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Resumen 

 

Este estudio discute el derecho a la verdad y la no repetición de las víctimas indirectas 

de desaparición forzada en Colombia. Se centra en la protección de estos derechos en 

el marco de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005 relativa a los delitos de 

desaparición forzada atribuidos a los grupos paramilitares, también denominados 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A partir del análisis de los datos empíricos 

encontrados en las agencias gubernamentales y en el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, este estudio analiza la evolución de este delito durante el período 2002 a 

2012. Las normas internacionales y la jurisprudencia sirven como parámetros para 

evaluar la eficacia de los derechos reconocidos, protegidos y reparados en la 

mencionada ley. Concluye discutiendo la idoneidad de una Comisión de la Verdad para 

garantizar los derechos a la verdad y la no repetición en los procesos de justicia 

transicional, en un marco de justicia restaurativa que busca promover la participación 

efectiva de las víctimas como sujetos centrales de esta política pública 
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Abstract 

This study discusses the right to truth and non- repetition of indirect victims of forced 

disappearance in Colombia. It focuses on the protection of these rights in the transitional 

justice framework of Law 975 of 2005 concerning forced disappearance offenses 

attributed to paramilitary groups aka Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Based 

on the analysis of the empirical data found in the governmental agencies and the 

National Historical Memory Center ("Centro Nacional de Memoria Histórica"), this study 

analyzes the evolution of this offense during the period 2002 to 2012. International 

standards and jurisprudence serve as parameters to assess the efficacy of rights 

acknowledged, protected and repaired in the above mentioned. It concludes discussing 

the suitability of a Truth Commission in order to guarantee the rights to the truth and 

non-repetition in transitional justice processes, in a restorative justice framework that 

seeks to promote the effective participation of victims as the main subjects of this public 

policy. 

Key words: transitional justice, Truth Commission, forced disappearance, right to non-

repetition, right to truth, indirect victim. 
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Introducción 

 

El presente documento se propone como objetivo inicial  valorar la eficacia de la 

materialización de los derechos a la verdad y la no repetición en la ley 975 de 2005, 

dentro del proceso de reparación integral para las víctimas indirectas del delito de 

desaparición forzada de personas establecido. Revisa el concepto general de justicia 

transicional al interior de los conflictos armados internos, además de los estándares y 

jurisprudencia internacionales que regulan el tema En su desarrollo se destaca la 

relevancia de los derechos fundamentales de las víctimas indirectas de desaparición 

forzada a obtener la verdad tras la comisión del delito y a encontrar satisfecho su 

derecho a la no repetición por hechos semejantes, como parte fundamental de un 

proceso de justicia transicional como política pública en Colombia. Todo lo anterior a 

considerar la pertinencia que podría tener el establecimiento del mecanismo conocido 

como Comisión de la Verdad para garantizar a las víctimas indirectas de desaparición 

forzada el derecho a la verdad y a la no repetición en nuestro país. 

Al respecto, es imprescindible resaltar los esfuerzos de las asociaciones formadas por 

los familiares de los desaparecidos en la búsqueda por una tutela efectiva de sus 

derechos, aun cuando la consagración de la desaparición forzada fue ignorada por 

varias décadas generando desconocimiento de la situación vivida y por tanto la 

denegación de derechos a las víctimas indirectas en cuanto a la búsqueda de los 

desaparecidos, la identificación de cuerpos y la entrega de los mismos. 

 

Con esta investigación se propone discutir el siguiente problema jurídico, formulado a 

manera de interrogante: ¿Cuál es la idoneidad de las comisiones de la verdad, 

planteadas en la ley 975 de 2005 para la materialización del derecho a la verdad y 

garantía de no repetición, de las víctimas del conflicto armado, en el periodo 

comprendido entre 2002 y 2012?   
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Esta investigación utiliza un método de análisis de la eficacia normativa aplicado al 

tratamiento del derecho que tienen las víctimas indirectas de desaparición forzada a 

encontrar la verdad y a que no se repitan los hechos victimizantes, mediante el estudio 

de evidencia empírica que al respecto exista. 

Para este efecto se analiza la ley 975 de 2005 en relación a las víctimas indirectas de 

desaparición forzada como objeto principal de esta investigación. Con respecto a esta 

normativa transicional se consideran los estándares de la comunidad internacional 

como soporte fundamental para este tipo de legislación, la jurisprudencia de Cortes 

Internacionales que brindan una base para reconocer la importancia y el alcance de los 

derechos a la verdad y a la no reparación en favor de las víctimas indirectas de 

desaparición forzada como delito de lesa humanidad, la jurisprudencia de Cortes 

nacionales con la finalidad de entender la repercusión que tiene sobre los beneficiados 

la estipulación de dichos derechos en la ley 975 y el sentido que estas le dieron a los 

mismos, estableciendo obligaciones para el Gobierno colombiano. Resulta además 

fundamental tener de presente los registros empíricos existentes con respecto a la 

tendencia de la desaparición forzada en Colombia dentro del período de tiempo referido 

y conforme a ello retomar el objetivo de la investigación, evaluando la eficacia de los 

instrumentos legales y jurisprudenciales en la protección de dichos derechos, así como 

analizar la pertinencia que podría tener el establecimiento de una Comisión de la 

Verdad para esclarecer hechos de desaparición al interior del conflicto colombiano 

como parte de un programa de justicia transicional bajo una óptica restaurativa. 

 

Finalmente se compara la evidencia empírica encontrada en fuentes oficiales y en el 

Centro Nacional de Memoria Histórica con el objeto de entender el comportamiento y la 

evolución de este hecho punible en el territorio colombiano durante el tiempo 

comprendido entre el año 2002 y 2012, el efecto que las diversas normativas 

posteriores a la ley 975 han tenido en el avance o estancamiento del delito y la 

afectación que tiene este en las vidas de las familias de todos los desaparecidos. 
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1. La justicia transicional como política pública a nivel internacional  

A lo largo de los últimos cincuenta años ha habido gran cantidad de procesos 

transicionales alrededor del mundo, todos ellos con el objetivo de devolver la 

democracia y la justicia a naciones donde hubo violaciones sistemáticas de Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de actores tanto estatales 

como no estatales. Se utiliza la noción de sistematicidad para expresar que dichas 

violaciones lejos de ser excepcionales, formaron parte de un sistema organizado ya sea 

que formara parte de una política criminal impuesta por el Gobierno de turno o pieza del 

plan estratégico de ataque de grupos armados al margen de la ley. 

Bajo los conceptos desarrollados por el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal 

Internacional (CPI), se definió que estos crímenes de mayor gravedad ponen en peligro 

la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. La CPI se crea como un 

mecanismo subsidiario del sistema nacional de justicia de los Estados parte, que entra 

a operar en aquellos casos en los que estos demuestren incapacidad, desinterés o 

dilaciones injustificadas para someter a la justicia a los perpetradores de estas 

violaciones por la responsabilidad individual que les cabe. También vela por el 

resarcimiento de las víctimas y la mitigación del impacto de las consecuencias de estos 

delitos sobre su capacidad de continuar desarrollando vidas significativas y de calidad 

(Uribes, 2013. p. 129-150) 

Con el objeto de devolver la paz y democracia a las sociedades y sus instituciones, los 

Estados proponen políticas transitorias para conocer y juzgar los delitos más graves 

realizados por determinados actores en un periodo de tiempo definido y analizar 

alternativas que permitan a las víctimas sentirse reparadas íntegramente, y a los 

actores violentos negociar y obtener beneficios jurídicos a cambio de sus contribuciones 

a ese fin. Así, el carácter transitorio y extraordinario de la administración de justicia es 

vital para superar años de impunidad y restaurar la confianza en los procesos 

democráticos y en la justicia, demostrando la capacidad efectiva de administrar justicia; 

reconociendo y asignando responsabilidades penales correspondientes a los 

perpetradores de violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario, procurando reparar de manera integral a las víctimas del 
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conflicto y evitando que dicha situación retorne restaurando y manteniendo el orden. 

(Meltzer, 2004) 

Bajo la concepción de Meltzer, es claro que las políticas extraordinarias de justicia 

transicional no se erigen para garantizar la mayor punibilidad de los actos cometidos. 

En general se ofrecen perdones, amnistías y demás beneficios con la finalidad de lograr 

la colaboración de los infractores y que estos se comprometan a contribuir a la 

reparación de los daños causados por los episodios de violencia que protagonizaron.  

No obstante, no se puede dejar de lado ciertos estándares internacionales de justicia 

como los que recoge el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), entre ellas, 

la necesidad de adelantar: 

A. Acciones penales contra los criminales que ostenten mayor responsabilidad en la 

violación de Derechos Humanos. 

B. Reparaciones para las víctimas de las violaciones, que pueden ser de tipo 

material (indemnizaciones monetarias) o simbólicas (erigir monumentos u ofrecer 

disculpas públicamente). 

C. Reformas de instituciones públicas, con la finalidad de desmantelar 

organizaciones estatales que pudieran haberse visto relacionadas con crímenes 

durante en desarrollo del conflicto y evitar la repetición de los mismos. 

D. Comisiones de la verdad como mecanismos de investigación y análisis de los 

métodos utilizados por los victimarios para vulnerar derechos humanos, 

comprender el alcance del daño y conocer las causas primigenias del conflicto.   

