A través de la Resolución No. 2005/66, el 20 de abril de 2005, la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU reconoce la importancia de “respetar y garantizar el 

derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los 

derechos humanos”3. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2005). 

 

El 20 de diciembre de 2006, la ONU adoptó la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas mediante la 

Convención Internacional para la Protección de las personas contra las desapariciones 

forzadas, Resolución No. 61/177. Desde su preámbulo este documento hace una 

 
3 Este documento también “acoge con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales 
específicos, así como otros mecanismos extrajudiciales, como las comisiones de la verdad y la reconciliación, que 
complementan el sistema judicial, para investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario, y valora la preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos”. 
Solicita además a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “prepare 
un estudio sobre el derecho a la verdad en el que figure información sobre los fundamentos, el alcance y el significado 
de ese derecho en el derecho internacional, así como las mejores prácticas y recomendaciones para asegurar el 
ejercicio efectivo de ese derecho, en particular las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que puedan 
adoptarse al respecto, teniendo en cuenta la opinión de los Estados y las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes, para examinarlo en su 62º período de sesiones”. Asumiendo la verdad, la justicia, 
reparaciones y reformas institucionales como requisitos para prevenir la repetición de la violencia y considerando 
que el derecho a saber implica necesariamente la adecuada preservación de los archivos donde se encuentra 
registrada información sobre las violaciones a derechos humanos; con el fin de atender la solicitud efectuada por el 
Consejo de Derechos Humanos en su resolución 9/11, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos preparó un estudio completo “sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del 
derecho a la verdad, en particular las prácticas relacionadas con los archivos y los expedientes de violaciones 
manifiestas de los derechos humanos, así como los programas de protección de los testigos y otras personas que 
tomen parte en juicios por tales violaciones”Fuente especificada no válida..  
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relación directa entre la satisfacción del derecho a la verdad con la obtención de justicia 

y reparación en procesos de desaparición forzada. Mas adelante, en su artículo 24, 

numeral 2, señala el derecho de toda víctima “conocer la verdad sobre las circunstancias 

de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la 

persona desaparecida”, añade además el deber de cada Estado Parte de tomar las 

medidas necesarias para garantizar la satisfacción de este derecho.  

 

Este mismo organismo internacional, mediante la Resolución 9/11 del año 2008 

reconoció la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad en la lucha contra 

la impunidad y la promoción de los derechos humanos. Adicionalmente, a través del 

numeral 7 se solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos la elaboración de: 

 (…) un estudio completo para presentar al Consejo en su 12º período de 

sesiones, sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo de este derecho, en 

particular las prácticas relacionadas con los archivos y los expedientes de violaciones 

manifiestas de los derechos humanos con miras a establecer directrices sobre la 

protección de archivos y expedientes de violaciones manifiestas de los derechos 

humanos, así como programas de protección de los testigos y otras personas que tomen 

parte en juicios por tales violaciones. (ONU C. d., 2008) 

 

Sobre el derecho a la verdad, la Organización de Estados Americanos – OEA, 

aprobó en cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006, la resolución AG/RES. 

2175 (XXXVI-O/06). Este documento resolvió: “Reconocer la importancia de respetar y 

garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover 

y proteger los derechos humanos”4. También se solicitó a la CIDH la elaboración de un 

 
4 Siguiendo la tradición de la ONU en esta materia, también se acogió la creación en los Estados de mecanismos 
judiciales y extrajudiciales (como comisiones de verdad) que complementen el sistema judicial con el fin de 
contribuir a la investigación y sanción de las violaciones manifiestas de derechos humanos y las violaciones graves 
de derecho internacional humanitario.  Como aportes significativos en el desarrollo del derecho a la verdad, este 
documento resolvió “Alentar a los Estados, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del 
ámbito de su competencia, a que presten a los Estados que así lo soliciten, la asistencia necesaria y adecuada sobre 
el derecho a la verdad, a través de, entre otras acciones, la cooperación técnica y el intercambio de información 
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informe sobre el desarrollo del derecho a la verdad en el hemisferio que incluyera los 

mecanismos y experiencias nacionales en este tema, con el objetivo de ser presentado 

ante el Consejo Permanente. De forma complementaria a estos puntos y bajo el 

propósito de promover el ejercicio del derecho a la verdad, determinar responsabilidades 

en la materia y prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, también se 

aconsejó a todos los Estados a tomar las medidas pertinentes para establecer 

mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre tales crímenes y 

aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información. 

 

Dentro del análisis efectuado por la CIDH, se recoge y refuerza la 

conceptualización efectuada en el informe de Joinet definiendo el derecho a la verdad 

como una garantía de doble dimensión, tanto individual, como colectiva; al tiempo que 

se imponen deberes a los Estados, ya de manera directamente vinculante con relación 

a la administración justicia, tanto desde el punto de vista retributivo, como restaurativo: 

 (…) En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a 

conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los 

derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron 

en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de 

esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de 

graves violaciones de derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias 

de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos 

humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales. (CIDH, 2014. Núm. 

14) 

De esta forma, en su dimensión colectiva el derecho a la verdad se entiende 

como un derecho irrenunciable de la sociedad en conjunto de conocer la verdad de lo 

ocurrido en el pasado, así como las razones y circunstancias en que los crímenes se 

cometieron, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.  

 
relativa a medidas administrativas, legislativas y judiciales nacionales aplicadas, así como de experiencias y mejores 
prácticas que tienen por objeto la protección, promoción y aplicación de este derecho. 
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Gerardo Bernales Rojas, abogado, docente y juez chileno, en su artículo “El 

Derecho a la Verdad”, señala el relevante desarrollo del derecho a la verdad a través 

hace un importante listado de sentencias proferidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que identifican por vía jurisprudencial los diferentes aspectos 

esenciales al referido derecho (Bernales, 2016):  

 

– La familia de las víctimas siempre tiene el derecho a conocer el destino de ellas 

y, cuando corresponda, su ubicación, incluso aunque no se identifique a los victimarios. 

Sentencia Corte IDH 3/11/1997, Caso Castillo Páez, serie C Nº 34, párrafo 90. 

 

– Toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas, tiene derecho a 

conocer la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, la 

familia y la sociedad toda. Sentencia Corte IDH 25/11/2003, Caso Myrna Mack Chang, 

serie C Nº 101, párrafo 274.  

 

– El derecho a la verdad constituye un medio importante de reparación. 

Sentencia Corte IDH 27/02/2002, Caso Trujillo Oroza, serie C Nº 92, párrafo 114. 

 

– El derecho a la verdad debe ser obtenido de la manera más oportuna posible, 

el Estado no puede agotar su obligación con posibilitar un debido proceso, debe 

garantizar que éste se desarrollará en un plazo razonable.  Sentencia Corte IDH 

18/09/2003, Caso Bulacio, serie C Nº 100, párrafo 114. 

 

– El derecho a la verdad exige la adopción de los mecanismos más idóneos por 

parte del Estado para que este derecho sea realidad y permita la determinación procesal 

de la más completa verdad histórica posible. Sentencia Corte IDH 11/05/2007, Caso de 

la Masacre de la Rochela, serie Nº C Nº 163, párrafo 195. 
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– Es un derecho de las víctimas o sus familias conocer el expediente médico 

para el esclarecimiento de los hechos violatorios, en el cual indirectamente se refiere al 

derecho a la verdad cuando se alude al derecho al “esclarecimiento de los hechos”. 

Sentencia Corte IDH 22/11/2007, Caso Albán Cornejo y Otros, serie Nº C 171, párrafo 

52. 

 

– El derecho a la verdad incluye el derecho a conocer el destino de las víctimas 

y la ubicación de sus restos; es una obligación de los Estados satisfacer la exigencia de 

conocer la verdad. Sentencia Corte IDH 22/09/2009, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, 

serie Nº C 202, párrafo 118. 

 

 – Los Estados deben realizar de buena fe todas las diligencias necesarias para 

conocer la verdad de lo ocurrido, especialmente en casos de violaciones a los derechos 

humanos. Sentencia Corte IDH 31/08/2011, Caso Contreras y Otros vs. El Salvador, 

serie Nº C 232, párrafo 170. 

 

Para concluir con la historia del derecho a la verdad en el ámbito internacional, 

cabe mencionar la Ley de Memoria Histórica de España, Ley 52/2007, que busca el 

reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas y de sus descendientes para la 

consecución de justicia como sociedad de tal forma que se contribuya a cerrar cicatrices 

del pasado. Es su exposición de motivos, se asegura que esta Ley pretende sentar las 

bases para que “los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al 

conocimiento de la historia española y al fomento de la memoria democrática” (Ley 52 

de 2007). 
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1.1.2. El derecho a la verdad en Colombia.  

 

En relación con el desarrollo y consagración del derecho a la verdad en 

Colombia, es posible identificar tres momentos claves, consistentes en cuatro cuerpos 

normativos a saber: la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz; la Ley 1448 de 2011, Ley 

de Victimas y, con ocasión de los Acuerdos de Paz con las FARC, el Acto Legislativo 01 

de 2017 y el Decreto 588 de 2017. Estos tres hitos no obstan para considerar que el 

derecho a la verdad también es parte del bloque de constitucionalidad colombiano a 

través de los tratados suscritos por el Estado en esta materia. 

 

Con posterioridad a la formulación de la Constitución Política de 1991, el 

legislador expidió la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo fue fijar las 

reglas de un proceso de paz y reconciliación nacional garantizando los derechos a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral a las víctimas de los delitos cometidos por 

los grupos armados organizados al margen de la ley. La Ley de Justicia y Paz, reconoció 

el derecho a la verdad y señaló que la prioridad política de contribuir a la desmovilización 

de los grupos armados no hace desaparecer la obligación del Estado de buscar la verdad 

sobre los desaparecidos5.  

 

De forma complementaria, la misma ley también contempló en sus artículos 56 

y 57 medidas tendientes a promover la protección de la memoria y a preservar los 

archivos que la registran6. 

 
5 El artículo 7 de este cuerpo normativo, consagró el derecho a la verdad de la siguiente maneraFuente especificada 
no válida.: “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”. 
6 Ley 975 de 2005: ARTÍCULO 56. DEBER DE MEMORIA. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y 
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante 
procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al 
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Por su parte, la Ley 1448 de 2011, Ley de Victimas, estableció en su artículo 23:  

DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, 

tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos 

y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la 

presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 

víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los 

organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas 

mientras no sean halladas vivas o muertas. 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, en el marco de las normas que establecen 

reserva legal y regulan el manejo de información confidencial. 

 

De acuerdo con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, y con los 

tratados suscritos por el Estado colombiano, que acorde con el artículo 93 de la 

Constitución Política, forman parte del bloque de constitucionalidad, en Colombia el 

derecho a la verdad se entiende en los siguientes términos (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012., Inciso 4. 

Marco constitucional de los derechos de las víctimas. M.P Alberto Rojas Ríos):  

Derecho a la verdad. El derecho internacional ha reconocido dos dimensiones 

del derecho a la verdad: una individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho 

inalienable a la verdad y deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el derecho a 

saber para lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de 

comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer los 

hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención 

 
Estado.  ARTÍCULO 57. MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS. El derecho a la verdad implica que sean 
preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General 
de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, 
que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes. 
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Americana de Derechos Humanos. Del mismo derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de 

los Principios para la lucha contra la impunidad7.  

 

Conforme al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, mediante el Acto 

Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, se creó la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición8, como un mecanismo 

de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición - SIVJRNR, con el fin de conocer la verdad de lo ocurrido en el marco 

del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones 

cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda 

la sociedad (Comisión de la Verdad Colombia, s.f.). 

 
7 En Colombia los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, 
encuentran fundamento en los siguientes preceptos de la Constitución Política (Demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012.):  

- El principio de dignidad humana (Art.1° CP). 

- El deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art. 2° CP).  

- Las garantías del debido proceso judicial y administrativo (art. 29, CP).  

- La cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo 
o culpa grave (art. 29, CP).  

- La consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250 numerales 6 y 
7 CP).  

- La integración del bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia (Art. 93 CP).  

- El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP).  

- El Artículo Transitorio 66, (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de 
adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de 
carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. 

8 La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición tiene como objetivos:  

- Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto 
armado. 

- Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e 
indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió. 

- Promover la convivencia en los territorios, mediante un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír 
las diferentes voces. 
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El Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición - SIVJRNR 

está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto 

armado; así como por las medidas de reparación integral para la construcción de paz y 

las garantías de no repetición. 

 

Es así como en la actualidad de Colombia, se pretende hacer efectivo el derecho 

a la verdad de dos maneras, la verdad judicial y la verdad extrajudicial institucionalizada. 

La verdad judicial, es decir la verdad oficial obtenida a través de los procesos judiciales 

seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces, y que puede o bien ser 

declarada expresamente por el juez, o bien inferirse del procedimiento y de la decisión 

judicial (Uprimny & Saffon, 2007, pág. 2); para lo cual existe la Jurisdicción Especial para 

la Paz y las Salas de Justicia y Paz. La verdad extrajudicial institucionalizada, aquella 

verdad reconstruida en espacios especialmente creados y reconocidos 

institucionalmente para la reconstrucción histórica de la verdad, que carecen, no 

obstante, del carácter judicial y de las funciones que de éste pueden derivarse (Uprimny 

& Saffon, 2007, pág. 2), como la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de memoria 

Histórica. A pesar de lo expuesto, el derecho a la verdad no es considerado un derecho 

fundamental, autónomo e independiente y, conforme a la jurisprudencia citada, aún se 

encuentra subsumido en la obligación de los Estados de esclarecer los hechos y juzgar 

a los responsables, conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Del mismo derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios 

para la lucha contra la impunidad.  
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1.2. La verdad, un derecho fundamental. 

 

 Desde la doctrina jurídica, Chinchilla Herrera (1997), ha precisado que, el 

reconocimiento de un derecho como fundamental reporta tres clases de efectos a saber: 

a) Se delimita el bien jurídico que se busca proteger mediante Acción de Tutela (Artículo 

86 de la Constitución Política) b) Se identifican los derechos cuya regulación legislativa 

requiere trámite especial, de Ley Estatutaria (el artículo 152 de la Constitución Política 

establece que las disposiciones regulatorias de los deberes y derechos fundamentales 

sean expedidas mediante leyes estatutarias); y, c) Se precisa el catálogo de derechos 

que no pueden ser suspendidos durante los Estados de Excepción (conforme el artículo 

214 numeral 2 de la Constitución, durante los estados de excepción podrán suspenderse 

los derechos y libertades fundamentales). (Chinchilla Herrera, 1997, págs. 37,38) 

 

Conforme a esta línea doctrinal, el carácter fundamental de un derecho se 

manifiesta a través de los efectos jurídicos especiales de ciertas prerrogativas dentro del 

mismo ordenamiento. Existen ciertas situaciones subjetivas cuya naturaleza amerita un 

reconocimiento de relevancia especial, a estos eventos la Constitución Política asigna 

un nivel reforzado de protección, que va más allá del que se ha otorgado a otras 

situaciones de legítima prerrogativa individual. Esta garantía reforzada es susceptible de 

operar frente a las actuaciones de los órganos judiciales y administrativos, frente al poder 

legislativo y también en relación con el poder constituyente secundario (Chinchilla 

Herrera, 1997).  