Sin duda alguna la Justicia Transicional no se puede presentar como superior a la 

Justicia ordinaria, ya que como su nombre lo indica la primera nace de la necesidad de 

realizar la transición de un periodo de graves violaciones a los Derechos Humanos para 

alcanzar la paz y la democracia por encima del concepto convencional del derecho a la 

Justicia, estudiando determinados delitos en un periodo de tiempo establecido.  Si bien 

la Justicia Transicional como política pública para poner fin a un conflicto armado no 

tiene elementos rígidos que deban ser aplicados sin excepción, la experiencia con otros 

procesos comparables y los diversos documentos e información aportados por 

organizaciones internacionales que brindan apoyo logístico y ayudas económicas a las 
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naciones que tienen un compromiso con lograr la paz, señalan ciertas características 

que pueden contribuir exitosamente al objetivo de restablecer el orden y alcanzar la 

armonía. (Uprimny, 2006. p. 114-117) 

En palabras de Jon Elster (1998), una de las decisiones básicas que se toman en el 

desarrollo de estos procedimientos es la manera como serán identificadas las 

conductas punibles dentro de un periodo de tiempo determinado. En crímenes que 

formaron parte de un sistema organizado, con legislación que brindó respaldo, la 

cuestión básica radica en la necesidad de decidir de manera objetiva quienes serán 

tratados como infractores de los Derechos Humanos: las personas que dieron las 

órdenes o aquellas que las llevaron a cabo, quienes redactaron la normativa o quienes 

no se opusieron a su implementación. Al tomarse estas decisiones, también se debe 

decidir sobre los mecanismos de juzgamiento y sanción de las personas 

responsabilizadas por conductas punibles. Otra particularidad de este tipo de justicia: la 

concesión de amnistías, penas alternativas, multas y otras modalidades de sanción que 

de alguna manera afrontan el desafío de balancear la necesidad de justicia con el 

intento por alcanzar la paz.  

La justicia transicional significa un tratamiento judicial extraordinario para situaciones de 

transición al final de un periodo de conflicto violento. Al exigir la rendición de cuentas 

por parte de quienes llevaron a cabo graves violaciones a los Derechos Humanos y al 

reconocer a las víctimas como sujetos de derechos a la verdad, a la reparación y a la no 

repetición, puede evitarse que continúe la división de la sociedad por el conflicto y la 

desconfianza en las instituciones públicas y su función (esta faceta de la justicia 

además exige reforma de las instituciones que se vieron implicadas en políticas de 

Estado generadoras de violaciones). 

2. La desaparición forzada dentro del conflicto colombiano comprendido en el 

periodo de tiempo 2002-2012  

Esta modalidad delictiva empieza a denunciarse en Colombia a mediados de la década 

de los 70 bajo la doctrina de Seguridad Nacional, como modalidad represiva con la 

intención de eliminar a opositores políticos. Omaira Montoya Henao, (bacterióloga de 30 

años de edad, en estado de embarazo y militante de izquierda) es tenida como la 
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primera víctima de este tipo de hecho en el año 19772 (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2016. p. 41).  

No obstante, Colombia careció de la tipificación penal de este delito hasta el año 2000 

ya que en principio el punible fue sometido al mismo tratamiento del secuestro, que fue 

reconocido antes de aquel y gozaba de mayor avance en materia legislativa, y por 

considerarse que compartía elementos similares a los de la conducta de la desaparición 

forzada. 

De no ser por las organizaciones de los familiares de las víctimas y organizaciones de 

Derechos Humanos, la realidad del delito de desaparición forzada sería aún 

desconocida y no existirían los mecanismos de búsqueda, localización e identificación. 

Los familiares de las víctimas, bajo extrema preocupación e incertidumbre al no saber 

quién había tomado a sus allegados, la razón de la aprehensión ni la persona que la 

había realizado, acudieron a las entidades del Estado con la esperanza de encontrar la 

respuesta a sus inquietudes y poder llevar de regreso a casa a los desaparecidos. 

Contrario a lo esperado solo hallaron malos tratos por parte de las autoridades que 

además de poner en tela de juicio la ocurrencia de los hechos, también mancillaban la 

dignidad de los desaparecidos y de aquellos que los buscaban. A raíz de la indiferencia 

e insensibilidad del Estado, los parientes de los detenidos fundan la Asociación de 

Familiares de Detenidos-Desaparecidos ASFADDES, alzando sus voces para exigir su 

aparición con vida y el enjuiciamiento de los responsables de su desaparición. 

(ASFADDES, 2016 a) 

Mediante esta asociación se pudieron contactar otras organizaciones a nivel 

latinoamericano que pudieran, eventualmente, comunicar las denuncias y demandas de 

                                                             
2 Ocurrió el 9 de septiembre de ese año, en el aeropuerto de la ciudad de Barranquilla cuando Omaira 

Montoya Henao, bacterióloga y militante de izquierda, fue detenida junto con su compa- ñero, Mauricio 
Trujillo Uribe, por el servicio secreto de la Policía de entonces, conocido como F2, cuando ambos 
intervenían en el cobro de un rescate por el secuestro de un industrial. Los dos fueron esposados y 
trasladados fuera de la ciudad, en donde los sometieron a un intenso interrogatorio bajo tortura. Luego 
fueron separados y desde entonces no se tiene noticia sobre el paradero de Omaira. (Mesa de trabajo 
sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2012) 
Los oficiales del Ejército y de la Policía implicados en la desaparición forzada de Omaira Montoya no sólo 
contaron con la impunidad con que los cobijaron la jurisdicción penal militar y la Procuraduría General de 
la Nación, sino que todos fueron ascendidos, incluso durante la tramitación de los procesos penal militar y 
disciplinario. (Jiménez, 2014) 
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las víctimas indirectas ante instancias internacionales del Sistema de Naciones Unidas  

(ONU) y así presionar, mediante el testimonio directo de los familiares, al gobierno 

colombiano para que diera a conocer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 

Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación que se estaba viviendo en 

el país hacía finales de los ochenta. 

No es sino hasta la promulgación de la ley 589 de 2000, que se tipifican conductas tales 

como el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, y se 

crean además mecanismos para su prevención, registro y atención.  

Posteriormente en la ley 599 de 2000, por cual se expide un nuevo Código Penal, la 

descripción típica del delito es común a la que realizan los organismos internacionales, 

y además hace extensiva la responsabilidad a particulares y servidores públicos que se 

nieguen a dar información sobre los hechos relacionados con esta conducta. En su 

artículo 165 quedó plasmado de la siguiente manera: 

Artículo  165. Desaparición forzada. El particular que  someta a otra persona a 

privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y 

de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, 

sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) 

a quinientos cuarenta (540) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto 

treinta y tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de ciento 

sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses. 

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe 

bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en 

el inciso anterior. 

En esta ley, además de la tipificación, se establecieron medidas de política pública, 

tales como los mecanismos de registro de personas capturadas y detenidas, la 

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (instalada formalmente el 25 de 

octubre de 2005) y el registro nacional de personas desaparecidas y búsqueda urgente. 
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Este último fue reglamentado por la ley 971 de 2005, “… para la prevención efectiva del 

delito de desaparición forzada y la protección de la libertad, integridad física y demás 

derechos y garantías de aquellas personas de las cuales se presume que han sido 

desaparecidas”. Este mecanismo público y gratuito busca que las autoridades judiciales 

ejecuten inmediatamente todas las diligencias necesarias con miras a la localización de 

estas personas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014 a. p. 129) 

Luego de la consolidación de la desaparición forzada como un delito - acorde a la 

realidad colombiana con sujeto activo indeterminado y conforme a los instrumentos 

internacionales de ejecución continua y de lesa humanidad -, se registró un aumento 

significativo en el número de personas víctimas del crimen. 

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el aumento en el 

número de víctimas de desapariciones forzadas en el año 2002 coincide con la puesta 

en marcha de la política de seguridad democrática del ex presidente Uribe Vélez, uno 

de cuyos ejes de acción era el robustecimiento del aparato militar y la medición de los 

éxitos de la lucha contrainsurgente a partir del número de “bajas” en combate (body 

count). Así, entre 2002 y 2008, se registra un importante incremento de las ejecuciones 

extrajudiciales cometidas directamente por la Fuerza Pública, la mayoría de las cuales 

estuvieron antecedidas por desapariciones forzadas. 

(Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la CCEEU, 2012. p. 3)  

Ya sea a manera de represalia o simplemente como una práctica para generar terror al 

interior de las poblaciones, la desaparición forzada, que en principio había sido 

selectiva, se extendió a todos los sectores sociales, aplicándose no solo a líderes 

comunitarios conocidos o a opositores políticos y sociales, sino inclusive a personas 

que habitaran o transitaran por determinadas zonas consideradas de grandes riquezas 

naturales o fuertes procesos sociales, acompañados por la presencia constante del 

conflicto armado. (ASFADDES, 2016 b) 

Pese a las medidas tomadas por los diferentes gobiernos para enfrentar este problema 

y al desarrollo legislativo y jurisprudencial de muchas entidades estatales llamadas a 
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mantener un registro actualizado, permanente y de público conocimiento con respecto a 

los desaparecidos y estadísticas que muestren la incidencia que sobre el punible ha 

tenido esta evolución, en el presente esta información aún no es de fácil acceso, y 

persisten datos ambiguos y carentes de coherencia entre ellos.  

2.1 Análisis de los registros empíricos sobre el delito de desaparición forzada en 

el periodo de tiempo 2002-2012  

 

Para iniciar este capítulo es fundamental dejar de presente que tal como lo ha indicado 

el Centro Nacional de Memoria Histórica, este tipo de delito tal cual como está tipificado 

en nuestro ordenamiento jurídico, dificulta documentar todos los elementos que forman 

parte del mismo. Además, el temor de las víctimas indirectas y la misma desaparición 

han entorpecido el propósito de disponer  de un registro único y confiable de todo 

cuanto se conoce acerca del punible. 