 

Chinchilla Herrera reconoce que la construcción de una teoría adecuada de los 

derechos es obra mancomunada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la 

crítica doctrinaria. De esta forma, compete al Alto Juez Constitucional, como autoridad 

máxima y supremo intérprete de la Constitución Política, trazar la pauta normativa a 

seguir, en tanto que, a la doctrina corresponde la formulación conceptual que propicia o 



25 
 

evalúa la Corte Constitucional dentro de la comunidad científica de juristas (Chinchilla 

Herrera, 1997). 

 

Un derecho fundamental puede encontrar su origen a través de la positivación, 

es decir, la consagración expresa en una de las normas que forman el complejo 

normativo, por ejemplo, la Constitución Política, una ley fundamental, los documentos 

básicos de gobierno, etc. Esta prerrogativa fundamental debe revestir una garantía 

reforzada o ser susceptible de ella y es precisamente esta dotación garantista la que 

asegura la eficacia de tal dicho derecho. La índole fundamental de un derecho puede 

surgir también de los tratados que en materia de Derechos Humanos ha suscrito 

Colombia, ya que estos documentos hacen parte del bloque de constitucionalidad 

nacional. Es necesario aclarar que esta característica versa solo de los tratados que 

prohíben la limitación de los derechos que consagran bajos los estados de anormalidad 

constitucional (Chinchilla Herrera, 1997, pág. 46). Por último, el artículo 94 de la 

Constitución Política hace referencia a un origen axiológico de los derechos 

fundamentales, mediante su directa relación con el principio de la dignidad humana: “la 

enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios 

internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo 

inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos” (negrita fuera de 

texto). (Chinchilla Herrera, 1997, pág. 47) 

 

Por su parte, en materia jurisprudencial, la Corte Constitucional de Colombia, 

mediante Sentencia T – 406 de 1992, estimó que para que un derecho tenga la calidad 

de fundamental, debe reunir una serie de requisitos esenciales. Para identificar tales 

condiciones estableció tres criterios básicos: conexión directa con los principios 

constitucionales, eficacia directa del derecho en cuestión y contenido esencial del mismo. 

(T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. Ciro Angarita 

Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández) 
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Por conexión directa con los principios y en concordancia con lo estipulado 

por el artículo 94 de la Constitución Política, indicó la máxima autoridad: “Los derechos 

fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de los valores 

y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es más directa, más 

inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho fundamental debe ser 

emanación directa de un principio” (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández, pág. 17). Estableció el Juez Constitucional que la eficacia directa hace 

referencia a la forma en que se aplica el texto constitucional. En el caso de los derechos 

fundamentales opera una aplicación directa de la norma constitucional, sin mediación 

normativa alguna; esto, en virtud de la “delimitación precisa de los deberes positivos o 

negativos a partir del sólo texto constitucional” (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión 

de la Corte Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José 

Gregorio Hernández, pág. 17). Los preceptos que precisan la intervención del legislador 

para dar sentido al mismo texto normativo no son susceptibles de amparo vía acción de 

tutela, tampoco puede ser fundamental “un derecho cuya eficacia depende de decisiones 

políticas eventuales” (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández, pág. 17). Sin embargo, dado que la Corte Constitucional admite que no es 

posible determinar en abstracto la eficacia de las normas constitucionales, tanto la 

sentencia objeto de análisis en el presente punto, como el Decreto Ley 2591 de 1991 

facultan al juez constitucional para establecer el mérito de amparo vía acción de tutela 

en los casos de ausencia de una consagración explicita de fundamentalidad de los 

derechos.9 

 
9 DECRETO <LEY> 2591 DE 1991. Artículo 2o. Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los 
derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado 
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, 
la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. 
 
Sentencia T – 778, 1992. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de junio 5 de 1992. REF. Expediente T-778. 
M.P. Ciro Angarita Barón. (1992) “(…) pueden ser objeto de tutela casos en los cuales el juez considere que una 
prestación del Estado consagrada como derecho económico, social o cultural, o la falta de ella, ponga en entredicho 
de manera directa y evidente un principio constitucional o uno o varios derechos fundamentales, de tal manera que, 
a partir de una interpretación global, el caso sub judice resulte directamente protegido por la Constitución. Es 
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Finalmente, por contenido esencial, el mismo Tribunal conceptuó acerca de la 

existencia en cualquier derecho fundamental de un “núcleo básico”, cuya protección 

establece límites atinentes tanto a su interpretación como a su condicionalidad 

contextual, bien sea esta política o ideológica:  

Existe un ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho 

protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en las 

que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de 

interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas 

(negrita fuera de texto) (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández, pág. 18).   

 

Siguiendo esta línea argumentativa la Alta Corte Constitucional consideró, en lo 

que podría verse como un retroceso de cara a lo conceptuado por la Declaración de 

Viena de 1993 (art. 5) alrededor del carácter indivisible e integral de los derechos 

humanos, que los derechos económicos, sociales y culturales no son susceptibles del 

mismo tratamiento, esto es, de las mismas restricciones interpretativas y contextuales 

que reviste un derecho considerado fundamental a tenor de lo anteriormente citado. 

Dicha prerrogativa quedó expresamente referida a casos de excepción en los que se 

hiciera evidente la conexidad del derecho en cuestión con un principio o derecho 

fundamental. Conviene citar en extenso el planteamiento de la Corte: 

 (…) quedan excluidos aquellos derechos que requieren de una 

delimitación en el mundo de las mayorías políticas. Los derechos sociales, 

económicos y culturales de contenido difuso, cuya aplicación está encomendada 

 
importante tener en cuenta que la eficacia de las normas constitucionales no se puede determinar en abstracto; ella 
varía según las circunstancias propias de los hechos: una norma de aplicación inmediata (art. 85) puede tener mayor 
o menor eficacia dependiendo del caso en cuestión; lo mismo un valor o un principio. El juez debe encontrar, en la 
relación hecho-norma la decisión más razonable, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto 
de vista fáctico. De acuerdo con esto, la enumeración del artículo 85 no debe ser entendida como un criterio taxativo 
y excluyente. En este sentido es acertado el enfoque del artículo segundo del decreto 2591 de 1991 cuando une el 
carácter de tutelable de un derecho a su naturaleza de derecho fundamental y no a su ubicación” 
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al legislador para que fije el sentido del texto constitucional, no pueden ser 

considerados como fundamentales, salvo aquellas situaciones en las cuales, en un 

caso específico, sea evidente su conexidad con un principio o con un derecho 

fundamental.” (negrita fuera de texto) (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la 

Corte Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández, pág. 18). 

 

Consciente de que el listado de derechos fundamentales no podía ser taxativo, 

la Corte en la referida sentencia se valió de dos tipos de criterios, unos analíticos y otros 

fácticos. En el conjunto del primer tipo de criterios, estableció cuatro, a saber, la 

consagración expresa por parte del constituyente de determinados derechos como 

fundamentales. En palabras de la Corte, se trata de aquellos derechos con relación a los 

cuales “el constituyente señaló en forma expresa su voluntad de consagrarlos como 

fundamentales”, como es el caso de los derechos establecidos en el capítulo primero del 

título segundo de la Constitución e igualmente del artículo 44 sobre los derechos de los 

niños; la remisión expresa a los tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Congreso; ello con el objetivo de reconocer su prevalencia en 

el orden interno, no sólo en cuanto a su texto mismo  “sino como pauta concreta para la 

interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de 1991 (art. 

93)”; la conexión directa con derechos expresamente consagrados. Se trata de lo 

que se conoce como criterio de conexidad con los derechos nominalmente consagrados 

como fundamentales, de conformidad con el primer criterio ya señalado. Y, por último, el 

carácter de derecho inherente a la persona (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión 

de la Corte Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José 

Gregorio Hernández, págs. 19, 20)10. Este último criterio de orden analítico descansa en 

un recurso de índole hermenéutico, el cual implica considerar que el derecho en cuestión, 

pese a no estar consagrado expresamente como tal, reviste el carácter de derecho 

 
10 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de junio 5 de 1992. REF. Expediente T-778. M.P. Ciro Angarita 
Barón.  
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inherente a la persona humana atendiendo una interpretación sistemática y teleológica 

del conjunto del orden constitucional. 

 

En lo que concierne al conjunto de criterios fácticos para admitir la 

fundamentalidad de un derecho, siempre bajo el presupuesto de que hay derechos cuyo 

carácter de fundamental no deriva de los criterios de análisis arriba señalados, la 

Corporación indicó dos:  la importancia del hecho, que señala un camino inductivo al 

operador judicial, otorgándole la libertad de interpretar la relación entre los textos legales 

y los hechos que se vayan presentando, con el fin de construir la delimitación de los 

derechos mencionados11; y el carácter histórico, que reconoce a la categoría de 

derecho fundamental un carácter dinámico, anclado en el devenir mismo de la historia y 

el lugar de los seres humanos en ella como agentes y artífices de la misma. Resultan de 

especial apoyo para el argumento desarrollado en este trabajo las implicaciones que, en 

opinión de la Corte, derivan del atributo en mención y que conviene tener presente para 

el derecho a la verdad:  

a). No todos los derechos fundamentales lo han sido en todos los tiempos y algunos de 

ellos bien han podido tener este carácter en forma transitoria y luego perderla, todo ello 

de acuerdo con la evolución de la sociedad civil, y b). La entidad de fundamental de un 

derecho se encuentra ligada al estado de la representación colectiva sobre el tema. Vale 

decir, la visión que la sociedad tiene de dichos derechos. (T- 406 de 1992. Sala Primera 

de Revisión de la Corte Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y 

José Gregorio Hernández, págs. 20, 21). 

 

De esta forma, los derechos fundamentales son aquellas prerrogativas que 

guardan conexión con el núcleo del sistema político consagrado por la Constitución 

Política y sobre tales derechos descansa el orden constitucional colombiano (Chinchilla 

Herrera, 1997). 

 
11 Señala la referida Sentencia que “en este punto adquiere especial significación todos los desarrollos 
contemporáneos alrededor de la idea del juez como instrumento de paz social y como pieza central de un orden 
democrático basado en el consenso”. 
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De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, ¿cumple la verdad con los 

requisitos doctrinarios y jurisprudenciales para ser considerada una prerrogativa 

fundamental? Como más adelante se estudiará, considera la autora que sí.  El artículo 

primero de la Constitución Política define a Colombia como “un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”.  

 

El derecho a la verdad guarda conexión directa con los principios 

constitucionales y cumple con el requisito de inherencia a la persona humana, al 

encontrarse de forma íntima con la reivindicación de la dignidad humana y en el conceder 

a las personas víctimas de crímenes de lesa humanidad y de violencias históricas su 

natural derecho a la elaboración del duelo. Al indagar sobre los orígenes y causas 

socioculturales del conflicto armado en Colombia, el derecho a la verdad realiza las 

pautas fácticas de reconocimiento del hecho y de carácter histórico. El reencuentro con 

la verdad y la reconstrucción de la memoria social avivan las voces acalladas 

otorgándoles una facultad que les había sido negada: encontrarse con el otro en aquellos 

acontecimientos invisibilizados y antes indecibles. Sobre este delicado tópico habló el 

jurista Stéfano Rodotà en su hermosa e inspiradora obra “El derecho a tener derechos”:  

La imposibilidad de llevar el luto porque se negó, o se impidió, o se amordazó 

cualquier palabra dicha en público, ha representado la forma más profunda de violencia, 

otra más entre las tantas negaciones de la humanidad de las personas que hemos 

conocido. Frente a una palabra tan cargada de significado, cualquier pretensión 

formalista debe guardar silencio. Y en esta conjunción entre luto y derecho captamos el 

profundo sentido de la dignidad y la necesidad de verdad que a ella acompaña. Es un 

derecho que solo puede ‘actuar’ en la modalidad del vivir. El derecho a la verdad se 

revela no como uno más que pueda añadirse a cualquier declaración o catálogo, sino 

como un necesario relato en el que la intimidad de cada cual halle el respeto de todos 

los demás. (Rodotà, 2014, p.205)  



31 
 

Entre todos los vejámenes de los que un ser humano puede llegar a ser sujeto, 

negarle su memoria resulta ser la ofensa última contra su identidad, contra la 

construcción individual y comunitaria de su misma humanidad. Reconocer a las víctimas 

su dignidad de seres humanos es una deuda histórica que debe ser saldada cuanto 

antes. La realización efectiva de la justicia y su proyección social en Colombia, dependen 

de que la verdad sea admitida como un valor superior, no solo por los diferentes poderes 

del Estado, sino por la sociedad entera. El mismo marco constitucional antes enunciado 

(MarcadorDePosición1) plasma de forma clara el cumplimiento de los criterios 

enunciados por el juez constitucional al remitir el derecho a la verdad de forma expresa 

a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso y establecer su 

conexión directa con derechos expresamente consagrados del debido proceso y de 

acceso a la administración de justicia -entre otros-.  

 

1.3. Retos jurídicos en relación con el reconocimiento del derecho 

fundamental a la verdad. 

 

Dentro del marco de los Estudios de Paz, es necesario considerar el derecho a 

la verdad como una garantía fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano debido 

a su esencia reparadora. Dotar la verdad de un reconocimiento como derecho 

fundamental autónomo dentro del conjunto de los demás derechos fundamentales, 

implica el replanteamiento de una prerrogativa que ha permanecido atada a la 

temporalidad de un acontecimiento histórico (como lo es el fin de un conflicto armado). 

El reconocimiento de la naturaleza del derecho a la verdad como derecho vinculado a la 

historia y la cultura de los pueblos y que, en razón a esto, posee una connotación que se 

extiende más allá de los crímenes cometidos en el conflicto armado, debe permitir que 

este se eleve sobre los resultados de los procesos judiciales, de manera tal que su 

existencia sea autónoma y no quede subsumida en los derechos de acceso a la justicia 

y del debido proceso. De esta forma, una vez constituida la verdad como un derecho 

fundamental en cabeza no solo de las víctimas y de sus familiares, sino también de la 

sociedad misma, será posible asegurar tanto los procesos de reconciliación política, 
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como la solidez de los tejidos sociales que se aspira reconstruir durante los periodos que 

cubre la Justicia Transicional. Pensar la verdad como un derecho fundamental cuya 

satisfacción puede configurar una forma de reparación por sí misma (Rodotà, 2014), 

implica también que las obligaciones que impone esta garantía al Estado colombiano 

deben ir más allá de los escenarios de post-conflicto, extendiéndose así a los crímenes 

contra la humanidad que en razón a las circunstancias en que fueron cometidos no son 

parte de las competencias de las instituciones propias de la Justicia Transicional.  

 

Para lograr su reconocimiento y efectiva realización como derecho fundamental 

¿es necesaria la consagración expresa del derecho a la verdad como un derecho 

fundamental autónomo?   

 

La Corte Constitucional reconoce que la existencia de un derecho fundamental 

no depende tanto de un reconocimiento expreso por parte del legislador, como de una 

interpretación sistemática y teleológica a partir de las cuales se aprecie el ordenamiento 

jurídico en su conjunto, o a la misma norma de acuerdo con su consagración implícita12. 

 

Ningún derecho existe de forma independiente, la existencia de los derechos 

encuentra sentido en los valores que la Constitución Política promueve y en los principios 

constitucionales que los dotan de alma. Los derechos se entrelazan con otros derechos 

y las reivindicaciones que los mismos encarnan, implican el reconocimiento de los otros 

y de sus derechos, así como también de los entramados sociales de reconocimiento y 

 
12 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 406 del junio 5 de 1992. REF. Expediente T-778. Sala Primera 
de Revisión de la Corte Constitucional. M.P. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 
Hernández. “De aquí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la enumeración de la carta de 
derechos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes al hombre no figuren expresamente 
en la Constitución o en los convenios internacionales vigentes. Esta disposición concuerda con el sentido amplio y 
dinámico que debe tener el concepto de derecho fundamental en el Estado social. En otros términos: los criterios que 
determinan el carácter de fundamental de un derecho sobrepasan la consagración expresa y dependen de la 
existencia de un consenso, histórico y de una voluntad colectiva en torno a la naturaleza específica de un derecho, 
con todas sus implicaciones relativas al contenido esencial, a la conexión con los principios y a la eficacia directa. Por 
eso el criterio de la consagración expresa es insuficiente”. 
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arreglo mutuos. Los derechos no son propiedad solo de los ciudadanos, sino que 

constituyen un patrimonio de la sociedad misma. Después del triunfo de su discurso, los 

derechos humanos definen las relaciones entre los bloques de poder y las identidades 

disputadas de individuos y grupos (Douzinas, 2008).13 Reconocer el derecho a la verdad 

como un derecho autónomo permite dar vida a los principios de la Constitución Política 

colombiana a través de la materialización jurídica del derecho a la paz, del cual deben 

gozar todos los colombianos. 

 

Sin embargo, ¿Cómo asegurar que la realización del derecho a la verdad como 

derecho fundamental no esté condicionada por oscuros intereses autoritarios que, en 

medio de su afán por imponer una “verdad oficial”, interfieran con la administración de 

justicia e ignoren los resultados de las investigaciones y las recomendaciones de 

organismos como el Centro Nacional de memoria Histórica y la Comisión de la Verdad?  

 

“La edad de los derechos fundamentales” en Colombia no ha transcurrido en 

tiempos de paz, ha sido y es más bien un depósito de reserva al que acudir cuando hay 

necesidad. Como ciudadanos conscientes de las necesidades impuestas por su tiempo, 

los colombianos que miran con esperanza hacia el futuro deben ser capaces de 

apropiarse y de asumir con seriedad la defensa de sus derechos (Rodotà, 2014).  Es 

precisamente el mañana lo que está en juego cuando se piensa en el derecho 

fundamental a la verdad, sobre esta prerrogativa descansa la dignidad humana de las 

víctimas, la garantía de la no repetición de las violencias cometidas durante décadas de 

conflicto armado a través de la reconstrucción de la memoria histórica y, como 

consecuencia de los valores enunciados, la autodeterminación como un pueblo que 

necesita avanzar a partir del conocimiento de su propia identidad. 

 

 
13 DOUZINAS, Costas. El fin(al) de los derechos humanos IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla 
A.C., núm. 22, 2008, P.31. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México. “De un modo extraño, casi 
metafísico, los derechos humanos “existen” aunque no hayan sido legislados”. 
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Es pertinente formular nuevamente la pregunta: ¿Debemos confiar la 

fundamentalización del derecho a la verdad a la Rama Legislativa? ¿No está acaso ese 

poder permeado por los intereses de los enemigos declarados de la construcción de paz 

y del Estado social de derecho? Aunque el trabajo conjunto y mancomunado de las 

diferentes Ramas del poder público en la construcción de paz constituye el perfecto ideal 

democrático, en la actualidad colombiana, mientras la Rama Legislativa ha defraudado 

a los ciudadanos en sus objetivos institucionales, las Altas Cortes han demostrado no 

solo ser protagonistas del sistema de frenos y contrapesos a través de la defensa de los 

principios constitucionales,  sino que también se han mostrado productoras de un orden 

jurídico capaz de garantizar a los colombianos el derecho a la paz. La democracia no es 

solo gobierno “del pueblo”, sino también gobierno “en público”, para el pueblo. En este 

sentido la democracia debe ser el régimen de la verdad en el sentido de la plena 

posibilidad del conocimiento de los hechos por parte de todos los ciudadanos (Rodotà, 

2014). La historia reciente ha evidenciado que tanto la democracia como la voz del 

derecho en Colombia se mantienen vivas gracias a labor diligente la Corte Constitucional, 

el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz 

y, si bien no es posible equiparar la verdad judicial a la verdad extrajudicial 

institucionalizada, por los motivos que se  exponen a lo largo del presente documento, 

ante la negligencia y constantes trabas impuestas del Poder Legislativo,  han sido 

precisamente los organismos judiciales las instituciones capaces de salvaguardar la 

legalidad, de ser garantes del espíritu del Constituyente y en consecuencia, en primera 

instancia, de hacer de la verdad un derecho fundamental en Colombia.  

 

1.4. Sentencia C – 588 de 2019. Reconocimiento del derecho 

fundamental a la verdad. Reseña y análisis del caso. 

 

Mediante la sentencia C – 588 de 2019, la Corte Constitucional declaró la 

inexequibilidad con efectos diferidos de la expresión “y tendrá una vigencia de diez (10) 

años” contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 201, así como la expresión “tendrán 

una vigencia de 10 años” contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 
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del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. En consecuencia, la Corte 

Constitucional exhortó al Gobierno y al Congreso de la República, para que, “en el marco 

de sus competencias, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de 

los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopten las decisiones que 

correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección 

de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos”.  

 

De hacer caso omiso, se entendería que la Ley 1448 de 2011 así como los 

Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrían vigencia hasta el día 7 

de agosto de 2030. 

 

Dentro de los diferentes hitos jurisprudenciales referentes al carácter 

constitucional de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no 

repetición, la Sentencia C – 588 de 2019 erige un punto de inflexión en la voz del Poder 

Judicial Constitucional. Los pronunciamientos efectuados por el Alto Tribunal   en dicha 

sentencia son claros y contundentes al establecer el carácter fundamental del derecho a 

la verdad y su necesaria relación con el principio de dignidad humana, así como también 

enfatiza en la importancia de los organismos dedicados a la reconstrucción de verdad 

extrajudicial institucionalizada como garantes del derecho fundamental a la verdad. 

 

1.4.1. La demanda. 

 

Motivados por la preocupación que suscita la perdida de vigencia de la Ley 1448 

de 2011 y con ella, la extinción del sistema de atención, restablecimiento y reparación 

para las víctimas, así como de las instituciones creadas por tal cuerpo normativo con el 

fin de conocer la verdad tanto para las víctimas, como para toda la sociedad; los 

ciudadanos Juan Fernando Cristo Bustos, Guillermo Abel Rivera Flórez, Néstor Iván 

Javier Osuna Patiño y Gustavo García Figueroa, en ejercicio de la acción pública de 



36 
 

inconstitucionalidad, demandaron ante la Corte Constitucional la expresión “y tendrá una 

vigencia de diez (10) años” contenida en el artículo 208 (parcial) de la Ley 1448 de 2011. 

Los demandantes consideraron que la referida expresión iba en contra del marco 

constitucional de la paz establecido en los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, así como 

la interpretación que a partir de esos Actos se impone para los artículos 2, 5, 13, 22, 60 

y 64 de la Constitución.  

 

Argumentaron los accionantes que, “el nuevo referente constitucional que se 

desprende de los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017 hace incompatible la norma 

demandada con la Constitución” (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 208 

(parcial) de la 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”., 2019). Reconocen los demandantes la competencia del legislador para 

introducir modificaciones a la Ley 1448 de 2011 o para ampliar su plazo de vigencia, sin 

embargo, “ante su silencio, le corresponde a la Corte Constitucional, mediante la 

herramienta de la declaratoria de inconstitucionalidad, ‘preservar’ la institucionalidad 

creada hasta cuando su objetivo haya sido cumplido”, como la misma Constitución 

Política de Colombia lo ha impuesto (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 

208 (parcial) de la 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”., 2019). 

 

Como expresa la sentencia objeto de análisis en el presente punto, adujo la 

demanda que “las normas mediante las cuales se ha implementado el Acuerdo Final son 

diferentes a las contenidas en la Ley 1448 de 2011 e insuficientes para proteger los 

derechos allí amparados”, e identificó tres ejemplos que sirven para explicar los motivos 

por los cuales ambos regímenes normativos deben existir de forma simultánea por su 

carácter complementario: i) Las normas sobre la reforma rural integral contenidas en el 
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Decreto Ley 902 de 2017 y la restitución de tierras despojadas de la Ley 1448 de 201114,  

ii)  La vivienda digna para la población campesina contenida en el Decreto Ley 890 de 

2017 y la restitución de vivienda para víctimas de la Ley 1448 de 201115 y, iii) El Acto 

Legislativo 01 de 2017 en relación con la Ley 1448 de 2011, ya que dicho Acto Legislativo 

constitucionalizó las medidas de reparación integral, pero no las desarrolló ni concretó 

como lo hizo la Ley 1448 de 2011. 

 

Sobre las pretensiones expuestas, la Honorable Corte Constitucional se 

pronunció como se procederá a explicar a continuación (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 100, parcial, de la Ley 1448 de 2011, 2014): 

 

1.4.2. Sobre el régimen constitucional de protección a las 

víctimas.  

 

El máximo aporte jurisprudencial efectuado por la Corte Constitucional a través de 

la Sentencia C – 588 de 2019, fue la reafirmación del reconocimiento hecho por la misma 

Corporación en ocasiones anteriores de los derechos de las víctimas como derechos 

fundamentales:  

Este tribunal ha establecido que las víctimas son titulares de los derechos a la 

verdad, a la justicia y a la reparación. Tales derechos tienen la condición de 

fundamentales (negrita fuera de texto), son reconocidos en diferentes fuentes y han sido 

 
14 En tanto la institucionalidad creada por cada instrumento normativo es diferente. El Decreto Ley 902 de 2017 se 
dirige a “población que nunca ha tenido tierras en propiedad o que las ha tenido en forma insuficiente” y, la Ley 
1448 “se refiere a la restitución de tierras para quienes hubieran sido propietarios o poseedores legítimos de las 
mismas, pero fueron despojados de estas con ocasión del desplazamiento forzado u otro hecho victimizante”. 
Sentencia C – 588 de 2019.  
15 “El decreto ley estableció normas para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 
Vivienda Social Rural, mientras que la Ley de Víctimas es ajena a este punto y contiene disposiciones específicas 
sobre restitución de vivienda (urbana o rural) para víctimas del conflicto”. Sentencia C – 588 de 2019. 
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objeto de conceptualización en múltiples pronunciamientos. Su protección constituye 

un pilar fundamental (negrita fuera de texto).16 

 

   Procedió el Alto Tribunal a caracterizar la jurisprudencia en materia de los 

derechos a las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición señalando que 

esta encuentra su soporte en normas constitucionales y en disposiciones que integran el 

derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y 

el derecho penal internacional; que responde a la evolución en la determinación de los 

derechos en función de los contextos en los que se tornan relevantes; y que, por último,  

es reflejo de un interés por concretar los contenidos, titulares y destinatarios de cada uno 

de los derechos. (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 208 (parcial) de la 

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”., 2019) 

 

Expuso la Corte Constitucional que el reconocimiento de los derechos de las 

víctimas “encuentra su fundamento en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 de la 

Constitución Política, así como en normas integradas al bloque de constitucionalidad, tal 

y como ocurre con los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.” En este punto la Corporación 

recordó que en pasados pronunciamientos ha caracterizado los derechos objeto de 

análisis como un “subconjunto dentro de los derechos fundamentales” (negrita fuera 

de texto) que:  

 
16 Este pronunciamiento cita dos sentencias de este Alto Tribunal Constitucional, la sentencia C-286 de 2014 y la 
sentencia C- 839 de 2013. En la sentencia C-286 de 2014 la Corte Constitucional reconoció “el límite constitucional 
impuesto a la libertad de configuración del legislador para regular las leyes sobre justicia transicional es 
especialmente la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación 
integral, y a las garantías de no repetición (negrita fuera de texto”. A su vez, mediante sentencia C-839 de 2013, la 
Corte Constitucional hizo énfasis en que la “(…) la Constitución exige la protección de los derechos de las víctimas, lo 
cual constituye un pilar fundamental reconocido por esta Corporación (negrita fuera de texto) y constituido por el  
compromiso del Estado Social y Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar  los derechos de la 
sociedad y de las víctimas (…), tal como requieren la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Preámbulo de la 
Constitución y especialmente sus artículos 1, 2, 5, 86, 87, 88 y 241-1, 93, 94, 229 y 215-2.” Sentencia C – 588 de 2019. 
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 (i) comportan obligaciones para el Estado y los particulares; (ii) tienen un 

contenido complejo, cuyo conocimiento es esencial, con miras al diseño de las garantías 

necesarias para su eficacia; (iii) pueden entrar en colisión con otros principios, y en tal 

caso, su aplicación pasa por ejercicios de ponderación; y (iv) presentan relaciones de 

interdependencia entre sí (…) y son indivisibles, pues su materialización es una 

exigencia de la dignidad humana (negrita fuera de texto), una condición de su vigencia. 

(Revisión automática de la Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones 

sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales y otras disposiciones”, 2018).  

 

En este punto resulta importante hacer énfasis en que, aunque el texto de la 

sentencia reitera que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación son 

conceptualizados como fundamentales, aún no se encuentran definidos como de 

naturaleza autónoma, sino que, como se acaba de señalar, continúan subsumidos dentro 

de otros derechos fundamentales (de acceso a la administración de justicia y al debido 

proceso), como se procederá a explicar a continuación.  

 

1.4.3. El derecho a la verdad. 

 

En relación con el derecho a la verdad, se pronunció el Juez Constitucional 

definiéndolo como: 

 La facultad de exigir que se conozca lo sucedido y que se promueva la 

coincidencia entre la verdad que se desprende del proceso y la verdad material. Su 

garantía, que puede tener lugar en escenarios tanto judiciales como no judiciales, implica 

el conocimiento de los hechos constitutivos de la violación de sus derechos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que esto se produjo, los responsables de los 

crímenes, los motivos que dieron lugar a su comisión, y el patrón que marcó su 

realización.  
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La primera parte del texto citado versa “la facultad de exigir que se conozca lo 

sucedido y que se promueva la coincidencia entre la verdad que se desprende del 

proceso y la verdad material”, de su lectura es posible inferir la específica referencia a la 

naturaleza de la verdad judicial, de la cual se desprende el deber de los operadores la 

justicia de indagar hasta las causas últimas de los hechos victimizantes. Continúa la 

providencia señalando las instituciones garantes del derecho a la verdad: “Su garantía, 

que puede tener lugar en escenarios tanto judiciales como no judiciales (…)”. La Corte 

no pretende limitar la garantía de tan relevante derecho a los escenarios judiciales, en 

cambio, dota a la verdad extrajudicial institucionalizada del mismo protagonismo del cual 

gozan los hallazgos sumariales. 