Pese a las dificultades que se manifiestan, el Observatorio de Memoria y Conflicto del 

CNMH ha creado una base de datos que combina varios criterios con la finalidad de 

documentar casos de desaparición forzada basándose no solo en la investigación que 

propiamente se realiza al interior del Centro, sino contrastando esta con fuentes 

sociales e institucionales. Además, cuenta con la percepción de las propias víctimas y/o 

sus familiares cuando estas se inscriben en el Registro Único de Víctimas. Así, se 

documentan todos los casos, incluidos aquellos que no cumplen con el total de 

requisitos que exige el Código Penal para garantizar la tipificación precisa del hecho 

como delito,  al igual que aquellos casos en los que se dispone de información 

suficiente para encuadrar el supuesto fáctico al descrito por la norma. (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2016. p. 66) 

Sin embargo, aun cuando estas bases de datos tienen información suficiente para dar 

cuenta de cuántas personas han aparecido muertas o con vida, este artículo se centrará 

exclusivamente en demostrar que según estos datos empíricos, no solo del CNMH sino 

de otras fuente estatales, se puede asegurar que hasta el año 2002 el número de 

desapariciones forzadas en Colombia aumentó significativamente. Sólo a partir del año 

2012 se observa que se consolida la tendencia a su disminución, si bien el fenómeno 
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aún persiste. También se quiere demostrar que con base en los problemas que se han 

señalado, las bases de datos que se encuentran tanto en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forences (INMLCF) como en otras instituciones oficiales, no 

son completamente coherentes entre sí, aunque demuestran de alguna manera el 

aumento de casos de desapariciones hasta el año 2002 y su posterior declive.  

Figura 1 

Tendencia de la desaparición forzada en Colombia 1970 - 2015 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, Observatorio de Memoria y Conflicto. (2016) 

 

En la figura 1 se presenta un recuento que data de los años 70 en los que, según se 

explicó el apartado anterior, se empieza a denunciar esta modalidad delictiva. Sin 

embargo es comprensible que dada la ausencia de un tipo penal autónomo para la 

desaparición forzada, muchos de estos casos pudieron quedar sin registro ya que este 

punible era considerado como secuestro en la mayoría de casos. Así, aun si la 

estadística muestra la desaparición forzada como inexistente entre los años 1970 y 

1977, puede deberse exclusivamente a este motivo y no a la ausencia de esta 

conducta. 
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La fuente oficial que resulta más ilustrativa con respecto a las víctimas de todo el 

abanico de posibilidades delictivas que ha tenido Colombia a lo largo de su historia, es 

el visor geográfico disponible en el sitio Web de la Unidad Atención y Reparación 

Integral de Víctimas (UARIV), creada mediante la Ley 1448 de 2011. El principal 

beneficio que ofrece este visor es la discriminación de la información según el delito del 

cual se quiera conocer, el año de ocurrencia, el municipio – o, si se prefiere también 

puede averiguarse según veredas, pueblos o resguardos indígenas, entre otros – y en 

especial, el tipo de víctima diferenciándolas por género, ciclo vital y origen étnico. 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo y consciente de las limitaciones que este 

tipo de investigación entraña, el visor fue consultado para mostrar los casos de 

desaparición forzada en todo el territorio nacional registrados en el año 2002. 
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Figura 2 

Distribución territorial y densidad de las víctimas de desaparición forzada en 

Colombia 2002* 

 

Fuente: UARIV. Visor Geográfico de Víctimas. (2017) 

* La mayor saturación del color refleja un mayor numero de victimas de desaparición forzada registradas 

en cada entidad territorial.   

 

La figura 2 muestra datos que si bien no son completamente acordes a los obtenidos 

mediante los informes del CNMH, si coinciden en demostrar que en 2002 el delito de 

desaparición forzada se presentó en casi la mitad de las entidades territoriales del país. 

El análisis demuestra que se reportaron desapariciones forzadas en 581 municipios de 

un total de 1128, en los cuales se registraron  de 14.969  desaparecidos en ese año, 

según la UARIV. 

Otro punto importante a tener en cuenta en la interpretación de estos datos estadísticos 

es que durante la vigencia del conflicto armado colombiano, muchos han sido los 

actores que han cometido el delito de desaparición forzada, pero tal como ha quedado 
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registrado por el Observatorio e Memoria y Conflicto (OMC), la mayor parte de las 

desapariciones han sido realizadas por grupos paramilitares como muestra la siguiente 

figura: 

 

Figura 3 

Colombia: Presuntos actores responsables de la comisión del delito de 

desaparición forzada 1970 - 2016 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, Observatorio de Memoria y Conflicto. (2016) 

Durante este periodo, según la misma fuente el alza en el número de desapariciones 

forzada corresponde con la estrategia de expansión de los grupos paramilitares, 

quienes se consolidaron en aquellos territorios donde han tenido mayor presencia 

histórica y poco a poco van entrando en nuevos territorios y ejerciendo control sobre él, 

evitando además que las víctimas indirectas se acercaran a denunciar el hecho por 

temor a represalias o incluso temiendo el destino de su ser amado. 
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Así, dos de cada tres desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado se 

concentran en 130 municipios, en los que se registraron en cada uno más de 100 

desapariciones forzadas en el periodo. Estos municipios con alta afectación, 

representan el 12 por ciento del total de municipios del país. Así mismo, 15 

subregiones de Colombia registran niveles críticos de desaparición forzada entre 

1970 y 2015, cada una de ellas presentando más de 1.000 víctimas a lo largo del 

periodo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016 c. p. 78) 

Es importante resaltar que dentro de los años 2002 y 2005 existió también un aumento 

en las masacres y los asesinatos selectivos, lo cual no es irrelevante con respecto a la 

desaparición forzada si se tiene en cuenta que una de las maneras de invisibilizar los 

homicidios selectivos es desaparecer todo rastro de la persona que se señalara como 

un obstáculo para la consolidación de su proyecto social, político y económico. Así por 

ejemplo, algunos de los casos corresponden a personas que se atrevieron a denunciar 

los nexos entre los paramilitares y empresarios o políticos de la región. 

(Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la CCEEU, 2012. p. 3) 

En la siguiente figura se muestra el registro de desapariciones forzadas para el año 

2012: 
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Figura 4 

Distribución territorial y densidad de las víctimas de desaparición forzada en 

Colombia 2012* 

 

Fuente: UARIV. Visor Geográfico de Víctimas. (2017) 

* La mayor saturación del color refleja un mayor numero de victimas de desaparición forzada registradas 

en cada entidad territorial.   

 

Como se puede observar, se evidencia el declive  en el número de entidades 

territoriales afectadas por desapariciones forzadas, al igual que en la densidad de dicho 

fenómeno en la mayoría de ellas. Este año registra 1.604 desaparecidos en 172 

municipios. Lo cual indica que cada vez son menos los municipios afectados por 

actores armados que llevan a cabo este delito y se han registrado menor cantidad de 

desaparecidos. 

La disminución en los casos de desaparición forzada también se acompaña por el 

decrecimiento de otras formas de violencia, aún cuando el nivel de desapariciones es 

mucho mayor con respecto a otros delitos. En primer lugar, la desaparición forzada 

resulta en una de las prácticas de violencia que tienen mayor ocurrencia en el país 

hasta 2012, consolidando el cambio iniciado en los años 2001 y 2004. En segundo 

lugar, el ritmo de decrecimiento es mucho menor en comparación con las demás 
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prácticas de violencia, lo que provoca una brecha cada vez más amplia entre sus 

niveles de ocurrencia y los de las demás violencias. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2016. p. 145-146) 

Es vital resaltar que durante esta etapa crece el nivel de participación de agentes 

estatales en las llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, lo cual pudo 

incidir de manera importante en cuanto a lo que reflejan las estadísticas, pues las 

personas desaparecidas fueron llevadas lejos de su entorno cotidiano y a base de 

engaños y falsas promesas de trabajo, para luego ser mostradas a los medios de 

comunicación y en general a la población como bajas legítimas de guerrilleros caídos 

en combate, esta situación pudo evitar que los familiares pusieran denuncias de 

desaparición forzada. 

Finalmente una vez comprobado que a pesar de que los datos que se puedan obtener 

de diversas fuentes no son los mismos, no se contradicen y permiten concluir que luego 

de aceptar la variedad de actores armados que han desaparecido personas por 

diversos motivos, se verifica que gran parte de los denunciados como responsables  de 

desapariciones están vinculados a  grupos paramilitares, que se favorecieron por la 

omisión o la aquiescencia de agentes estatales, y como estos últimos también han 

formado parte de los perpetradores del crimen llevando a cabo ejecuciones 

extrajudiciales como política de estado. 

2.2  Los efectos psicosociales de la desaparición forzada en las víctimas 

indirectas 

 

El conflicto armado en Colombia ha estado enmarcado en complejos factores sociales, 

económicos y políticos, entre los cuales se puede destacar la lucha por la propiedad, la 

ausencia de una verdadera reforma agraria orgánica, la desigualdad de la distribución 

de la riqueza y el acceso al poder gubernamental. Así, los actores armados 

involucrados son: las fuerzas armadas estatales (Ejército y Policía), las fuerzas 

irregulares antiestatales (ELN y FARC) y las fuerzas irregulares paraestatales (los 

paramilitares) (Valdivieso, 2012. p. 626) todos aquellos valiéndose de gran cantidad de 

conductas delictivas han logrado financiar sus actividades y mantenerse al margen del 

ordenamiento jurídico, creando caos y terror en la población.  



 

21 
 

De tal manera, distintos han sido los actores, los móviles y los objetivos que han 

desarrollado los enfrentamientos, sin embargo en este artículo se tomará en cuenta sólo 

el accionar de los grupos paramilitares en la comisión del delito de desaparición forzada 

dentro del espacio temporal comprendido entre los años 2002-2012 en el territorio 

nacional, haciéndose énfasis en el tratamiento judicial que dentro de esos años se dio 

legislativa y jurisprudencialmente a las familias de los desaparecidos que son el foco de 

atención del artículo: las víctimas indirectas. 

Sin desestimar el dolor y sufrimiento que cada uno de las conductas punibles han 

generado en sus víctimas, en sus familiares y en la sociedad en general, y tampoco con 

la intención de elevar este crimen a un estatus superior con respecto a los demás, la 

desaparición forzada de personas en Colombia, en Latinoamérica y en el escenario 

internacional causa gran impacto a razón de su objetivo principal: desnaturalizar al ser 

humano, erradicar la dignidad del cuerpo que se encuentra descuartizado en un campo 

abandonado, humillar a la familia que busca a su ser querido negando la comisión de 

dicho delito y fomentar el olvido y la indiferencia de los demás. Este es uno de los 

crímenes de lesa humanidad que mayor huella deja en la memoria del país a razón de 

la incertidumbre que genera la falta de información en las familias y el perpetuo dolor en 

el que sume a de aquellas cuyos miembros han sido desaparecidos por la fuerza, 

paralizando a la sociedad, sumiendo en el terror a miles de personas que insisten en la 

obligación del Estado de no escatimar recursos en la búsqueda de los perdidos o de 

información que permita a los que no fueron víctimas directas, continuar con sus 

proyectos de vida suspendidos en el tiempo por el crimen, información que pueda poner 

punto final a la tortura de imaginar los múltiples destinos de sus allegados, conocer la 

realidad de lo sucedido y rememorar a todos los que se fueron. 

A lo largo de más de medio siglo de conflicto interno en el país este delito se ha dirigido 

en contra de múltiples víctimas: campesinos, jornaleros y obreros, cuando los actores 

armados tenían mayor prevalencia por el control territorial que por el combate en sí 

mismo y el principio de selectividad quedó de lado dirigiéndose el punible en contra de 

todo aquel que habitara determinado territorio. También han sido víctimas líderes 

sindicales, indígenas, defensores de los D.D.H.H y sus familiares, así como a abogados 

e investigadores que han luchado por denunciar las desapariciones y hacer eco de los 
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reclamos de los allegados a las víctimas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016. 

p. 17) El fenómeno paramilitar nace en el siglo XX como autodefensas en contra de la 

guerrilla y de los pagos que exigían estas a través de vacunas y secuestros, lo que se 

concibió como una alternativa legítima para hacer frente a los abusos ocasionados por 

los grupos armados ilegales terminó por constituir – con la aquiescencia del Estado 

manifestada en legislación como respaldo – un verdadero ejército que ocasionó 

grandes tragedias humanitarias en el último cuarto de siglo, como lo describe el informe 

Basta ya publicado en el año 2013 por el Centro de Memoria Histórica. (Torres, 2015. p. 

22).  

Si bien en el capítulo anterior se demuestra que casi todos los actores armados al 

margen de la ley han utilizado el delito de desaparición forzada para acallar a quienes 

constituían un obstáculo en la obtención de poderío territorial y económico. El periodo 

en el que se basa este artículo señala a los grupos paramilitares y algunos agentes 

estatales como principales responsables del aumento del número de víctimas directas 

de desapariciones y aunado a ello, el aumento de familias víctimas indirectas de este 

crimen. 

Jurídicamente este delito, como se mencionó anteriormente, fue tipificado gracias a 

estas víctimas no directas del mismo. Sólo ellas podrían describir un punible que 

supone la violación de un sin número de derechos humanos. A través de sus relatos, de 

sus denuncias y demandas, se ha entendido como este crimen supone una conducta 

premeditada y elegida en tanto su significado y los mensajes que deja al interior de una 

población en el sentido que al intentar borrar todo rastro de la persona que fue marcada 

como indeseable, la sociedad queda bajo el yugo aplastante del poder del sujeto activo, 

aquel que afirma que no solo es posible que su crimen quede impune por la falta de 

pruebas e incluso la ausencia de una víctima, sino que quienes tengan características 

similares con el desaparecido podrían correr la misma suerte, impidiendo además la 

activación de los mecanismos legales y judiciales para hacer frente a esta situación y 

recobrar un poco de cuanto fue arrebatado. 

Resulta una de las expresiones más crueles de la violencia por cuanto no va dirigida 

directamente hacia el desaparecido, por el contrario comporta una experiencia aún más 

traumática para la psiquis de los familiares y allegados al entorno social de la persona 
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desaparecida, situándolos en situaciones en extremo tensas y de difícil comprensión 

para quien no ha atravesado por ellas, situaciones que se prolongan en el tiempo y 

cuya resolución genera gran incertidumbre. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2014. p. 157) 

3. Estándares internacionales, normativa y jurisprudencia colombiana con 

respecto a la protección del derecho a la verdad y a la no repetición de las 

víctimas indirectas de desaparición forzada. 

 

En este apartado se hará un breve recuento de los instrumentos internacionales más 

importantes que han desarrollado los derechos a la verdad y a la no repetición que 

ostentan las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, y establecen 

obligaciones para los Estados que adelantan procesos de Justicia Transicional. 

Igualmente se dará cuenta cómo estos instrumentos han favorecido el desarrollo de los 

mencionados derechos tanto en la legislación como en la jurisprudencia colombiana, 

haciendo énfasis en aquellos que resultan más importantes para efectos de esta 

investigación sin perjuicio de los demás que existan. 

En la figura 5 se observa una línea de tiempo de la evolución legal y jurisprudencial de 

derecho a la verdad y la no repetición.   
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Figura 5 

 
Línea de tiempo de la evolución legal y jurisprudencial de derecho a la 

verdad y la no repetición 1949 – 2013 
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 Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2016), Duque Morales, C (2015) Y García, A. (2016). 
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Derecho a la verdad 

Como primer antecedente del derecho a la verdad de las víctimas indirectas de 

desaparición forzada, se encuentra Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949, al establecer en su artículo 32 como un principio general el derecho que les asiste 

a las familias de desaparecidos de conocer la suerte de sus miembros. 

Si bien en el año de 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José, no estableció dentro de su articulado de manera específica el derecho a la 

verdad, en el año 2000 el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso 11.481 Romero vs El Salvador, se realiza un análisis de los derechos 

consagrados en la Convención y su injerencia en el derecho a la verdad:   

El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los 

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

participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la 

Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las 

víctimas como a la sociedad en general.  Tales obligaciones surgen 

fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la 

Convención Americana. (Romero vs El Salvador, 2000) 

En el año 1997 el relator Luis Joinet establece los principios para la lucha contra la 

impunidad, los cuales enuncian el derecho de las víctimas y la sociedad en general de 

conocer la realidad acerca de los acontecimientos que llevaron a la perpetración de 

graves crímenes y las razones que los justificaron. Explica además que el ejercicio 

efectivo y pleno de este derecho proporciona una salvaguardia en contra de la 

repetición de estos hechos, siempre y cuando también se acompañe de las debidas 

investigaciones que son deber del Estado para esclarecer lo sucedido, el 

arrepentimiento público de los ofensores y todas las medidas tendientes a modificar las 

instituciones estatales involucradas en las violaciones. 

Otro fallo importante en relación con el derecho a la verdad es el que realiza la Corte 

IDH en el año 2004 en el Caso 19 comerciantes vs Colombia, al establecer la obligación 

que tiene el Estado de identificar y sancionar a los responsables de desaparición 

forzada, proceso en el cual las familias de las víctimas tienen derecho de participar 
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activamente y tener acceso a toda la información que respecto a la desaparición de su 

ser amado, al igual que el deber del Estado de efectuar una búsqueda de los restos 

mortales de las víctimas para satisfacer a sus familias, respetando su derecho a 

conocer el destino de su allegado, generando así un medio de reparación para una 

situación que resulta irreparable. Finalmente el fallo señaló que la información debe ser 

divulgada con miras a que toda la sociedad tenga plena consciencia de lo ocurrido. En 

cuanto al derecho a la no repetición, en este caso la Comisión IDH solicitó a la Corte se 

ordenara al Estado colombiano a ejecutar actos de reconocimiento público como 

medidas de reparación, entendido bajo el sentido de los principios de Joinet, que se 

utilizan para que los actos no tengan lugar nuevamente, aun cuando en la decisión no 

se maneja propiamente el concepto de no repetición. 

En la legislación colombiana la Ley 975 de 2005 estableció por primera vez el derecho 

que tienen la sociedad y en especial las víctimas de delitos cometidos por grupos 

armados al margen de la ley de conocer la realidad de los hechos y el paradero actual 

de las víctimas de desaparición forzada. Fuera del derecho a la verdad como garantía 

de no repetición, se establece que este comprende también el desmantelamiento de los 

grupos que cometieron las violaciones y la desmovilización de sus miembros, entendido 

como el abandono del grupo y de las armas. 

Con respecto a la ley 975, la jurisprudencia colombiana realizó grandes avances. La 

Corte Constitucional estableció el contenido mínimo del derecho a la verdad, mediante 

la sentencia C-370 en el año 2006, señalando que las mentiras o el ocultamiento de los 

delitos cometidos por parte de los miembros de las AUC no pueden ser la base de un 

proceso de negociación. Por otro lado la Corte Suprema de Justicia, mediante 

Sentencia con Radicado 30120 – 23 de julio de 2008,  estableció como un deber del 

Estado hacer una reconstrucción histórica de la verdad que llevara a las víctimas a 

obtener un testimonio completo, veraz y el cual contara con su activa participación. 