 

Prosigue el Tribunal señalando los rasgos integrantes del derecho en mención y 

a los sujetos titulares de este,  

(i) comprende el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho 

de las víctimas a saber (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Acto 

Legislativo 01 de 2012 (parcial), 2013)  y (ii) tiene manifestaciones individuales y 

colectivas, según se analice desde la perspectiva del interés de los afectados por el hecho 

victimizante o de la sociedad a conocer lo que ha pasado.   

 

En primer término, se califica el derecho a la verdad como inalienable y de esta 

forma, conforme al principio constitucional de reconocimiento de la primacía de los 

derechos inalienables de la persona (Constitución Política de Colombia, 1991), la Corte 

ratifica su carácter fundamental.  Avanza el texto reconociendo la trascendencia de la 

memoria en relación con los titulares del derecho a la verdad: las víctimas directas. Sin 

embargo, reconoce el Juez Constitucional que “desde la perspectiva del interés de los 

afectados por el hecho victimizante”, la titularidad del derecho a la verdad puede estar 

en cabeza de la sociedad misma17.  

 
17 En relación con la titularidad de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en la sentencia objeto 
de análisis en el presente acápite, la postura predominante de la Corte Constitucional tiende hacia un enfoque 
retributivo de la justicia. Versa  la sentencia C-588 de 2029: “Con fundamento en los artículos 15 y 21, la Corte sostuvo 
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1.4.4. El derecho a la justicia. 

 

           En relación con el derecho a la justicia, el Juez Constitucional recoge su acepción 

clásica y lo define como “el derecho a que no exista impunidad” (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide 

el Código de Procedimiento Penal”, 2002). Esta prerrogativa se encuentra consagrada 

en el artículo 229 de la Constitución Política en los siguientes términos: “Se garantiza el 

derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en 

qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” En este punto, la Corte 

desarrolló el artículo 229 de la Carta en directa consonancia con su dimensión penal y 

con el derecho fundamental al debido proceso, estipulado este último en el artículo 29 

de la Constitución Política18; fue así como la Corporación se pronunció sobre el derecho 

a la justicia de la siguiente manera: 

(…) supone la facultad para acceder a un recurso judicial efectivo con el objeto de que el 

agresor sea juzgado. En esa dirección tiene como correlato el deber del Estado de 

investigar y juzgar a los autores del delito garantizando las reglas del debido proceso 

(Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012 

(parcial), 2013). Complementariamente ha sostenido este Tribunal que incluye el derecho 

a que se sancione efectivamente a los responsables.  

 

 
que las víctimas eran titulares de ‘los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica (…) puesto que 
el proceso penal puede ser la única ocasión para que las víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones 
sobre los hechos que pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos constitucionales, como cuando durante 
el proceso penal se hacen afirmaciones que puedan afectar la honra o el buen nombre de las víctimas o perjudicados’ 
”. (…) “Si bien la delimitación de los derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional tuvo un desarrollo 
inicial con ocasión del control de normas que delimitaban su participación en el proceso penal, la Corte tuvo luego la 
oportunidad de conceptualizar el alcance de tales derechos teniendo en cuenta los contextos de transición.” Sin el 
ánimo de restar importancia a los aportes doctrinales y jurisprudenciales de las corrientes defensoras de la justicia 
retributiva, la presente monografía se centra en las contribuciones de la justicia restaurativa a la Construcción de 
Paz en Colombia. 
18 Constitución Política de Colombia. Artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 
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Es importante señalar que, en relación con el derecho de acceso a la administración de 

justicia, el Alto Tribunal manifestó que el mismo “puede comprender diversos remedios 

judiciales diseñados por el legislador, que resulten adecuados para obtener la verdad 

(negrita fuera de texto) sobre lo ocurrido, la sanción de los responsables y la reparación 

material de los daños sufridos (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 

de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 2002)”. 

El restablecimiento de los derechos de las víctimas “exige saber la verdad de lo ocurrido, 

para determinar si es posible volver al estado anterior a la vulneración, así como también 

que se haga justicia” (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 de la Ley 

600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 2002). De esta 

forma, a pesar de su reconocimiento como derecho fundamental, el derecho a la verdad 

aún se configura como una obligación del Estado, que se desprende de la realización 

plena de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso19 

que, a su vez, están ligadas al principio de dignidad humana.  

 

1.4.5. El derecho a la reparación integral.  

 

El derecho a la reparación integral busca el resarcimiento de los daños causados 

a las víctimas y abarca una serie de medidas tendientes al reconocimiento y a la 

protección de la integridad humana de las víctimas. La petición de reparación de 

reparación del daño causado surge del principio de dignidad humana (artículo 1° de la 

Constitución Política), del deber de las autoridades de proteger la vida, honra y bienes 

de los residentes y de garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2° de la 

Constitución Política); del principio de participación e intervención en las decisiones que 

los afectan (artículo 2º de la Constitución), de la consagración expresa del deber estatal 

de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las 

víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, de la Carta) y, del derecho de acceso a los 

 
19 El reconocimiento amplio de los derechos de las victimas tiene fundamento en el artículo 250 del cual se desprende 
que “[l]a Constitución ha trazado como meta para la Fiscalía General el “restablecimiento del derecho”, lo cual 
representa una protección plena e integral de los derechos de las víctimas y perjudicados”. Sentencia C-588 de 2019.  
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tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y efectivos 

(artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de Derechos del 

Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humano ) (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 

92 (parcial), 97, 118, 119 (parcial), 232 (parcial) y 327 (parcial) de la Ley 906 de 2004 

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 2007). Este derecho faculta a 

las víctimas para exigir medidas de restitución, compensación, rehabilitación, 

satisfacción y no repetición y también incluye la obligación de adoptar medidas 

de rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así 

como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines de modo que 

se restablezcan las condiciones físicas y sicológicas de las personas. La protección de 

las víctimas a través de la reparación integral no se limita la reparación económica 

(medida subsidiaria que aplica cuando no es posible la restitución plena), sino que, como 

ha sido señalado por la jurisprudencia de la Corte, la restitución plena de los derechos 

exige “el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, 

incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o despojadas” (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 100, parcial, de la Ley 1448 de 2011, 2014).  

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desarrolla 

algunas disposiciones de la Ley 1448 de 2011, la reparación goza de dos 

interpretaciones a saber: i) amplia o genérica, que “alude a la totalidad de las acciones 

en beneficio de las víctimas desarrolladas a todo lo largo de su preceptiva”, y ii) estricta 

que “corresponde al concepto de reparación propio del derecho penal, como garantía 

esencial de las víctimas del hecho punible junto con la verdad y la justicia” (Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 3°, 51, 60, 61, 66, 67, 123 y 132 (todos 

parcialmente) y 125 de la Ley 1448 de 2011, 2013). 

 

Considera la autora del presente documento que, sin restar importancia a los 

deberes estatales ya enunciados, el derecho de las víctimas a la reivindicación de su 

dignidad y de su memoria a través de la adopción de medidas tendientes “a proporcionar 
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bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la víctima” (Revisión de constitucionalidad del 

Acto Legislativo 01 de 2017 , 2017), va más allá del mero valor simbólico atribuido a tales 

disposiciones20 y es precisamente la vasta resonancia del derecho a la verdad en su 

dimensión de reconstrucción de la memoria histórica, su gran mérito desde la perspectiva 

de justicia social y en términos de justicia restaurativa, lo que permite prevenir la 

repetición de las aberrantes violencias. Esta postura será desarrollada en la segunda 

parte de la presente monografía.  

 

Los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación conforman un 

amplio sistema de relaciones iusfundamentales que la Corte Constitucional, a través de 

la Sentencia C- 588 de 2019 reconoció como de conexión e interdependencia. Conforme 

esta postura admite el Tribunal que no es posible garantizar la reparación sin verdad y 

sin justicia. De los derechos de las víctimas y los deberes que se desprenden de estos, 

el Juez Constitucional identifica varias posiciones iusfundamentales que imponen 

obligaciones específicas a las autoridades, “incluyendo al legislador” (negrita fuera de 

texto). De esta forma, la providencia objeto de análisis enuncia una serie derechos 

impuestos por la orden de protección a las víctimas (Demanda de inconstitucionalidad 

contra el artículo 208 (parcial) de la 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”., 2019):  

 

- Un derecho a que el Estado adopte normas que precisen el alcance de los 

derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como las condiciones 

que permiten su exigibilidad; 

 

 
20 Sobre el punto dicho punto en particular, versa la Sentencia C-588 de 2019: Este Tribunal sostuvo, también, que 
existe un derecho a “la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y 
de la dignidad de las víctimas” adoptando aquellas dirigidas “a proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor 
de la víctima”. A su vez el derecho a la no repetición comprende las medidas que tienen por objeto “asegurar que 
no se repitan los hechos victimizantes”20. 
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-  Un derecho a que el Estado adopte normas que establezcan las condiciones 

para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y hagan 

posible la búsqueda de la verdad;  

 

- Un derecho a que el Estado adopte normas que garanticen adecuadamente 

la reparación de las víctimas;  

 

- Un derecho a que existan instituciones judiciales o administrativas, así como 

procedimientos efectivos ante unas y otras, para propiciar la búsqueda de la 

verdad y obtener la reparación en sus diversos componentes; y  

 

- Un derecho a que no se impida u obstaculice el ejercicio de las acciones 

previstas en el ordenamiento a efectos de obtener la verdad, la justicia y la 

reparación.  

 

Aunque esta misma providencia recuerda que a través de la jurisprudencia se ha 

insistido en la vigencia del deber del Estado de asegurar la reparación de las víctimas en 

contextos de justicia transicional, también desarrolla el concepto de reparación como 

derecho fundamental en la medida que: i) busca restablecer la dignidad de las víctimas 

a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un 

derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en 

pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de 

satisfacción y no repetición”. (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del 

Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial), 2013) 
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1.4.6. Bloque de constitucionalidad y régimen de protección a 

las víctimas. 

 

Con el fin de completar el análisis de la Sentencia C-588 de 2019, resulta necesario hacer 

alusión a los deberes derivados de los tratados internacionales suscritos por Colombia. 

En este sentido, la Corte Constitucional argumentó que el reconocimiento de los 

derechos de las víctimas encuentra fundamento en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 

de la Constitución Política, así como en normas integradas al bloque de 

constitucionalidad, entre las cuales cita el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos21, los artículos 2° y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos22. De los preceptos enunciados se desprende el deber de adoptar las medidas 

 
21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Parte en el presente 
Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 
3. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista 
por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 
las posibilidades de recurso judicial; 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
22 Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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 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. 
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legislativas o de otro carácter necesarias para garantizar los derechos y libertades 

contenidas en las referidas Convenciones. 

 

De esta forma, es menester señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que 

los derechos son efectivos no solo por su reconocimiento, sino por la configuración de 

mecanismos que impidan su transgresión y que aseguren su restablecimiento en caso 

de que la violación haya sucedido. Según lo expuesto, cuando se encuentren 

amenazados los derechos fundamentales de las víctimas, el Estado Colombiano tiene el 

deber de adoptar normas que aseguren su existencia y eficacia. 

 

Con base en el análisis efectuado, insiste la autora del presente documento en 

que, ya existe el marco jurisprudencial necesario para dar vida y dotar de autonomía a 

los derechos de las víctimas por fuera del entorno de la justicia transicional y en que, 

además, esta es la evolución normativa necesaria para asentar la memoria sobre bases 

sólidas que permitan frenar repetición de las violencias y garantizar desde la legalidad la 

existencia de un contexto propicio para la construcción de paz en Colombia.  

 

1.5. Alcance del derecho fundamental a la verdad.  

 

Ante la ausencia de consagración legal expresa - más allá del marco de la justicia 

transicional - de la verdad como un derecho fundamental, el juez debe actuar con 

“prudencia y firmeza a la vez” (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández). Del estudio tanto de la jurisprudencia como de la doctrina citadas en el 

desarrollo del presente documento, es posible inferir que la intervención judicial en el 

caso del derecho a la verdad es necesaria para hacer respetar el principio constitucional 

de dignidad humana y la relación de conexidad del derecho a la verdad con otros 

derechos fundamentales. En estas circunstancias, el juez actuaría bajo condiciones 
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similares a aquellas que se presentan cuando debe resolver un problema relacionado 

con un vacío de la ley (T- 406 de 1992. Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio 

Hernández). Frente a estas precisas condiciones, el órgano judicial decidirá con la única 

pretensión de garantizar la validez y efectividad de la norma constitucional (T- 406 de 

1992. Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. Ciro Angarita Barón, Eduardo 

Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández). 

 

En este punto es preciso acudir al potencial determinante del constitucionalismo 

trasformador cuando se trata de impulsar los procesos de transformación social en 

Latinoamérica (Roa, 2019). La centralidad de la función judicial es esencial dentro del 

constitucionalismo transformador, el cual defiende la postura consistente en que la 

función judicial ordinaria debe tener un contenido activista en los contextos marcados por 

la exclusión y la desigualdad, caso en el que tristemente se encuentra Colombia. El 

constitucionalismo transformador aboga por materializar los principios del Estado social 

y democrático de derecho consagrados en la Constitución Política, de esta forma, el 

modelo en referencia opta por un modelo de democracia social que permite a los jueces 

responder a los clamores ciudadanos elementales al interior de sociedades poco 

ordenadas (Roa, 2019). 

 

Es así como el constitucionalismo transformador promueve la función de los 

tribunales para reestablecer el equilibrio de poderes en escenarios de 

hiperpresidencialismo en los que, eventualmente, el legislador no mantiene 

independencia del poder ejecutivo. Este paradigma reconoce la existencia de riesgos 

asociados a la centralidad de los jueces, que se reflejan en la amenaza a la 

independencia e instrumentalización del poder judicial, casos en los cuales el 

constitucionalismo transformador acepta la imposición de límites o controles para evitar 

que una judicatura cooptada atente contra la protección de los derechos humanos (Roa, 

2019).  
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El papel de los jueces dentro del constitucionalismo transformador reporta tres 

dimensiones, en relación con el contexto en el cual se presente su desarrollo. Como 

primer rol es posible identificar la calidad de impulsores de transformaciones sociales; en 

este escenario es importante que los jueces cuenten con aliados institucionales y 

sociales, que bien pueden ser los demás poderes estatales, u organizaciones sociales. 

Cuando el contexto se presta para que los jueces ejerzan su papel transformador, el 

curso de función se manifiesta en el desarrollo de construcciones jurisprudenciales 

sólidas que propicien el avance colectivo hacia la construcción de un Estado de 

bienestar.  Los precedentes en relación con la acción conjunta de los poderes ejecutivo 

y judicial representan el marco ideal para el control de constitucionalidad efectivo sobre 

las normas de transformación, al tiempo que permiten avanzar en la realización de los 

polares del Estado social y democrático de derecho (Roa, 2019). 

 

En este sentido, cabe resaltar que no es función de los jueces impulsar las 

transformaciones sociales en solitario. Los jueces deben responder a los reclamos de 

otros actores sociales y/o estatales, ser catalizadores de un impulso transformador 

externo. El desafío de un poder judicial que pretenda impulsar el cambio social radica en 

mantenerse como un actor jurídico, ir más allá de las tradiciones jurídicas formalistas 

consolidadas más allá de la trasformación, evitar las interpretaciones originalistas de la 

Constitución y habilitar la evolución del sistema constitucional (Roa, 2019). 

 

Un segundo papel del juez dentro del constitucionalismo transformador surge 

cuando el operador jurídico se encuentra frente a escenarios regresivos, en los que los 

demás poderes del Estado no comparten el impulso transformador. Jorge Ernesto Roa 

Roa (2019), en su artículo “El rol del juez constitucional en constitucionalismo 

transformador latinoamericano” afirma que, en tales contextos, es necesario identificar si 

lo que ocurre es que los demás poderes del Estado tienen una agenda conservadora o 

si, lo que sucede es que están impulsando contrarreformas (Roa, 2019). En los casos en 

que la agenda es conservadora, los jueces se deben limitar a promover las 

trasformaciones, identificar las cargas de inercia y puntos ciegos. Según esta mirada, los 
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tribunales deben adoptar medidas para evitar la prolongación de los efectos de los puntos 

ciegos o resolver los problemas provocados por los bloqueos legislativos. Cuando la 

agenda es regresiva, la función de los jueces debe ser conservadora y defensiva de los 

avances obtenidos en momentos de progreso social (Roa, 2019). Sobre el particular, en 

la actualidad colombiana, es posible encuadrar la posición del actual Gobierno, con su 

partido político conformando mayoría en la Rama legislativa, ha dado demostraciones de 

una agenda regresiva en materia constitucional, no solo en relación con los procesos de 

justicia transicional, sino también en materia de derechos fundamentales de las mujeres 

y de la población LGBTIQA. Dixon (2007), tal como lo señaló Roa (2019), ha puesto de 

relieve con respecto de los ya indicados en “puntos ciegos” del sistema democrático, 

señalando que, en tales situaciones el papel central de los jueces permite superar los 

efectos negativos que estos obstáculos representan para los derechos constitucionales, 

en la medida que los propios ciudadanos activan la intervención judicial con el fin de 

remediar los eventuales daños de los límites epistémicos del legislador. Coincide la 

autora del presente documento con la posición de Roa y Dixon, pues está demostrado 

que el control de constitucionalidad ejercido por una demanda ciudadana es un gran 

aporte a la superación del bloqueo institucional mediante órdenes directas proferidas por 

la judicatura (Roa, 2019). Un buen ejemplo de este tipo de iniciativas ciudadanas lo 

encarna la demanda que desembocó en la Sentencia C – 588 de 2019 y la posterior 

promulgación de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, mediante la cual el presidente 

Duque prorroga la vigencia de la Ley 1448 de 2011 hasta el 10 de junio de 2031.  

 

Es necesario aclarar que, mediante la función conservadora del 

constitucionalismo transformador en escenarios de regresión, los jueces de ninguna 

manera pretenden desplazar al legislador en sus funciones, el papel transformador de la 

judicatura consiste en señalar al Poder legislativo que los mismos ciudadanos han 

solicitado la intervención judicial frente a su reticencia frente al cumplimiento de sus 

funciones dentro del Estado social y democrático de Derecho (Roa, 2019).  
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Una tercera y no menos importante opción, consiste en el aporte de los jueces a 

la consolidación y contención de posibles retrocesos en sociedades cuyo estado de 

bienestar se encuentra en construcción. En estos casos, es necesaria la existencia de 

un mecanismo de fácil acceso al control de constitucionalidad al que puedan acudir 

actores ajenos a aquellos que promueven o se benefician de los retrocesos. En tales 

contextos regresivos, de acuerdo con el constitucionalismo transformados, la función de 

los jueces consiste en defender y conservar los avances que han logrado los 

movimientos sociales en momentos de impulso por la materialización de los principios 

constitucionales (Roa, 2019).  

 

Con el propósito de integrar el constitucionalismo transformador a los avances 

que en materia de derecho constitucional se han efectuado en América Latina, es 

pertinente hacer referencia al Ius Constitucionale Commune. El Ius Constitucionale 

Commune consiste en la perspectiva del derecho constitucional que encuentra 

fundamento en la interacción entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

las autoridades judiciales de cada país; a su vez, reconoce el protagonismo de la 

sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales y los individuos particulares, en 

la protección de los derechos humanos. De acuerdo con este principio de inclusión y, 

teniendo en cuenta que los tribunales son considerados piezas claves en las 

transformaciones sociales, cuyo rol en la protección de los derechos es único; resulta 

más que necesario que los estados garanticen a los movimientos sociales en cabeza de 

los ciudadanos el acceso a los sistemas de justicia nacional e internacional (Roa, 2019). 

 

Con las anteriores precisiones y sin demeritar el inmenso valor que la acción de 

inconstitucionalidad ostenta para el control ciudadano de la agenda judicial y capacidad 

transformadora, importa analizar qué tipo de recurso es idóneo para iniciar la defensa 

del derecho fundamental a la verdad en Colombia. Sin lugar a duda, debido al marco 

constitucional del mismo y con la esperanza de que la Corte Constitucional extienda el 

desarrollo del derecho a la verdad en sus dimensiones de derecho fundamental a través 
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sus pronunciamientos, se impone admitir que la verdad en Colombia debería ser objeto 

de amparo por vía de la garantía constitucional de Acción de Tutela.  

La Acción de Tutela ha demostrado ser el mecanismo expedito que ha sorteado 

la brecha de las formalidades propias de los abismos jurídicos y ha facilitado el acceso 

de los ciudadanos a la administración de justicia. Para el caso particular del derecho a la 

verdad, conforme a la naturaleza de constitucionalismo transformador, las decisiones 

judiciales tendientes a su amparo vía Acción de Tutela, deberán contemplar siempre un 

enfoque restaurativo y tener presente la aplicación de los enfoques interseccional, 

diferencial, de género y/o étnico, según las necesidades de las situaciones fácticas en 

particular, esto con el fin de garantizar la participación del operador de la justicia en la 

construcción de paz a través la dignificación y recuperación sicológica de las víctimas, 

mediante el reconocimiento de las circunstancias de dolor que han atravesado y el daño 

que a las mismas les ha sido causado (Ceballos, 2009). 

 

Con relación a la titularidad para instaurar la Acción de Tutela y lograr el amparo 

del derecho a la verdad, siguiendo la definición del derecho a la verdad aportada por la 

Ley 1448 de 2011, prorrogada por la Ley 2078 del 2021 y, teniendo en cuenta la doble 

dimensión del derecho a la verdad, podrían reclamar ante el Estado no solo las víctimas 

directas del conflicto armado y sus familiares, sino también la ciudadanía misma de 

Colombia. Como sujeto pasivo, se encontraría el Estado colombiano, sus tres ramas de 

poder público y las instituciones filiadas a estas.  

 

De los argumentos jurídicos hasta aquí expresados se infiere, como una 

conclusión que reviste carácter necesario y en tanto posición defendida por esta 

investigación, que, para conseguir el amparo mediante acción de tutela del derecho a la 

verdad, un pronunciamiento judicial ideal debe desarrollar el derecho a la verdad como 

un derecho fundamental en los términos doctrinales y jurisprudenciales constitucionales 

ya expuestos.  
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SEGUNDA PARTE. LA VERDAD, UN DERECHO FUNDAMENTAL. REPARACIÓN, 

MEMORIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

 

2.1. Derecho fundamental a la verdad: violencia y memoria. 

 

En este segundo capítulo, con el propósito de analizar la relevancia del derecho 

a la verdad desde su dimensión de memoria histórica y la suma importancia que reporta 

mirar hacia el pasado desde una perspectiva política, que permita comprender la 

naturaleza de las violencias y la gravedad de la  instrumentalización del terror por parte 

de los diferentes actores armados de la guerra; se procederá, en primer término, a 

efectuar un recuento de los orígenes del conflicto armado en Colombia, que hará énfasis 

solo en los aspectos que guardan una relevancia puntual de cara a las categorías que 

desarrolla el presente trabajo. En este sentido, las omisiones son deliberadas en torno a 

un recorrido que debía ser más complejo, dada la complicada madeja de sucesos que 

exhibe una historia de la violencia en Colombia, así como la diversidad de lecturas, las 

más de las veces encontradas, que resiste su interpretación. El derecho a la verdad no 

es sólo un asunto jurídico, aunque sea éste el objeto central de la investigación aquí 

acometida, sino una preocupación que descansa en un proceso concreto histórico con 

un trágico referente: la violencia. Tampoco cualquier violencia en términos abstractos, 

sino una violencia que tiene como signo la violación sistemática de los derechos 

humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El capítulo aquí 

desplegado intenta llenar de contenido la exigencia de fundamentalidad del derecho a la 

verdad antes expuesto, sobre todo por ser la verdad una exigencia más orientada hacia 

la comprensión de los actos, que hacia la mera identificación de sus responsables; más 

hacia el sentido de los hechos en su contexto histórico, que hacia la imputación de 

responsabilidades. 

 

En segundo término, desde las tesis propuestas por Johan Galtung, en su 

artículo “Violencia Cultural” (1989) y por Hannah Arendt en su ensayo “Sobre la violencia” 
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(1970), se formularán una serie de observaciones sobre las diferentes formas de 

violencia que caracterizaron el conflicto armado en Colombia. Considera la autora de la 

monografía, que es necesario entender la historia de Colombia y los orígenes del 

conflicto armado, a partir de la violencia cultural en papel de legitimadora de la 

instrumentalización del terror con fines de dominación política. Esta forma de abordar el 

pasado se articula con el derecho a la verdad a través de una reconstrucción de la 

memoria, cuyo objetivo sea evitar la repetición de las violencias, al deslegitimar los 

rasgos culturales que han mantenido a Colombia en un interminable ciclo de injusticias 

sociales. 

 

Para finalizar, se analizará la memoria como elemento de la reparación integral 

y su inmenso potencial para satisfacer las necesidades de las víctimas dentro de la 

justicia restauradora. Para este punto se eligieron las Tesis “Sobre el concepto de 

historia” de Walter Benjamin (1940), en especial las tesis V y VI, como punto de partida 

para comprender la memoria y sus vínculos con la dignidad humana, a través de un 

ejercicio de interpretación política por parte del lector.  

 

2.1.1. Una historia de violencia: orígenes del conflicto armado 

en Colombia. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre del año 2001, el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá presentó la exposición individual “Como un río de sangre”23, 

consistente en una colección de obras pictóricas y escultóricas del artista colombiano 

Germán Londoño. En su momento, Eduardo Ramírez Villamizar se refirió a la obra del 

creador figurativo Londoño en los siguientes términos: “Tenemos aquí, otro artista 

colombiano que con osadía se enfrenta al más peligroso tema: la violencia. Su obra es 

 
23 La autora de la presente monografía tuvo la oportunidad de visitar en el año 2001 la exposición “Como un rio de 
sangre” del artista Germán Londoño y recuerda, a través de las emociones que esta muestra dejó impresas en su 
alma, el poder del lenguaje de las obras, su infinita capacidad para evocar el dolor de la violencia a través de cuerpos 
fragmentados y cabezas ojos blanquecinos y grandes bocas que parecían gritar “¡Auxilio!”. 
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un retrato aterrador de la autodestrucción y masacre en que está Colombia con la secreta 

complacencia de los que obtienen ganancias con este desastre”. (Bogotá, 2001, pág. 16) 

 

El centro de la muestra fue la obra “Gran tríptico colombiano” (óleo y laminilla de 

oro sobre tela. 2.10 x 4,79 mts. 2001), consistente en un ensamble de tres pinturas cuyos 

fondos amarillo, azul y rojo hacen alegoría directa a la bandera nacional. Esta 

impresionante pintura se desplegó imponente ante los espectadores con el fin de 

hacerles ver un espectáculo escabroso: ocho cuerpos humanos divididos y desfigurados, 

erigidos sobre balsas que navegan sobre un rio de sangre hacia el horizonte incierto. Las 

cabezas mirando hacia atrás, hacia el pasado; sin embargo, algunas de ellas habían 

perdido sus ojos, su visión, su capacidad de vislumbrar un mañana. Enormes bocas semi 

abiertas, emulando sordos gritos de dolor.  Entre los violentados navegantes se 

encuentra una niña, quien arrodillada abraza un pequeño animal mientras se despide de 

su inocencia con una mirada azul. “Gran tríptico colombiano” es un doloroso retrato del 

éxodo de miles de colombianos que, habiendo sido despojados de su derecho a la vida 

en condiciones dignas, han tenido que abandonar sus tierras, sus hogares, sus 

actividades de sustento y sus proyectos de vida para aventurarse hacia un futuro que no 

les ha ofrecido garantías de ninguna clase. ¿Cómo podrían reparar el sentido de sí 

mismos? ¿Cómo podrían ensamblar la dignidad que les fue negada por la violencia? 
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Varios autores24 coinciden en que el conflicto social y armado en Colombia tuvo 

su origen en las décadas de 1920 a 1960 - época denominada como La Violencia – y 

que su causa principal fue el acceso a la tierra. No obstante, también se han reconocido 

como otros motivos de especial relevancia las relaciones de trabajo y los factores 

políticos e ideológicos. Giraldo Moreno S.J. (2015) destaca que las expresiones de lucha 

armada intensa en los años cuarenta y cincuenta, tuvieron como escenario las zonas 

rurales de varios departamentos y que su principal protagonista fue la población 

campesina. Este período desembocó con la conformación de las FARC en 1965, el 

surgimiento del ELN en 1965 y la constitución del ELN, brazo armado del PPC-ML, en 

1967 (Giraldo Moreno, 2015, pág. 10).  

 

Aunque los campesinos colonizaron territorios vírgenes para desarrollar 

actividades agrarias y vivir de manera autónoma, unos años más tarde fueron 

presionados por terratenientes que, en busca de rentabilidad concentraron la tierra en 

grandes propiedades y convirtieron a los colonos en arrendatarios25 (Legrand, 1994, pág. 