Mediante la Sentencia con Radicado 32022 – 21 de septiembre de 2009, la Corte insta 

al gobierno colombiano a instaurar una comisión de la verdad para garantizar este 

derecho a las víctimas, si bien finalmente no fue acogido como se analizará más 

adelante.  
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En el año 2010 con la Ley 1418 se aprueba la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, reafirmando el 

derecho que tienen las víctimas indirectas de conocer las circunstancias de la 

desaparición, la evolución de la misma y los resultados de las investigaciones que son 

deber del Estado adelantar para dar con el paradero de la víctima o revelar su suerte. 

Finalmente en el año 2011 se expide la Ley 1448 o Ley de Víctimas, reafirma lo dicho 

anteriormente con respecto a que las víctimas indirectas de desaparición forzada tienen 

el derecho de acceder a todos los documentos disponibles que tengan las distintas 

instituciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición. Además introduce la 

afirmación que conlleva la Convención internacional aprobada en el año 2010 que 

indica que la violación múltiple de los derechos continúa hasta tanto no se aclare el 

destino de la víctima, por lo tanto hasta dicho momento el Estado se encuentra en la 

obligación de proteger a las familias de los desaparecidos y garantizar su derecho a 

saber. 

Derecho a la no repetición 

No obstante los eventos anteriormente mencionados, en este acápite se tratarán casos 

que de manera especial se refieren a la no repetición como derecho fundamental de las 

víctimas. 

En el año 2003 la Corte IDH en el Caso Bulacio vs Argentina, en la cual la Corte 

reconoce las garantías de no repetición de los hechos lesivos como otra forma de 

reparación a la luz del reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado. 

En cuanto a la jurisprudencia colombiana la Corte Constitucional ha redactado dos 

importantes sentencias al respecto del derecho a la no repetición, a saber: La Sentencia 

C-579 en el año 2013, en la cual se explica que las garantías de no repetición de los 

hechos victimizantes están relacionadas de manera directa con la obligación que tiene 

el estado de evitar la ocurrencia de violaciones de DDHH. Así pues, se compone de 

todas las acciones que lleva a cabo el Estado para prevenir la nueva producción de 

conductas que hayan afectado los derechos de las víctimas, acciones que tienen que 

ser adecuadas a la naturaleza y la magnitud de la ofensa, y entre ellas, identifica las 

siguientes: 
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(i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; 

(ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral;  

(iii) Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los 

patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los 

derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su 

infracción;  

(iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera 

eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer 

las instituciones con funciones en la materia;  

(v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención;  

(vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el 

diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y 

notificación de los factores y eventos de riesgo de violación;  

(vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte 

que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean 

vulnerado 

Finalmente la Sentencia C-839 del 2013 realiza un análisis de la Resolución 60/147 de 

2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se establece que las 

garantías de no repetición deben incluir parte o la totalidad de las siguientes medidas:  

“a)  El ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas 

armadas y de seguridad; 

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las 

normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la 

imparcialidad; 

c)  El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, 

la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los 

derechos humanos; 

e)  La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la 

sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
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humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; 

f)  La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, 

inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios 

sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; 

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos 

sociales; 

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del 

derecho humanitario o las permitan”. 

 

Para concluir, en evidente que el desarrollo de estos dos derechos por parte de la 

comunidad internacional ha tenido una incidencia importante en el avance del 

tratamiento jurídico de los mismos en el país. Pese a que se haya aceptado que ningún 

proceso de Justicia Transicional sigue de manera rígida las mismas estrategias, los 

estados con base en Tratados Internacionales y Convenios se han comprometido a 

incluir dentro de su derecho interno normas que propendan por proteger los derechos 

de las víctimas al interior de procedimientos que podrían beneficiar a los infractores, con 

amnistías y penas alternativas. 

3.1 Normativa que desarrolla penas alternativas en el tratamiento de la 

desaparición forzada en Colombia y  la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada 

 

Un elemento fundamental de los procesos de justicia transicional para dar paso a la 

paz, la democracia y la justicia tras largos periodos de graves violaciones a los 

Derechos Humanos es el concepto de amnistías o justicia alternativa para dar a 

entender que dado que el tipo de justicia que se impone durante un periodo de 

transición resulta en sí mismo alternativo y coadyuvante de la justicia ordinaria, trae 

consigo diversos tratamientos judiciales para quienes se reconocen como perpetradores 

de múltiples violaciones. 
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No resulta de sencilla aceptación el hecho de que muchos de los acuerdos de paz 

alrededor del mundo se han logrado mediante la concesión de alternativas penales para 

los trasgresores de la paz. Este tipo de beneficios suelen limitarse a un periodo de 

tiempo específico y basándose en condiciones que el Estado impondrá para su 

otorgamiento. (Meltzer, Transitional Justice and Reconciliation in Post-Conflict 

Colombia: Some Considerations for Future Canadian Engagement, 2004) Colombia no 

ha sido la excepción. 

Es importante aclarar que si bien en algunos procesos transicionales se han concedido 

amnistías como estrategia para lograr la negociación y así alcanzar la paz, en Colombia 

se optó por el término de penas alternativas, dejando de lado el término de amnistía 

entendido este como la extinción de la acción penal, impidiendo continuar con procesos 

judiciales que ya se hubieren adelantado y no tuvieran sentencia.  

Las penas alternativas sin embargo,  como se explica en el Conversatorio del Centro 

Internacional de Justicia Transicional (International Center of Transitional Justice, 2014) 

sobre este tema, no significan la ausencia de sanción sino la reconsideración de la 

función de la pena en un contexto de negociación y transición hacia la paz. De tal 

manera aun cuando la pena es siempre un castigo que impone la restricción de ciertos 

derechos para quien ha cometido actos contra la sociedad, esta debe tener no solo una 

función retributiva sino integrarse a los procesos de justicia transicional y adquirir una 

función preventiva que lleve a los ciudadanos a recobrar la confianza en el Estado. Otro 

elemento importante es la aclaración de que aun cuando las víctimas se reconocen 

como sujetos de derechos y que las penas deben también resultar reparadoras, estas 

tienen una función transformadora y además una alternativa que permitiría al autor 

reintegrase a la sociedad sin dejar de ser sancionado por los crímenes cometidos, esto 

no significa que sean las víctimas quienes deban tomar las decisiones con respecto a 

las penas de los victimarios ya que bajo el contexto de la justicia transicional este 

resulta un tema de política pública y no de estigmatización de los culpables. Por último 

estas penas alternativas pueden ser posibilidades que no necesariamente involucran la 

cárcel como lugar exclusivo para su cumplimiento.  
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La Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, nació como un marco jurídico transicional para 

facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. La expedición de 

la presente Ley causó gran controversia entre los colombianos, presentándose 

numerosas demandas contra la misma por la supuesta violación que esta constituía 

para los derechos fundamentales de quienes podrían considerarse víctimas de los 

paramilitares. Esta prevé penas alternativas para graves delitos de lesa humanidad 

como la desaparición forzada de personas, con un mínimo de 5 años y máximo de 8 

años de privación de libertad, los cuales pueden ser reducidos a 6 años y 4 meses bajo 

la condición de permanecer en una zona de concentración, contrastando con las penas 

privativas de libertad consagradas por la legislación penal colombiana. (Sentencia C-

370 de 2006). Sin embargo estos beneficios también acarreaban la obligación para los 

beneficiados de colaborar efectivamente en la satisfacción de los derechos que imponía 

la misma ley a favor de las víctimas. 

Muchos de los opositores trajeron a colación las obligaciones que impuso la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada a los Estados americanos 

signatarios, partiendo de la base de que la desaparición forzada de personas es un 

delito que viola múltiples derechos fundamentales de las personas, comprometiéndolos 

a no practicarla ni permitir que se practique, así como a sancionar a los autores del 

delito, a sus cómplices y encubridores. Los Estados tienen el deber de tipificar dicha 

conducta e imponer penas conforme a la gravedad del crimen, cuya acción penal no 

estará sujeta prescripción. 

A este respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-370 de 2006 aclaró que dicha 

Convención al ser parte del bloque de constitucionalidad y teniendo en cuenta las 

dimensiones del delito de desaparición forzada, acarrea al Estado otros deberes como 

el de realizar investigaciones que aboguen por esclarecer el paradero de los 

desaparecidos al igual que informar a las víctimas indirectas de los resultados de estas, 

teniendo en cuenta que la falta de información a su vez genera la violación del derecho 

en cabeza de los familiares del desaparecido a no ser víctima de tratos crueles. 

Se señaló que para conceder los beneficios que otorgaban las penas alternativas se 

impuso la obligación de desmovilizarse y además de dar a conocer la información que 
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tuvieran al respecto del paradero de las víctimas directas. Sin embargo los 

demandantes en esa misma sentencia señalaron que la ley pese a conceder beneficios 

a quienes optaran por acogerse al marco de justicia transicional y desmovilización de 

estructuras paramilitares no imponía mecanismos para obligar a los beneficiados a 

aportar información que pudiera ayudar a identificar el paradero de los desaparecidos. 

A continuación se realizará un análisis crítico con respecto a los derechos a la verdad y 

a la no repetición de las víctimas indirectas del crimen de desaparición forzada de 

personas, enfocado en las falencias que tuvo la Ley 975 de 2005 para lograr que las 

obligaciones impuestas a los miembros de grupos paramilitares fueran acordes a los 

beneficios que estos recibieron.  

3.2 El derecho a la verdad en la ley 975 de 2005 en relación con las víctimas 

indirectas de desaparición forzada 

 

A lo largo de este capítulo se analizará la forma en que la ley 975 de 2005 introdujo, 

concretamente, el derecho que tienen las víctimas a obtener la verdad tras la violación 

múltiple y continuada de Derechos Humanos por parte de miembros de grupos 

armados, principalmente paramilitares. Igualmente se evaluará la eficacia que tuvo la 

consagración de este derecho en relación con los damnificados. 

La introducción de manera precisa del derecho que les asiste a las víctimas (no solo 

directas sino también a sus familias como víctimas indirectas) de crímenes de lesa 

humanidad en el marco del conflicto colombiano a conocer la realidad de lo ocurrido, 

fue el resultado del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La 

Corte Constitucional ha reiterado la atención que debe tenerse a los principios 

internacionales como parámetros de interpretación y aplicación de normas nacionales, 

así como de la actuación de instituciones públicas. 

Los principios internacionales sobre impunidad y sobre reparaciones que, por mandato 

de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realiza Luis Joinet en el 

año 1997, identifican como principal el derecho a saber, el cual se divide en: el derecho 

a la verdad, el deber de memoria y el derecho de saber de las víctimas. Los principios 

distinguen dos dimensiones del derecho a la verdad: en primer lugar la dimensión 

individual mediante la cual las víctimas pueden conocer las circunstancias por las que 
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se llevaron a cabo los hechos y/o enterarse del paradero de la víctima directa 

accediendo también, a toda la información judicial con respecto a los procesos 

adelantados en contra de los responsables. Por otro lado la dimensión colectiva se 

encuentra en cabeza de la sociedad que tiene derecho a conocer los acontecimientos y 

las circunstancias que propiciaron su ocurrencia, así como las razones que llevaron a 

los perpetradores a cometer violaciones graves de los derechos humanos. Esta 

dimensión tiene el objetivo final de garantizar un ejercicio de memoria histórica y evitar 

la repetición de hechos tan aberrantes (García, 2016. p. 6) 

Estos principios conllevan la expresión “procesos en vistas al restablecimiento de la  

democracia y/o de la paz o de la transición hacia ellas”. Bajo esta perspectiva la Corte 

Constitucional en Sentencia C-370 de 2006, realiza un análisis del derecho a la verdad 

dejando de presente que la Ley de Justicia y Paz se adecúa a una legislación nacida 

dentro del marco de un proceso que dio lugar a un diálogo nacional que pudiese 

permitir poner fin a un conflicto armado a favor de la democracia, dentro del cual se 

llegó a un acuerdo que comprometió a los protagonistas para tomar medidas en contra 

de la impunidad, a favor de las víctimas y para evitar la repetición de graves violaciones 

a los derechos humanos. 

En dicha providencia la Corte Constitucional establece el contenido mínimo del derecho 

de las víctimas a la verdad: en primer lugar estas tienen derecho a que los delitos más 

graves sean investigados; en este sentido la ley podía otorgar beneficios a los 

paramilitares mientras estos no constituyeran un ardid para defraudar a la justicia y 

promovieran de manera seria la consecución de la verdad. De igual manera genera un 

deber para el Estado de informar de manera pública el resultado de sus investigaciones. 

En segundo lugar el derecho a la verdad hace acreedoras a las víctimas de conocer 

todas las causas y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los delitos se 

cometieron, e igualmente a ser reconocidas como víctimas en todo su dolor y como 

ciudadano sujeto de derechos. 

En situaciones de delitos de desaparición forzada, se estableció que solo se encuentra 

satisfecho el derecho a la verdad hasta que se conozca el destino final de la víctima 

directa, ya que como lo ha establecido la jurisprudencia internacional la incertidumbre 

que genera en la familia no tener información precisa acerca de la ubicación y el estado 
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de su ser amado vulnera el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

En tercer lugar, conforme a los principios de Joinet el derecho a la verdad incluye la 

posibilidad de la sociedad de conocer su propia historia en el sentido del deber del 

Estado de elaborar un relato que pueda ser aprehendido por todos los colombianos 

acerca de los hechos que han formado parte de ella para tener memoria de los mismos 

y evitar su repetición. 

La Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, mediante la Sentencia con Radicado 

31150 de mayo 12 de 2009 señaló que la confesión como un componente del derecho 

a la verdad se caracteriza por ser una forma de reparación para las víctimas, ya que 

previene el olvido en la memoria colectiva y promueve los principios para la lucha contra 

la impunidad de Joinet en pro de la protección de los derechos humanos. 

Ahora, del título de la ley “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 

manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 

para acuerdos humanitarios” se deduce que el legislador aprobó la ley 975 teniendo 

como principal objetivo la obtención de la paz tras décadas de conflicto armado. Con 

base en este derecho fundamental, se erige una normativa que permite la 

desmovilización de actores armados, concediendo además beneficios de tipo penal 

para aquellos que opten ya sea de manera individual o colectiva por reintegrarse a la 

vida civil y en tanto el derecho a la verdad, se estableció un sistema de versiones libres 

por medio del cual el aspirante a desmovilizado tenía la oportunidad de relatar 

conductas delictivas de las que tuviese información, ya sea que las hubiera cometido o 

sido testigo de las mismas, para ser acreedor de los beneficios planteados por la ley. 

Pese a que en el texto se optó por la obligatoriedad de rendir testimonio para acceder a 

los beneficios, este no resulta completo razón por la cual el desmovilizado narraba 

únicamente las conductas delictivas de las que quisiera hablar, teniendo en cuenta que 

el mentir u omitir información podría no acarrearle la pérdida de dichos beneficios. Ello 

resultó un obstáculo para que la verdad descubierta fuera objetiva e íntegra, sin llegar a 

parcializarse según la conveniencia de los actores. (Fundación Social, 2006) 

Otra gran discrepancia con relación al sistema de versiones libres, es que la ley no 

estableció mecanismos claros para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en medio 
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del conflicto, solo establece una alternativa para hallar la verdad procesal dentro de un 

proceso judicial, dejando de lado la verdad material que logre ayudar a las víctimas a 

entender lo sucedido, a preguntar por sus seres queridos asesinados y desaparecidos, 

y finalmente a sanar y poder hablar de un perdón a largo plazo.  

La verdad es el presupuesto básico de cualquier proceso de paz respetuoso 

de los derechos de las víctimas. Y es que si no hay verdad, difícilmente 

puede existir reparación o castigo, pues no se sabría a quién castigar ni a 

quién reparar. Igualmente, si la sociedad no comprende lo que pasó, 

difícilmente puede poner en marcha mecanismos que impidan la recurrencia 

de esas conductas atroces. No habría entonces ninguna garantía de no 

repetición. (Uprimy, 2005) 

Es claro que si bien el objetivo de la Ley 975 de 2005 fue conseguir la paz negociada 

con grupos paramilitares incentivando la obtención de una verdad procesal que les 

acarreara beneficios, perduran las siguientes razones para pensar que el sistema de 

versiones libres no garantizó el derecho a la verdad de las víctimas: 

1) La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía no está en capacidad de atender tantos 

casos; 

 2) Las versiones libres no son  públicas;  

3) Pocos fiscales han conducido de manera acertada las versiones libres;  

4) No se ha dignificado a las víctimas en las versiones libres; 

5) Los protagonistas del proceso de la ley de ‘justicia y paz’ son los paramilitares;  

6) Los paramilitares no están comprometidos con el proceso; 

7) Los paramilitares no están realizando confesiones completas ni veraces;  

8) Los paramilitares no han contribuido a esclarecer crímenes como la desaparición 

forzada, la violencia sexual y el reclutamiento de niñas y niños; y  

9) Las confesiones relacionadas con nexos con poderes políticos, económicos y 

vínculos con la Fuerza Pública y otros agentes del Estado son mínimas (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2008. p. 129-149) 

Sin embargo - pese a que las críticas apuntan a la debilidad de este sistema al no 

definir parámetros claros con respecto a estos testimonios, parámetros que 

propendieran por descubrir una verdad real, más que procesal, que resultara a la par 
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dignificante para las víctimas - en cuanto al delito de desaparición forzada - el informe 

Hasta encontrarlos del Centro Nacional de Memoria Histórica (p. 136), indica que a 

partir de la expedición de la ley 975 de 2005 el esclarecimiento de crímenes de 

desaparición a manos de los paramilitares no es irrelevante ya que de 16.703 

desaparecidos entre 1996 y 2005, el 62.4% (10.425) tienen como responsables a 

paramilitares que admitieron haber llevado a cabo dicho delito.  

En conclusión, la Ley 975 fue un gran avance en la legislación colombiana al establecer 

que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos - como fueron los 

delitos cometidos por grupos paramilitares - tienen el derecho de conocer la realidad de 

lo ocurrido. La jurisprudencia por su parte, basándose principalmente en fallos 

realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció criterios 

mínimos que debía contener el derecho a la verdad para resultar una medida que 

propendiera además por la reparación de las víctimas indirectas de desaparición 

forzada, quienes siguen en condición de víctimas hasta tanto no se esclarezca la suerte 

y el paradero de su ser querido. Aun cuando el sistema de versiones libres resultó en 

testimonios a medias y en la revelación verdades procesales principalmente, no se 

puede ignorar que estas sirvieron para poner fin al sufrimiento de miles de familiares 

desaparecidos, al indicar las circunstancias de la ocurrencia del delito y la ubicación de 

la persona o el cadáver. 

3.3 El derecho a la no repetición en lo atinente a la desaparición forzada 

 

Las garantías de no repetición dentro del marco de un proceso de justicia transicional 

como política pública,  son herramientas que tienen como principal objetivo evitar que 

las situaciones que desencadenaron graves violaciones a los Derechos Humanos, 

como lo es la desaparición forzada de personas, vuelvan a presentarse. Son las 

encargadas de construir los lazos de reconciliación, evitar el surgimiento de nuevos 

actores armados y conseguir legitimar nuevamente el Estado Social de Derecho, las 

instituciones y la democracia, lo que a su vez es una obligación del Estado. (Duque 

Morales, 2015. p. 273) 
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El informe Joinet identifica tres medidas en relación con este derecho. Aquella que se 

encuentra íntimamente relacionada con el proceso de justicia transicional adelantado 

por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, es la referente a la disolución de 

grupos armados que propiciaron o ejecutaron las violaciones. 