8). Las formas de apropiación de la tierra heredadas de la colonia y recrudecidas por las 

reformas de mediados del siglo XIX, las apropiaciones monopólicas y excluyentes de la 

tierra por un pequeño sector de la sociedad, la dificultad en el acceso a la propiedad y 

aprovechamiento de la tierra para población campesina, las usurpaciones 

frecuentemente violentas de los territorios indígenas y campesinos, las apropiaciones 

indebidas de baldíos de la Nación, las imposiciones privadas de arrendamiento por parte 

de los terratenientes (con el fin de  obtener mano de obra que permitiera explotar la 

tierra), los predios constituidos de forma irregular, entre otros; resultaron en que la acción 

del Estado, mediante decisiones políticas en torno a la ocupación del territorio y la 

 
24 Como referencia se tomaron los Doce ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), 
principalmente a los siguientes autores: Javier Giraldo Moreno S.J., “Aportes sobre los orígenes del conflicto armado 
en Colombia”; Alfredo Molano Bravo, “Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia (1920 – 2010)”; 
y Darío Fajardo M., “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos 
mas profundos en la sociedad colombiana”.  
25 Afirma Legrand: “En verdad la mayoría de las grandes propiedades que existen en Colombia hoy no se 
conformaron en el período colonial: más bien surgieron de los baldíos en los siglos XIX y XX bajo el impulso de la 
economía agroexportadora”. 
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asignación del mismo, tendiera a la conservación de los intereses excluyentes de una 

clase social en perjuicio de la población rural y campesina (Fajardo M., 2015, págs. 3, 6).  

 

Mediante sentencia de 1926 la Corte Suprema de Justicia, con los propósitos 

reformistas de dotar de tierras a los colonos, previó la prescripción adquisitiva de dominio 

a quien hubiese cultivado la tierra por cinco años. Además, apuntó hacia la recuperación 

por parte del Estado de las tierras baldías con la exigencia de la presentación de títulos 

válidos para reclamar la propiedad de terrenos y calificó como baldías las tierras no 

cultivadas (Fajardo M., 2015, pág. 11). En 1936 el presidente López Pumarejo sancionó 

la Ley 200, cuya pretensión fue “limitar las propiedades excesivas e improductivas, así 

como las formas atrasadas de explotación del trabajo” (Giraldo Moreno, 2015, pág. 13). 

La Ley 200 de 1936 se convirtió en el epicentro de los conflictos agrarios sobre los cuales 

se cimentó la lucha armada: “La función social de la propiedad fue entendida por los 

campesinos como su derecho a tierras no cultivadas, tuvieran o no título. Para los 

terratenientes ese derecho se tradujo, en muchas regiones en una amenaza que se 

debía rechazar armado a sus peones”. (Molano Bravo, 2015, pág. 10) Sin embargo, al 

anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926, esta Ley 200 de 1936 

también fue entendida como una reversión sobre lo que pudo haber sido una política 

favorable para la distribución de la tierra apoyada en el derecho al trabajo. (Fajardo M., 

2015, pág. 20). En 1944 durante el segundo mandato del presidente López Pumarejo y 

bajo la presión de los latifundistas se emitió la Ley 100, cuyo contenido reversó las 

reformas de la Ley 200 de 1936, al desestimar la exigencia de titulación sobre las grandes 

posesiones de tierra. (Fajardo M., 2015, págs. 20, 22) 

 

A finales de la década de 1930 y principio de los años cuarenta desaparecieron 

las figuras de arrendamiento y aparcería; los grandes terratenientes optaron por el 

trabajo asalariado, los colonos fueron expulsados de las haciendas, las condiciones de 

trabajo empeoraron y se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. La 

privatización de los baldíos aumentó considerablemente: entre 1931 y 1945 se 

privatizaron 60.000 hectáreas en promedio por año, y entre 1946 y 1959, 150.000. 
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(Giraldo Moreno, 2015, págs. 13 -14) Aunque la Ley 135 de 1961 consagró la posibilidad 

de procesos de extinción de dominio que llegaron a cubrir cerca de un 10% de a 

superficie contabilizada en el censo agropecuario de 1970/71, los indicies de 

concentración de la propiedad de la tierra registrados por el DANE entre 1960 y 1970 se 

mantuvieron elevados: hacia 1970 las fincas de menos de 10 hectáreas comprendían el 

73.1% del total de las fincas y ocupaban un área del 7.2% de la superficie agropecuaria 

del país, en tanto que las mayores de 50 hectáreas  representaban el 8.4% del total de 

fincas y ocupaban 77.7% de la superficie agropecuaria. (Giraldo Moreno, 2015, pág. 14)  

 

Fue durante el periodo de La Violencia cuando el problema del acceso a la tierra 

se reflejó sobre las condiciones de trabajo y determinó las filiaciones ideológicas26. La 

lucha por el acceso a la propiedad de la tierra se vio marcada por las identidades 

ideológicas que se manifestaron tanto en los odios partidistas entre liberales y 

conservadores, como por la estigmatización de las nuevas ideologías socialistas o 

comunistas. El anticomunismo promovido por la Guerra Civil Española y por la influencia 

y control de los Estados Unidos sobre Latinoamérica, arrastró a Colombia a unirse de 

manera militante en la Guerra Fría. El papel de la Iglesia Católica en el rechazo hacia el 

socialismo, el comunismo y el liberalismo fue determinante. (Giraldo Moreno, 2015, pág. 

14) La Constitución de 1886 propició el control político de la Iglesia Católica sobre el 

aparato político colombiano. Afirma Molano (2015, pág. 11):  

El nombre de Dios volvió a presidir y el arzobispo tenía la potestad de ser el gran 

elector presidencial en Colombia27. (…) La férrea unidad de la tendencia falangista de la 

Iglesia y el conservatismo se selló con la condena unánime al Comunismo de la 

Conferencia Episcopal Bolivariana de 1944. La cruzada religiosa de aquellos años 

contribuyó a la polarización política y ‘preparó el camino para la violencia. (González, 

2014, pág. 274) 

 
26 Giraldo Moreno, S.J recoge una conclusión de la Comisión de Paz designada por el Presidente Lleras Camargo en 
su segundo período (1958- 1962): “la violencia había sido desatada por el gobierno conservador contra el liberalismo, 
pero que había tenido un sub-fondo: la lucha por la tierra”. 
27 “(…) Hubo numerosas denuncias de grupos civiles armados por los párrocos y sobre la utilización de los 
campanarios para situar francotiradores”. 
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Hacia 1964 se desplegaron fuertes operativos militares apoyados y monitoreados 

por Estados Unidos, con el fin de acallar las concentraciones de campesinos que se 

demandaban atención sobre sus problemas y necesidades básicas mediante actividades 

de resistencia organizada en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle, Meta, 

Cundinamarca, Caquetá y Vichada (Giraldo Moreno, 2015, pág. 15). El diálogo con estas 

comunidades se encontraba bloqueado debido a la estigmatización derivada de la tesis 

de “repúblicas independientes” formulada ante el Senado por el laureanista y manifiesto 

opositor de la lucha de clases, Álvaro Gómez. Según las declaraciones del mencionado 

político, Sumapaz, Planadas, Río Chiquito y Vichada, se habían conformado repúblicas 

independientes que desconocían la soberanía del Estado colombiano (Molano Bravo, 

2015, pág. 33).  

 

El 20 de julio de 1964, a consecuencia de la brutal incursión militar en Marquetalia, 

nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias - FARC, quienes desde su pregón 

rebelde se reconocieron a sí mismas como Movimiento Guerrillero.  Casi seis meses 

después, el 7 de enero de 1965, con la toma de Simacota en Santander, surgió el Ejército 

de Liberación Nacional – ELN. De forma paralela, en el norte de los ríos Sinú, San Jorge, 

Cauca (departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia) se prepararon otras tropas 

insurgentes armadas, inspiradas “en los principios del Partido Comunista de Colombia 

Marxista Leninista, que como disidencia de orientación Maoista se había separado del 

tronco del PCC y se había constituido como PCC-ML en marzo de 1964, formalizando 

su brazo armado como Ejército Popular de Liberación en 1967”. (Giraldo Moreno, 2015, 

págs. 16, 17) Los documentos programáticos de los movimientos armados 

insubordinados tuvieron en común el problema del acceso a la tierra y la imposibilidad 

de lograr reformas agrarias por vías políticas legales como móviles principales de su 

configuración. (Giraldo Moreno, 2015, pág. 17)  

 

En enero de 1974 apareció también como estructura armada insurgente el 

Movimiento 19 de abril – M19, que explicó la causa de su lucha en el fraude electoral del 

19 de abril de 1970: ante la imposibilidad de acceder al poder mediante mecanismos 
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democráticos sus integrantes decidieron tomar las armas (Giraldo Moreno, 2015, pág. 

17). El 14 de septiembre de 1977, durante el paro cívico convocado por las cuatro 

centrales sindicales: CTC, UTC, CSTC y CGT, fueron masacrados aproximadamente 

cincuenta manifestantes. Como consecuencia de estas muertes, el entonces Ministro de 

Gobierno Rafael Pardo Buelvas renunció a su cargo y un año después, fue asesinado 

por la Autodefensa Obrera – ADO, movimiento que lo señaló responsable del terror vivido 

durante la ya mencionada protesta. Este crimen fue repudiado, tanto por los dirigentes 

políticos bipartidistas, como por las centrales sindicales, sin embargo, el Ministro 

Defensa, Gral. Luis Carlos Camacho Leyva, hizo un llamado a la población civil para 

tomar las armas y defender sus derechos (Celis, 2008), supuestamente amenazados por 

las izquierdas revolucionarias. 

 

En la década de 1980 aparecieron nuevos grupos insurgentes, entre los que es 

necesario mencionar el Comando Quintín Lame, quienes alegaron su lucha como 

respuesta a la barbarie de las acciones militares contra los reclamos de tierras de los 

resguardos y en el asesinato del sacerdote indígena Álvaro Ulcué, líder de la etnia Nasa. 

De esta misma década datan los orígenes del narco-paramilitarismo y su nefasta 

influencia sobre la política colombiana. En este período los monitores estadounidenses 

de la guerra interna en Colombia acuñaron el término “narco-guerrilla" para justificar la 

intervención en el conflicto interno social y armado de Colombia, “algo que viola 

profundamente los principios del derecho internacional de no intervención en asuntos 

internos de otros países”. (Giraldo Moreno, 2015, págs. 17, 18) Existe una gran discusión 

sobre las eventuales alianzas de las guerrillas con grupos narcotraficantes, algunos 

autores28 afirman que en ciertas zonas del país las guerrillas encontraron una forma de 

financiación mediante los impuestos a los cocaleros, y que, en otros territorios, tuvieron 

cruentos enfrentamientos debido a sus objetivos contrarios. La perversa alianza entre los 

cocaleros con los grupos paramilitares llevó a que el conflicto armado interno en 

Colombia adquiriera matices aún más atroces. Lo cierto es que el narco-paramilitarismo 

 
28 Giraldo Moreno S.J. cita “Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debate”, de Catherine Legrand, 
quien, a su vez hace referencia a otros autores. 
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ha provocado, a través del ignominioso terror, un despojo masivo de tierras, desde sus 

incios hasta el día de hoy29. 

 

La influencia del narcotráfico en el conflicto social armado colombiano ha sido y 

sigue siendo un elemento determinante en el desplazamiento forzado, el despojo de 

tierras y la comisión de ignominiosos crímenes en el país. Los antecedentes de la 

vinculación del narcotráfico a la economía nacional se remontan a los años 30´s, pero es 

a finales de los 60’s que en Colombia comienza la producción procesamiento y 

comercialización de sicotrópicos. (Fajardo M., 2015, pág. 35) Campesinos desplazados 

por la violencia, empobrecidos por la explotación laboral de los hacendados y sin 

opciones dignas para resolver sus necesidades básicas, terminaron convirtiéndose en 

mano de obra de los “cultivos ilícitos”.  

 

La Ley 48 de 1968 permitió la creación de grupos armados civiles, pero fue 

declarada inconstitucional en los 80’s. Aunque en el año 2000 la Corte Constitucional 

señaló la ilegalidad de las cooperativas de seguridad – Convivir (Molano Bravo, 2015, 

pág. 54) la existencia de grupos paramilitares sigue vigente hoy en día. Sobre la 

gravedad de la relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo, el antropólogo Darío 

Fajardo (2015, pág. 36) señaló lo siguiente:  

Las tendencias hacia el debilitamiento de la agricultura se afianzaron con el 

ingreso masivo de los capitales del narcotráfico, los cuales aceleraron la concentración 

de la propiedad de la mano del paramilitarismo como instrumento para el 

desmantelamiento violento y el destierro de numerosas comunidades rurales y la 

usurpación de sus tierras. De estos efectos resultará el despliegue de cultivos destinados 

a los mercados externos, con abundantes apoyos estatales y la ampliación de una oferta 

de mano de obra que permitirá el crecimiento de sistemas informales de contratación y la 

persistencia de niveles elevados de pobreza tanto rural como urbana. 

 
29 Giraldo Moreno, S.J. (2015, pág. 18) señala las escandalosas cifras de 6 millones de desplazados forzados y 8 
millones de hectáreas de tierra despojadas. 
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            Como consecuencia de la alianza con el paramilitarismo, los narcotraficantes se 

hicieron partícipes de campañas electorales, lo que permitió un aumento en su injerencia 

sobre las ramas de poder público. Todo esto intensificó la lucha contra las guerrillas, al 

tiempo que aceleró y justificó la intervención norteamericana en el conflicto armado 

(Molano Bravo, 2015, pág. 54 y 55): “El Plan Colombia y el Tratado de Extradición se 

convirtieron en las llaves con que EE. UU. subordinó a sus intereses el orden público y 

el modelo de desarrollo. El resultado ha sido debilitamiento del Estado, postración de la 

justicia, y escalamiento bélico”. 

 

 Álvaro Uribe implementó durante sus mandatos presidenciales la política de 

“Seguridad Democrática”, aunque el gobierno arrojó cifras sobre la disminución de 

homicidios y secuestros, las Naciones Unidas señalaron un aumento de las 

desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y del desplazamiento forzado. 

Durante el año de 2002, bajo el gobierno del expresidente Uribe se inició el proceso de 

paz con el grupo paramilitar Auto Defensa Unidas de Colombia – AUC, que generó la 

desmovilización de aproximadamente 30.000 integrantes (Molano Bravo, 2015, pág. 55) 

de algunos bloques y frentes, y el desmantelamiento de estos, en virtud de los acuerdos 

políticos celebrados entre las partes. Con miras a facilitar dicho proceso de paz, lograr la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 

ilegales y garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, justicia y reparación, se 

expidió la Ley 975 de 2005, marco jurídico del acuerdo. Sobre la aprobación de la 

denominada Ley de Justicia y Paz se presentaron fuertes debates, uno de ellos el del 

“delito político” o “sedición”, en el que participó León Valencia, director de la Fundación 

Paz y Reconciliación, quien señaló a los medios de comunicación que “una de las 

principales razones por las que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar 

de delito político la actividad paramilitar es porque este estatus se les da a las fuerzas 

que se enfrentan al Estado o a fuerzas que representan una amenaza subversiva para 

el Estado, ya por que tratan de intervenirla, o tratan de derrocarla”. En palabras de 

Valencia, “Los paramilitares no se enfrentaron al Estado, sino que más bien convivieron 
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con él en su interior”. (Pares, 2016) Este proceso fue además cuestionado por sus 

resultados, solo unos 2.500 cuadros paramilitares se acogieron a los beneficios de la Ley 

de Justicia y Paz; según el mismo Gobierno, se perdió el rastro de 3.000 mandos medios, 

y unos 5.000 integrantes regresaron a las armas por considerar que Uribe no cumplió lo 

pactado30. (Molano Bravo, 2015, pág. 55) 

 

Durante el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos se expidió la Ley 1448 

de 2011, Ley de General Víctimas y Restitución de Tierras, que busca aportar soluciones 

a los problemas relacionados con el conflicto armado, al tiempo que reconoce el derecho 

de las víctimas a la reparación integral. Derivados del marco de esta norma, fueron 

expedidos un conjunto de Decretos que pretenden reparar a diferentes grupos 

especialmente vulnerables debido a sus condiciones históricas e identitarias: el Decreto 

Ley 4633 de 2011, en consideración a los pueblos indígenas, el Decreto Ley 4634 de 

2011, dirigido al pueblo Rom; y el Decreto Ley 4635 de 2011, orientado a las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es así como uno de los 

objetivos de la Ley 1448 de 2011 es dar continuidad institucional al legado que, en 

materia de reparación, comenzó la Ley 975 de 2005. El aporte más significativo de la Ley 

de General Víctimas y Restitución consiste en la decisión política de no hacer depender 

la reparación de la verificación de los hechos victimizantes31. (Rettberg, 2015, pág. 186) 

Esta contribución se tradujo en un rasgo caracterizador de la justicia transicional en 

Colombia consistente en dotar de especial relevancia a la reparación y a la verdad 

 
30 Según Molano: “La Ley de Justicia y Paz comenzó a ser aplicada a medias, entre otras razones porque el sistema 
judicial se vio desbordado con la mera presentación ante la Fiscalía de sólo el 10 % de los beneficiados potenciales. 
Pero ha tenido un gran efecto en el plano de la verdad pública, gracias a las enmiendas que la Corte Constitucional 
hizo en el momento de su revisión: no aceptó que los paramilitares fueran considerados delincuentes políticos. La 
ley tuvo efectos colaterales: el proceso de la parapolítica, que puso en riesgo la gobernabilidad. Los efectos no 
deseados permitieron un cambio de rumbo político que condujo a la negociación con las FARC y el ELN.” 
31 Ley 1448 de 2011, artículo 3, inciso 1. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 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. (…) 
Inciso 3. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o 
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 
víctima. (Negrita fuera de texto) 
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extrajudicial institucionalizada (recogida en esfuerzos como los adelantados por el Grupo 

de Memoria Histórica, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 

y los resultados que produzca la Comisión de la Verdad) frente a los afanes de los 

modelos de justicia retributiva (Rettberg, 2015, pág. 187). 

 

El 8 de enero de 2021 fue sancionada por el presidente Iván Duque la Ley 2078, 

que prorroga la vigencia de la Ley 1448 de 2011. Este nuevo cuerpo normativo modificó 

el artículo 8 de la Ley 1448 de 2011 y extendió por diez años la vigencia de la Ley de 

Víctimas y de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. Adicionalmente, mediante el 

parágrafo 1° del artículo 2, se dispuso una obligación que puede reportar beneficios para 

la construcción de paz: “El Gobierno nacional presentará un informe anual al Congreso 

de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así 

como el objeto cumplido de las facultades implementadas”. 

 

Como fue expuesto en el numeral 1.1.2. del presente documento, mediante el 

Acuerdo Final suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (hoy 

partido político Comunes) en el año 2016, fue creado Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, compuesto por la Jurisdicción Especial 

para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y debido al conflicto armado; así como por las medidas de reparación integral 

para la construcción de paz y las garantías de no repetición. El Acuerdo Final fue 

concebido obedeciendo las más nobles intenciones: materializar los principios de la 

Constitución Política. Fue así como el país se llenó de esperanza, por fin existía la 

posibilidad de dar vida al derecho a la paz prometido por la Carta Magna en 1991. 

Infortunadamente, el cambio de Gobierno en el 2017 trajo consigo gran oposición a la 

implementación del Acuerdo Final, las instituciones del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR han tenido que enfrentar las arengas 
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difamatorias por parte de miembros del Centro Democrático32, los recortes 

presupuestales33 y varias pretensiones litigiosas para demeritar o eliminar su 

existencia34, entre otros ataques. Además de las enumeradas dificultades, el derecho a 

la paz se ha visto herido por la persecución y asesinatos a excombatientes y líderes 

sociales35.  

 

Por último, se considera necesario resaltar la incesante labor de la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – Comisión de la 

Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP en la reconstrucción de la memoria 

histórica colombiana. Mediante el Auto 19 de 2021, la Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, 

marcó un hito histórico al imputar al antiguo Secretariado de las FARC-EP por crímenes 

de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01 denominado “Toma de 

rehenes y otras privaciones graves de la libertad." 

 

 

 

 
32 https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-04-2020-la-jep-no-es-un-baluarte-para-la-justicia-colombiana-
centro-democratico  
33 https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comunidad-internacional-preocupada-por-la-seguridad-de-
lideres-y-excombatientes-en-los-territorios  
34 https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/alvaro-uribe-pide-eliminar-la-jep-328490  
https://www.semana.com/nacion/articulo/puede-alvaro-uribe-lograr-tumbar-la-jep/202037/  
35 Según un informe especial presentado por Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, 
al 15 de julio de 2020, fueron asesinados 971 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, 681 casos de 
homicidios fueron parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. 
Los conflictos agrarios por tierra-territorio y recursos naturales representaron el 70.13% de los homicidios. 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-
Jul2020-Indepaz.pdf   
Conforme a una denuncia efectuada por  el periódico El Espectador, al 9 enero del 2021, la cifra de excombatientes 
de las extintas FARC-EP asesinados desde la firma del Acuerdo Final ascendió a 252. 
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-tres-voces-firmantes-de-paz-silenciadas-en-la-primera-
semana-de-2021/  

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-04-2020-la-jep-no-es-un-baluarte-para-la-justicia-colombiana-centro-democratico
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-04-2020-la-jep-no-es-un-baluarte-para-la-justicia-colombiana-centro-democratico
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comunidad-internacional-preocupada-por-la-seguridad-de-lideres-y-excombatientes-en-los-territorios
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comunidad-internacional-preocupada-por-la-seguridad-de-lideres-y-excombatientes-en-los-territorios
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/alvaro-uribe-pide-eliminar-la-jep-328490
https://www.semana.com/nacion/articulo/puede-alvaro-uribe-lograr-tumbar-la-jep/202037/
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz.pdf
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-tres-voces-firmantes-de-paz-silenciadas-en-la-primera-semana-de-2021/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-tres-voces-firmantes-de-paz-silenciadas-en-la-primera-semana-de-2021/
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2.1.2. Observaciones sobre las formas de violencia a lo 

largo del conflicto armado en Colombia. 

 

Los conflictos nacen de las contradicciones y están compuestos por actitudes y 

comportamientos. Las actitudes suelen estar condicionadas por el subconsciente 

colectivo, la cultura profunda (almacén de suposiciones sobre los conflictos), la 

cosmología de la nación, el género, la clase social, etc. A su vez, el comportamiento está 

determinado por las pautas adquiridas durante el desarrollo de los conflictos. (Galtung, 

1989, pág. 4). Partiendo de la violencia como “las afrentas evitables a las necesidades 

humanas básicas, y globalmente contra la vida, que rebajan el nivel de satisfacción de 

las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (Galtung, 1989, pág. 

9), es posible clasificar sus manifestaciones sociopolíticas en tres categorías, violencia 

directa, violencia estructural y violencia cultural (Galtung, 1989).  

 

De las tres formas de violencia enunciadas, la violencia cultural es la que propicia 

que el hecho de violencia estructural y el acto de violencia directa aparezcan y sean 

percibidos como legítimos. A través de la interiorización de la cultura se cambian los 

matices morales de los actos y se opacan las realidades, de tal forma que no es posible 

ver el hecho o el acto como formas de violencia. Por violencia estructural se entienden 

aquellas estructuras basadas en la explotación como pieza central. Esto se traduce en 

desigualdades: algunos obtienen más que otros de su interacción con tal estructura. Este 

tipo de violencia tiene cuatro elementos básicos (que son violencia estructural en sí 

mismos): la penetración, que consiste en implantación de los dominantes en el interior 

de las personas dominadas; la segmentación, que se manifiesta en proporcionar a una 

parte de la población una visión limitada de la realidad; la marginación o exclusión, que, 

combinada con la fragmentación, mantiene a las personas separadas entre sí. De esta 

forma, la violencia directa es la manifestación material de la violencia estructural, que se 

manifiesta sobre necesidades básicas humanas. Los asesinatos, las mutilaciones, la 

miseria, “la ciudadanía de segunda” y la represión son algunos ejemplos de violencia 

directa. (Galtung, 1989) 
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Galtung (1989, pág. 13) expone que es posible identificar un flujo causal de la 

violencia cultural, a la violencia directa, pasando por la violencia estructural: 

La cultura sermonea, enseña, amonesta, incita y nos embota para que aceptemos la 

explotación y/o la represión como algo normal y natural, o para que no las veamos en 

absoluto (en especial la explotación). Entonces llegan las erupciones, los esfuerzos de 

utilización de la violencia directa para salir de la jaula y la contraviolencia para mantener 

la jaula intacta. 

            Sin embargo, el mismo autor admite que el triángulo vicioso de la violencia puede 

iniciar desde el ángulo de la violencia estructural o desde la combinación de violencia 

estructural y directa (Galtung, 1989, pág.13): 

La diferenciación social va tomando lentamente características verticales, con un 

intercambio crecientemente desigual; estos hechos sociales requerirían a su vez 

actuaciones sociales para sostenerse y violencia cultural para verse justificados 

(generalizando teoría marxista materialista - es decir, estructural -). O el circulo vicioso 

podría empezar en la combinación de violencia directa y estructural, cuando un grupo 

trata tan mal a otro que siente una necesidad de justificación y acepta gustosamente 

cualquier razonamiento cultural que se le ofrezca. 

 

Expuestas las anteriores precisiones sobre el triángulo viciosos de la violencia, 

como producto del examen de los orígenes y evolución del conflicto armado en Colombia, 

es pertinente considerar que la violencia cultural ha sido el mayor detonante del conflicto 

armado en Colombia. Desde la década de 1920, durante todo el período de La Violencia, 

hasta el día de hoy, la arena política del país ha sido un escenario de auténtica 

antropofagia. Los enfrentamientos armados entre el Partido Liberal y el Partido 

Conservador, su posterior acuerdo para “turnarse el poder” a través del Frente Nacional 

(Molano Bravo, 2015) y de esta forma monopolizar el acceso a la representación para 

enfrentar la popularidad de los movimientos de izquierda, la temprana estigmatización y 

posterior satanización de las ideologías socialistas o comunistas (que llevó al genocidio 
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de la Unión Patriótica) demostraron todas las combinaciones funestas posibles de cultura 

profunda36.  

 

La naturalización de la exclusión social basada en principios ideológicos que 

otorgan derecho a un grupo social para monopolizar el poder político y económico se 

presenta como un fiel ejemplo de violencia cultural en los términos expuestos por Galtung 

(1989). Como muestras de violencia estructural derivadas han operado los diversos tipos 

deshumanización del Otro a través de la negación a la participación política y del 

establecimiento de relaciones laborales basadas en una salvaje explotación en 

menosprecio de las necesidades básicas de alimentación, ingreso, vivienda digna y 

alimentación (Giraldo Moreno, 2015). Todo esto ha desembocado en el uso de 

ignominiosas formas de violencia directa para acallar las voces que han demandado en 

el pasado y que aun en el presente reclaman justicia social.  

 

Sobre la naturaleza de la instrumentalización de la violencia con fines políticos, 

es pertinente citar a Hannah Arendt:    

En situación alguna es más evidente el factor autoderrotante de la victoria de la violencia 

como en el empleo del terror para mantener una dominación. El terror no es lo mismo que la 

violencia; es más bien, la forma de gobierno que llega a existir cuando la violencia tras haber 

destruido todo poder no abdica, sino que, por el contrario, sigue ejerciendo un completo control. 

(Arendt, 1970, pág. 74).  

 

 
36 En su artículo “Violencia cultural”, Johan Galtung (1989, págs. 4 y 5) señala que “La combinación más funesta de 
una cultura profunda sería:  

- Una visión de las contradicciones como absolutas: este objetivo o aquel otro.  

- Centrarse en pocos actores y objetivos, y un enfoque deductivo. 

- Proyectar el Yo sobre Dios y el Otro sobre Satanás, con fuertes gradientes. 

- Guerra/héroe y paz/santo con fuertes egos, sin la gente corriente. 

- Percibir al Otro como el Mal, Bárbaro, Periférico; es decir, deshumanizado. 

- Percibir el espacio del mundo de forma dual, como Yo contra Otro(s) (todos). 

- Percibir que el tiempo se mueve hacia una crisis, catarsis a al Apocalipsis.” 
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La filósofa invitó a cuestionar la existencia misma del poder cuando la 

instrumentalización del terror llega a su punto máximo, y señaló que existe una gran 

diferencia entre la dominación totalitaria a partir del terror, como se ha vivido bajo 

diferentes gobiernos en Colombia, y las tiranías y dictaduras establecidas mediante la 

violencia; el totalitarismo está dirigido no solo contra sus enemigos, sino también hacia 

sus aliados, temeroso de todo poder, incluso del poder de sus amigos. (Arendt, 1970, 

pág. 75)  

 

Es innegable que el conflicto armado en Colombia ha perdurado gracias a la 

complicidad de la sociedad misma. Sin embargo, sobre esa aquiescencia social se 

retoma la tesis propuesta por Galtung (1989, pág.13) consistente en la formulación del 

triángulo vicioso que tiene como origen la combinación entre violencia estructural y 

violencia directa; análisis que a su vez, coincide con las palabras de Arendt sobre la 

importancia de la responsabilidad en los hechos y actos de terror (1970, pág. 85): “Donde 

todos son culpables, nadie lo es; las confesiones de una culpa colectiva son la mejor 

salvaguarda contra el descubrimiento de los culpables, y la magnitud del delito es la 

mejor excusa para no hacer nada”. Es necesario deslegitimar la violencia cultural, señalar 

las estructuras violentas y tipificar sus nefastas manifestaciones. En este punto el 

derecho a la verdad es de trascendental relevancia, en aras de aportar una visión del 

pasado que elimine las apologías del terror como instrumento al servicio de la 

dominación, que deslegitime la violencia cultural que ha permitido que las estructuras 

sociales y políticas de la sociedad y del Estado colombiano que mantienen a un amplio 

sector de la ciudadanía sometido a toda serie de injusticias sociales; y que, a su vez, de 

forma positiva, restaure la dignidad de las víctimas y permita el surgimiento de nuevas 

estructuras que materialicen los principios de la Constitución Política; los hallazgos de la 

Comisión de la Verdad en cumplimiento de su función reconstruir la memoria histórica 

merecen una masiva difusión; por su parte, debe legitimarse el ejercicio de la JEP como 

ente administrador de justicia y emisor de verdad judicial en Colombia. La ciudadanía 

colombiana debe asimilar que los señalamientos de responsabilidades e imputaciones 

por crímenes de lesa humanidad que formule la JEP, son esenciales para hacer realidad 
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la promesa de justicia que tanto anhelan las víctimas del conflicto armado y la misma 

sociedad del país. 