La iniciativa del gobierno Uribe permitió, mediante la ley 975 de 2005, conceder 

beneficios penales para aquellos miembros de grupos subversivos al margen de la ley 

que se sometieran a la justicia y repararan a las víctimas. Así, considerando el derecho 

a la reparación como una forma de proteger el derecho de los afectados a la no 

repetición de los hechos victimizantes, bajo el marco normativo de la Ley de Justicia y 

Paz se permitieron las desmovilizaciones tanto individuales como colectivas, con la 

finalidad de desmantelar estas estructuras armadas. (Alianza Iniciativa de Mujeres 

Colombiana por la Paz, 2010. p. 76). Bajo la luz de este marco jurídico se entiende que 

si bien las herramientas de no repetición tienen una vocación de temporalidad, al igual 

que todo el entramado de la justicia transicional, las disposiciones con respecto al 

proceso de desarme, desmovilización y reinserción de paramilitares cobijados por la ley 

975 tuvieron una intención de permanencia y no solo un carácter coyuntural, lo cual 

hubiese resultado – en caso de que se hubiera logrado un alto número de 

desmovilizaciones verificables – benéfico y garantista con los derechos de las víctimas.  

Sin embargo, como dio a conocer el informe Toledo para la paz en el año 2009, el poco 

acompañamiento estatal ha facilitado que las estructuras paramilitares se transformen 

en nuevas asociaciones de violencia organizada conocidas como Bacrim al interior de 

las zonas designadas para concentrar la mayor cantidad de desmovilizados, tornándose 

aún más inseguras, afectando el proceso de reinserción y vulnerando el derecho de la 

población víctima a la no repetición. El informe también evidencia que la violencia no 

solo se ha dirigido de manera exclusiva en contra de las víctimas de los grupos 

armados que buscan el reconocimiento y resarcimiento de sus derechos, sino en contra 

de los mismos desmovilizados, aumentando el número de homicidios y desapariciones 

a raíz de las disputas por control territorial entre bandas emergentes. Así lo reflejan los 

datos contenidos en la figura número 6, en la cual se describe la afectación por 

homicidios y desplazamiento forzado a la población de civil en los municipios con mayor 



 

39 
 

concentración de excombatientes  desmovilizados en el período 2006 a 2008. (Centro 

Internacional de Toledo para la Paz, 2009. p. 94-97) 

Figura 6 

Afectación a la población civil en municipios de alta población desmovilizada 

 

Fuente: Alta Consejería para la Reintegración, Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia 

MAPP/OEA 

 

Como se observa, en los territorios en los que hubo mayor cantidad de población 

desmovilizada, existe presencia de Bandas Criminales y simultáneamente se ha 

incrementado el número de desplazamientos, homicidios y desapariciones forzadas. 

Pese a que la evidencia existente demuestra la continuidad del fenómeno paramilitar 

bajo otros nombres, persiste la negación de este hecho por las autoridades; es así 
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como la expedición del Decreto 2374 de 2010 asocia este tipo de estructuras armadas 

con la delincuencia común y se niega cualquier tipo de actuación estratégica o 

ideológica, limitándolas a la asociación con el narcotráfico. No obstante, son estas 

mismas organizaciones con nombres como Ejército Revolucionario Popular 

Antiterrorista Colombiano las que están victimizando y amenazando a líderes de 

organizaciones sociales y de víctimas, a defensores de derechos humanos, a  

denunciantes y a testigos. (Alianza Iniciativa de Mujeres Colombiana por la Paz, 2010. 

p. 78)  

Finalmente la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene en su sitio web 

información (que fue analizada y citada en este trabajo) que demuestra que la mayor 

parte de los desmovilizados no se integraron en un proceso de reintegración, lo cual 

permite concluir que el derecho que tienen las víctimas de graves crímenes en contra 

de los Derechos Humanos como la desaparición forzada, a la no repetición de los 

hechos victimizantes de la manera en que este fue plasmado en la ley 975 – 

desarticulando y desarmando a los grupos que propiciaron tales violaciones – no ha 

sido efectivo y por el contrario ha generado otros tipos de violencia que siguen 

azotando territorios enteros. El proceso de desmovilización planteado por la Ley de 

Justicia y Paz resultó imperfecto, no solo porque las políticas de reintegración no 

tuvieron una capacidad seria y efectiva de abarcar a la totalidad de desmovilizados, sino 

porque constituyó la oportunidad ideal para que los actores armados que en un principio 

se acogieron a los beneficios planteados por la normativa, emprendieran procesos de 

reestructuración y consolidación (Vélez, 2013. p. 36)  

4. Las comisiones de la verdad dentro de un proceso de justicia transicional para 

garantizar el derecho a la verdad de las víctimas indirectas del delito de 

desaparición forzada  

 

Las comisiones de la verdad han sido consideradas una de las herramientas 

fundamentales dentro de los procesos de justicia transicional, no como alternativas o 

sustitutos de los procesos legales que se lleven a cabo dentro de los mismos, sino 

como un componente integral y complementario de la reconciliación. Aun cuando estas 

se han presentado en diversos escenarios, lugares y tipos de conflicto, tienden a 
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compartir características que contribuyen de manera especial a la justicia y la 

reconciliación en situaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario: 

 Crean un espacio público para que las víctimas puedan ser escuchadas y 

reconocidas como tal 

 Permiten asignar culpas de manera colectiva e institucional, a diferencia de los 

procesos judiciales que tienden a ser individuales y restrictivos 

 Pueden contribuir directamente con el procedimiento legal o hacer que la 

persecución de los responsables sea más probable en el futuro (ya que por sí 

mismas no tienen la capacidad de enjuiciar a los culpables) 

 Tienen la oportunidad de hacer sugerencias, considerando los procesos de 

reconciliación, incluyendo reparaciones y reformas de tipo institucional pudiendo 

incluso erigir estructuras que sean necesarias dentro de dicho proceso, como 

fundaciones especiales, centros de memoria, etc. 

 Crean un entendimiento compartido acerca del pasado, lo cual resulta vital para 

poder lograr la reconciliación. (Meltzer, 2004) 

La idea de las comisiones de la verdad como un organismo de investigación judicial ha 

ganado fuerza desde la que fue instaurada en Sudáfrica en 1995. Habiendo sido 

creadas en más de treinta países en tan solo veinticinco años. 

Dichos organismos se instauran de manera transitoria, en general suelen ser tiempos 

cortos y definidos desde su creación, conocen de determinadas violaciones que 

ocurrieron en un tiempo preciso, realizan un informe acerca de lo descubierto y 

finalmente formulan sus propias recomendaciones en pro de las víctimas. 

4.1 Comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR) como 

mecanismo de justicia, verdad y reparación para las víctimas indirectas de 

desaparición forzada concebido por la ley 975 de 2005 

 

Pese a las recomendaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, el legislador 

mediante la Ley 975 de 2005 no acogió el mecanismo de instaurar una “comisión de la 

verdad” que contribuyera a garantizar el derecho de las víctimas directas e indirectas de 
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los graves crímenes realizados por las Autodefensas Unidas de Colombia, 

principalmente, a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, al 

igual que a entender sus motivaciones y enterarse del destino último de su ser querido, 

en el caso de la desaparición forzada. 

En su lugar la Ley de Justicia y Paz optó por la adopción de un mecanismo híbrido que 

se denominó “Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación” (en adelante CNRR), 

que tenía como una de sus principales funciones garantizar la participación de las 

víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial, presentar un informe sobre el 

origen y evolución de los grupos armados ilegales y hacer un seguimiento a los 

procesos de desmovilización (Ley 975 de 2005. Artículo 51). De igual manera el 

Decreto 4760 de 2005, en su artículo 21, definió las siguientes funciones adicionales 

para la CNRR: 

 Solicitar informes a las diferentes autoridades, al igual que a las 

organizaciones internacionales con las cuales las diferentes entidades 

estatales hayan celebrado convenios de cooperación, los cuales serán 

tenidos en cuenta para la formulación de las recomendaciones que lleve a 

cabo.  

 Proponer cuando lo estime oportuno, programas restaurativos dirigidos a 

atender el desarrollo humano y social de las víctimas, las comunidades y los 

ofensores, pudiendo ser operados por la Defensoría del Pueblo, por 

organizaciones civiles autorizadas por el Gobierno Nacional, casas de justicia 

o centros de convivencia ciudadana, entre otros. Cuando así lo decida y 

cuente con el presupuesto requerido, la Comisión podrá implementar 

directamente algunos de los programas restaurativos.  

 Restablecer los vínculos sociales y posibilitar la reconciliación, con 

colaboración del Gobierno Nacional, las autoridades locales, las 

organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones religiosas y 

organismos de cooperación internacional. 

La CNRR fue una organización de carácter mixto, lo cual implica que estaba compuesta 

por representantes del Gobierno, la sociedad civil, organizaciones de representación de 
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víctimas y organismos de control del Estado. Para llevar a cabo las funciones asignadas 

por la ley, se crearon cinco programas dentro de la misma los cuales aquí se destacan 

tres de ellos, a saber, 1) reparación y atención a las víctimas, encargado de evaluar la 

participación de aquellas en procesos de recuperación psicosocial e investigación de la 

verdad; 2)  el grupo de memoria histórica, designado para reconstruir el desarrollo 

histórico del conflicto, para comprender y así lograr superar los flagelos de la guerra;  y , 

3) el programa de reconciliación que tuvo como objetivo concientizar a la sociedad 

desde sus diversos sectores sobre los resultados del trabajo realizado por la CNRR. 