 

2.2. Memoria y reparación integral. 

 

La verdadera imagen del pasado se escabulle con presteza. Al pasado sólo 

puede retenérselo como imagen que relampaguea, para no ser vista nunca más, en el 

instante mismo en que se vuelve cognoscible. “La verdad no se nos escapará.” Esta frase 

que proviene de Gottfried Keller designa el lugar preciso que el materialismo histórico 

atraviesa en la imagen que el historicismo se hace del pasado. Pues es una imagen 

irrecuperable del pasado que amenaza con desaparecer con cada presente, que no se 

reconocía como lo dicho en ella. (La buena nueva que el historiador, con el pulso 

acelerado le lleva al pasado proviene de una boca que quizá, en el mismo instante de 

abrirse, ya le habla al vacío.) (Benjamin, 1940, pág. 309) 

 

Benjamin abre el texto de su quinta tesis sobre la historia (1940, 309), señalando 

que el pasado no se encuentra estático esperando que el historiador lo analice, sino que 

el ayer está en constante y veloz movimiento. El mismo autor sugiere la necesidad de 

interpretar la realidad como si fuera un texto, con la necesaria intervención activa y 

política del sujeto en su ejercicio de interpretación y que se debe contar con que, en 

ambos casos, tanto el sujeto como la realidad tienen vida y están en movimiento. Leer el 

pasado como si fuera un texto trae consigo la necesaria consecuencia de desconfiar de 

las lecturas canónicas del pasado, donde la palabra imperante ha sido la del vencedor. 

El ejercicio de interpretar el pasado se traduce en cuestionar la autoridad del presente 

dado. (Mate Rupérez, 2006, pág. 110) 

 

Reyes Mate (2006, págs. 111 y 112) propone concebir el tiempo “como un 

conjunto de formas o conjuntos (pasado, presente, futuro) que arrojarían unos 

conocimientos bien establecidos, la historia es un conjunto, sí, pero de ideas 
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fragmentadas, de conocimientos perecederos, ya que están sometidos a nuevas 

iluminaciones.” La actividad dialéctica en la interpretación del pasado exige un 

acercamiento que involucre una teoría del conocimiento: el lector debe efectuar su 

aproximación desde la subjetividad, pero no a partir de los grandes ideales, sino de 

terribles los fracasos; el objeto de estudio debe asimilarse como la expresión de un 

proyecto frustrado que reclama justicia.  

 

          Continúa Benjamin en VI tesis: 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “tal y como fue”. Significa 

apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al 

materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta 

de improvisto al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto al 

contenido de la tradición como a sus receptores. En ambos casos, es uno y el mismo: 

prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En cada época debe intentarse 

recuperar la tradición del conformismo que se dispone a someterla. Porque el Mesías n 

viene únicamente como redentor; viene como vencedor del Anticristo. El don de encender 

en el pasado la chispa de la esperanza solo le ha sido concedido al historiador 

íntimamente convencido de que tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo 

cuando este venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. (Benjamin, 1940, pág. 310) 

 

Dirigir la mirada hacia el pasado, hacer un ejercicio interpretativo de los orígenes 

del conflicto armado en Colombia tiene el inmenso potencial de advertir sobre los peligros 

de mantener vigentes las estructuras de poder hegemónicas y debe invitar a la sociedad 

a reformular su cultura política, a crear un proyecto de país donde impere la justicia social 

y donde sea reconocida la dignidad humana de las voces acalladas por la violencia. Esta 

clase miradas sobre el pasado encierran un gran reto para la sociedad, es predecible 

que la revelación de verdades ocultas en la historia sea asumida como una provocación, 

una amenaza para quienes ostentan el poder y se benefician de la permanencia de las 

narrativas violentas, sin embargo, una sociedad consciente del peligro tiene la 
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oportunidad de hacer las elecciones políticas que considere adecuadas para alcanzar el 

proyecto de un nuevo país. 

 

Para evitar una segunda muerte de las víctimas cuya vida fueron cegadas por el 

conflicto armado, es decir, para prevenir los crímenes hermenéuticos, es necesario 

iluminar el pasado desde el presente, el pasado no debe permanecer en la inercia del 

olvido o de las narrativas de los vencedores, debe hacerse presente bajo la luz de la 

comprensión de las violencias que han imperado hasta el presente. Mientras la violencia 

cultural sea legítima sus manifestaciones permanecerán vigentes haciendo estragos en 

la sociedad y ni siquiera los muertos estarán seguros, porque las estructuras violentas e 

encargarán de que sus historias permanezcan silenciosas en sus tumbas. La 

fundamentalización del derecho a la verdad ofrece a los colombianos la oportunidad de 

dar una batalla hermenéutica. De cambiar el terreno del campo de batalla discursivo 

dando voz a las víctimas históricas que el poder dominante ha pretendido silenciar.   

 

Las tesis V y VI de Benjamin (1940), proponen un enfrentamiento entre los 

conceptos de verdad e historia. Para comprender las diferencias entre verdad e historia 

es necesario pensar en el olvido de dos formas diferentes: ya sea como un olvido 

producto de la ignorancia, o como un olvido que nace desde la injusticia. Considerando 

que a la historia le interesa conocer el pasado y que el objetivo de la memoria es la 

actualidad del pretérito, es posible plantear la hipótesis de que verdad y memoria no son 

conceptos distintos. Sin embargo, obedeciendo a la acepción de memoria que plantea 

Benjamin (1940), la memoria es una forma de ver, de recordar el pasado. Es posible 

pensar la memoria como una construcción del presente desde el pasado, esto se traduce 

no es una restauración del pasado, sino una creación del presente con materiales del 

pasado. Para que tal construcción surge es necesario un encuentro de un determinado 

pasado con un determinado presente. Este tipo de pasado no puede ser el pasado 

vencedor que ha sobrevivido al tiempo y del cual el presente se considera su heredero. 

La memoria se ocupa del pasado ausente, el de los vencidos. (Mate Rupérez, 2006, 

págs. 120, 121 y 122)   
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Es un objetivo de la memoria hablar sobre el presente, mirando hacia atrás ha 

encontrado que las estructuras del ayer están presentes en el hoy. La memoria pretende 

interrumpir la lógica de la historia (Mate Rupérez, 2006, pág. 125), es así como el derecho 

a la verdad desde la reconstrucción de la memoria histórica pretende transformar la 

cultura, poner fin a las violencias estructurales y directas que cobraron víctimas, así el 

presente oponga resistencia bajo el argumento de la legitimidad de sus manifestaciones.  

 

Con el fin de evitar que la verdad extrajudicial institucionalizada sea atacada por 

el relativismo bajo el argumento de que consiste en “una mera mirada hacia el pasado”, 

que “obedece a principios ideológicos” que amenazan la existencia misma del poder, se 

debe proteger tanto la actividad de la Comisión de la Verdad, como a sus hallazgos, es 

necesario hacer de la memoria un imperativo categórico a través de la 

fundamentalización del derecho a la verdad. 

 

A partir de las reflexiones efectuadas sobre la esencia de la memoria y, con el 

ánimo de retomar la reparación integral en los términos expuestos por la Sentencia C – 

588 del 2019, se procederá a considerar el valor de la memoria dentro de los procesos 

de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.  

 

Como se pudo ver en el primer capítulo del presente documento, el derecho a la 

reparación integral busca el resarcimiento de los daños causados a las víctimas y abarca 

una serie de medidas tendientes al reconocimiento y a la protección de la integridad 

humana de las víctimas. El deber de reparación emana de los principios de la 

Constitución Política (artículos 1° y 2° de la Constitución Política), de la Declaración 

Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las víctimas son los 

sujetos titulares de este derecho y están facultadas para exigir medidas de restitución, 

compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición y también incluye la obligación 

de adoptar medidas de rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica 
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y psicológica, así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos 

fines de modo que se restablezcan las condiciones físicas y sicológicas de las personas. 

Se habló también de que la protección de las víctimas a través de la reparación integral 

no se limita la reparación económica, sino que, como ha sido señalado por la 

jurisprudencia de la Corte, la restitución plena de los derechos exige “el restablecimiento 

de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, incluyendo la restitución de 

las tierras usurpadas o despojadas” (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 

100, parcial, de la Ley 1448 de 2011, 2014).  

 

Este punto de ocupará de incorporar la memoria, como deber del Estado, al 

criterio de interpretación amplio de la reparación efectuado por la Corte Constitucional. 

Ya mencionó la autora que, el derecho de las víctimas a la reivindicación de su dignidad 

y de su memoria a través de la adopción de medidas tendientes a proporcionar bienestar 

y contribuir a mitigar el dolor de la víctima, va más allá del valor simbólico atribuido a 

tales disposiciones y que la importancia del derecho a la verdad en su dimensión de 

reconstrucción de la memoria histórica y su mérito desde la perspectiva de justicia social 

y en términos de justicia restaurativa, es lo que permite la no repetición de las violencias 

históricas. En consecuencia, se pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cómo podrían las víctimas reparar el sentido de sí mismos? ¿Cómo podrían ensamblar 

la dignidad que les fue negada por la violencia?  

 

Garantizar la satisfacción del derecho a la verdad, permite a las víctimas y a la 

sociedad misma contextualizar las narrativas de los hechos de terror mediante el 

señalamiento de actos criminales que, efectivamente fueron victimizantes. Dar voz a los 

muertos, reconocer que las tragedias de quienes vivieron la guerra en sus cuerpos y a 

quienes se les arrebató no sólo a sus seres queridos, sino también sus proyectos 

personales y comunitarios, se traduce en el necesario reconocimiento de su dignidad 

humana, en su inclusión en un plan de sociedad que adopta sus historias como propias 

e interioriza sus dolores con el fin de construir un futuro que comprenda que todas las 

vidas son importantes, que el daño que padece uno de sus miembros (sin importar su 
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raza, identidad de género, orientación sexual, origen sociocultural o ideología política), 

representa una amenaza al futuro que se desea construir. Es así como el derecho a la 

verdad y la memoria que a partir de la garantía de este se elabora, no constituyen motivos 

para venganzas personales (como los opositores de la paz argumentan), sino una 

invitación para pensar de forma conjunta en la justicia social que la construcción de paz 

requiere. La paz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 22 de la 

Constitución Política de Colombia. Toda prerrogativa implica un deber, por lo tanto, es 

imperante admitir la construcción de paz como una obligación que concierne no solo al 

Estado sino a la sociedad misma. La realización del Estado social y democrático de 

derecho que promete la Constitución política es responsabilidad de todos los 

colombianos. 

 

Conclusiones 

 

La primera conclusión importante que cabe derivar de este estudio es la 

necesidad impostergable de reconocer el derecho a la verdad no como un derecho 

subsumido en otros derechos fundamentales, como es el caso del acceso a la justicia o 

el debido proceso, sino como un derecho fundamental autónomo en pleno sentido. Tal 

necesidad, como se ha mostrado a lo largo del trabajo, tiene sin duda su fundamento en 

un imperativo moral y jurídico que encuentra su justificación tanto en la normativa de los 

derechos humanos, especialmente en una fuente que cada vez adquiere mayor 

protagonismo, como es la jurisprudencia internacional y constitucional en materia de 

derechos humanos, pero también en una realidad histórica que constituye el acervo de 

demandas y proyectos de justicia de las víctimas. Es ésta la conclusión que ilumina el 

pensamiento de Benjamin y su tesis de la memoria (entiéndase: verdad histórica) como 

espacio de redención, esto es, como una justicia que supera las limitaciones de la verdad 

judicial. 
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La segunda conclusión es de carácter académico y va dirigida, claro está a los 

estudiosos de esta problemática que tiene tantos visos teóricos como prácticos, pero 

indiscutiblemente también a todos los activistas de la sociedad civil cuyo compromiso 

con la verdad se confunde inextricablemente con su proyecto de vida, a saber, la 

evidencia de que la verdad y su justificación como derecho fundamental no es un asunto 

privativo de la justicia judicial, si bien allí está su asiento tradicional, sino de todo un 

ámbito que, más que interdisciplinario, resulta ser transdisciplinario. Arte, política, 

derecho, filosofía, historia, hermenéutica social, por sólo mencionar algunos campos 

disciplinares, terminan comprometidos y conjugados, en el caso de la verdad, en un 

esfuerzo de análisis y compresión que necesariamente rompe los límites establecidos 

por un discurso monopolizado por el Derecho. 

 

Por último, como todo trabajo de investigación, importa decir que son más las 

preguntas que lega esta indagación que las respuestas que ilumina, más las inquietudes 

que vislumbra que las conclusiones que cierra. En consecuencia, se está en presencia 

de un terreno abonado por cuestiones que es imperioso tratar de responder, la mayoría 

de ellas sembradas en el terreno político. Preguntas sobre cuál puede ser el marco 

institucional apropiado para garantizar y blindar el derecho a la verdad de las víctimas en 

contextos signados por los vaivenes políticos, sobre el fortalecimiento de los mecanismos 

de acceso y participación de las víctimas a la construcción de la verdad y el 

redescubrimiento y exposición de la memoria reprimida en entornos políticos frágiles, 

sobre la generación consciente del sentido crítico que despierta toda confrontación con 

un pasado ya distorsionado o ya oculto y los riesgos que ello puede acarrear en las 

generaciones que no vivieron ese pasado, son, entre otros, algunos de los interrogantes 

requeridos de respuesta. Estas incógnitas no han sido objeto de este trabajo, pero han 

surgido en su horizonte como tarea para otros investigadores.   

 

El artículo 3° de la Ley 1448 de 2021, prorrogada por la Ley 2078 de 2021, define 

el derecho a la verdad como el derecho de las víctimas a conocer algo que va más allá 

del conocimiento de los hechos y sus responsables. Incorpora las categorías de 
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“motivación” y “circunstancias”, las cuales implican abonar el terreno de una búsqueda 

orientada hacia la comprensión del contexto social y político en el que se produjeron los 

hechos y los sentidos y perspectivas de los actores involucrados, tanto victimarios como 

víctimas. Conviene citar in extenso el artículo de la mencionada Ley: 

DERECHO A LA VERDAD. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen 

el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la 

presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 

víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los 

organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas 

mientras no sean halladas vivas o muertas. 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, en el marco de las normas que establecen 

reserva legal y regulan el manejo de información confidencial. 

 

El marco constitucional y el desarrollo jurisprudencial de esta prerrogativa, así 

como el principio de dignidad humana y, los deberes de reconstruir la memoria histórica 

con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la paz justifican que la verdad 

sea reconocida como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano. 

La construcción de una paz estable y duradera demanda a su vez transformaciones 

culturales y estructurales, que solo serán posibles de lograr si se concibe el presente a 

través de una mirada al pasado que reconozca la violencia cultural como determinante 

del conflicto armado en Colombia. Replantear la historia de Colombia a través de 

ejercicios de memoria, implica, tanto para el Estado como para la sociedad misma, 

asumir la responsabilidad de un proyecto de país basado en la justicia social y en la 

construcción de paz. 
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