Respetando la configuración de los programas establecidos para cumplir con los 

objetivos expuestos por la ley en pro de las víctimas, resulta discutible la coherencia de 

los mismos con los propósitos buscados, a saber: 1) el grupo de memoria histórica 

planteaba reconstruir la historia de la evolución del conflicto armado mediante la 

documentación y publicación de informes, y con ello comprender y superar las 

calamidades que había dejado la guerra hasta el momento, pero ¿Hasta qué punto la 

comprensión de la magnitud del conflicto resultaba una medida adecuada para hablar 

de reparación integral de las víctimas? ¿Una víctima podía superar años de violaciones 

con la simple comprensión de los motivos que las propiciaron? Y 2) El programa de 

reconciliación suponía que esta reconciliación entre actores y víctimas se alcanzaba 

con el solo hecho de hacer que la sociedad fuera consciente del trabajo que la CNRR 

realizaba, sin tener en cuenta que la Comisión realmente no ofrecía a las víctimas un 

espacio de confrontación con los perpetradores de actos victimizantes que 

eventualmente pudiera abrir canales de perdón y reconciliación social. 

El informe de la CNRR de 2010 (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

2010. p. 60) dio cuenta de los avances realizados por ciertos de los programas 

anteriormente mencionados e igualmente de sus debilidades. Entre ellos, uno de los 

más importantes para el esclarecimiento de la verdad, fueron los diversos informes 

presentados por el Grupo de Memoria Histórica, como es el caso del referido a las 

masacres de Trujillo y del Salado. Según el informe, su propósito fue documentar la 

realidad de lo ocurrido y construir memoria. Eduardo Pizarro, quien fuera en ese 

entonces el director de la CNRR, destacó avances con respecto al hallazgo de 700 

fosas comunes y el inicio del esclarecimiento de estos homicidios.  
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No obstante, desde una postura más crítica la comisionada Patricia Buriticá, integrante 

de la CNRR experta en delitos de género dentro del conflicto colombiano, señala que 

los aportes de estos informes con respecto a delitos como la desaparición forzada 

fueron incompletos, y no contribuyeron a garantizar el derecho a la verdad para las 

víctimas. Entre los factores identificados por ella se encuentran, 1) el hecho que 

muchos familiares no acudieron a los respectivos procesos judiciales, ya fuera por el 

temor debido a la falta de garantías dentro de las regiones donde persistía la presencia 

de diversos grupos armados al margen de la ley, o por la desconfianza en las 

instituciones dada la impunidad predominante; y 2) porque en muchas ocasiones no 

fueron reconocidas como víctimas. (Sánchez, 2011) 

Es importante resaltar nuevamente que las fallas referidas en relación con el 

procedimiento de las versiones libres establecido por la Ley 975 de 2005, impidieron no 

solo a las víctimas sentirse plenamente reconocidas y reparadas tras las atrocidades 

cometidas, sino también a la CNRR presentar informes que reflejaran un avance serio 

en la protección del derecho a la verdad de las víctimas indirectas de desaparición 

forzada.  Según el mismo informe de 2010, se constata que los ex integrantes de las 

AUC fueron renuentes a reconocer en su totalidad las desapariciones forzadas que 

llevaron a cabo, por lo cual el proceso adelantado por este mecanismo resultó en 

muchas medidas incompleto e infructuoso. 

Examinando lo expresado por Pizarro se denota el alcance principalmente retributivo 

que tuvieron los descubrimientos de las fosas comunes y el esclarecimiento de los 

homicidios, obviando la dimensión restaurativa que hubiera podido materializarse 

mediante la identificación de los cuerpos hallados en las fosas comunes y posterior a 

ello, la entrega de restos mortales a los familiares de los asesinados, que en muchos 

casos podrían haber coincidido con familiares cuyos miembros habían sido 

desaparecidos en primer lugar. Este último enfoque hubiese resultado reparador en 

mayor medida al optar por tener a la víctima como principal sujeto del derecho de 

verdad y reparación, 

Finalmente, con la expedición de la Ley 1448 o Ley de Víctimas se estableció un 

periodo de transición para que la nueva Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas asumiera las funciones que habían sido delegadas en la CNRR. 



 

45 
 

4.2 La ley 1448 de 2011 y el Centro Nacional de Memoria Histórica en relación 

con la restauración de los derechos a la verdad y no repetición de víctimas 

indirectas de desaparición forzada  

 

La Ley 1448 de 2011 es el primer instrumento legal que reconoce el conflicto interno 

colombiano al igual que la gran cantidad de víctimas que este ha dejado y no habían 

sido reconocidas como tal hasta entonces. Esta ley resulta novedosa e incluyente por 

cuanto analiza la perspectiva de éstas, dejando a un lado la visión del victimario como 

protagonista central de la Ley de Justicia y Paz la cual se centró en fijar las condiciones 

para su reintegración a la sociedad por medio de beneficios jurídicos y penas 

alternativas. Uno de los cambios fundamentales introducido por la ley 1448 de 2011 ha 

sido precisamente ese: reconocer las víctimas. A diferencia del gobierno anterior, que 

negó el conflicto armado y se rehusó a aceptar que las víctimas son titulares de 

derechos, hoy el Estado colombiano ha registrado a casi seis millones y medio de 

víctimas y se ha embarcado en el proceso de darles una reparación administrativa, 

medidas de reparación simbólica y devolver a muchas de ellas las tierras que perdieron. 

(Calle, 2014) 

En el articulado de la ley 1448 se estipula que se considera a una persona víctima, bajo 

un proceso de justicia transicional, cuando ha sufrido daño como consecuencia de las 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, a partir del 1º de enero de 1985 en razón del conflicto armado 

interno. Resalta además que son víctimas los cónyuges/compañeros permanentes (aún 

si son del mismo sexo) y los familiares en primer grado consanguíneo o civil con la 

víctima, segundo cuando falten los del primero. En este sentido se crea un estatuto que 

no discrimina condiciones específicas para clasificar a una persona como víctima y 

sujeto de derechos exigibles a las entidades estatales. 

Se trata del proyecto de reparación más ambicioso y complejo del mundo, según lo 

concluido por el estudio realizado por la Universidad de Harvard en el año 2014 

(Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights Policy, 2014. p. 2), ya que 

incluye una extensa lista de actos de victimización y por ende una cantidad aún mayor 

de víctimas que asciende por lo menos al 14% de la población total colombiana. En este 
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sentido no existe ningún precedente mundial equiparable a las características de este 

programa reparativo. 

Se hace referencia a la reparación de las víctimas desde un punto de vista integral, lo 

cual enfatiza la respuesta del Estado en alusión a la combinación de estrategias 

económicas, simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención de la 

población beneficiaria. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas consta de un proceso que materializa el registro de las personas 

que se declaran víctimas, permitiendo realizar un monitoreo a la implementación de la 

ley. (Rettberg, 2015. p. 185-187)  Es notable la decisión que se toma con respecto a no 

verificar  los hechos victimizantes como condición sine qua non para acceder a la 

reparación, ello indica la necesidad, respaldada por el Estado, de reconocer como 

inaceptables los actos de violencia que victimizaron a miles de colombianos así como 

de reparar los daños sin la necesidad de someter a dichas personas a demostrar estos 

hechos al interior de un proceso judicial, lo cual resulta benéfico para las víctimas 

indirectas de desaparición forzada teniendo de presente que no en todos los casos se 

cumplen los requisitos para la tipificación del delito o estos resultan de compleja 

comprobación. 

Aun así, esta ley acoge y transforma muchos de los legados que esta materia había 

instaurado la ley 975 dando una continuidad a los programas de reparación que esta 

establecía. Un claro ejemplo de ello es la creación del Centro Nacional de Memoria 

Histórica como un órgano adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

para llevar a cabo medidas de satisfacción que bajo el entendido de la ley abogan por 

mitigar el dolor de las víctimas, refiriéndose al rescate, preservación y difusión de la 

memoria histórica (International Center of Transitional Justice, 2015) La ley enumera 

diecinueve medidas para garantizar el derecho a la no repetición; pese a ello aquí solo 

se hará mención de la que se relaciona en mayor medida con este trabajo: la difusión 

pública de la verdad y la relación que con esta tiene el CNMH. 

Desde una perspectiva crítica se evidencia que las funciones asignadas al CNMH 

resultan equiparables a las asignadas a la CNRR y bajo esa luz, sin desconocer los 

avances de la ley 1448 en el reconocimiento de un mayor número de personas como 

víctimas del conflicto, se generan dudas con respecto a la efectividad que tenga la 
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recopilación de información con respecto a la evolución de la violencia en Colombia y 

las víctimas que esta ha generado para garantizar que dichas violaciones no vuelvan a 

ocurrir. Es cierto que la difusión de los informes resultan útiles para académicos, 

servidores públicos o las principales organizaciones sociales, pero pueden no resultar 

de fácil acceso y comprensión para las personas que realmente han sido afectadas por 

la guerra: campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas entre otros.  

Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que el CNMH ha realizado un gran 

esfuerzo en documentar todo el desarrollo en particular del delito de desaparición 

forzada. Sus muchos informes y libros dan cuenta de los avances legales, 

jurisprudenciales y sociales con respecto al reconocimiento de este como un delito 

autónomo que afecta a miles de familiares de las víctimas directas, del sufrimiento que 

causa la ausencia del ser querido y la incertidumbre de su destino, todo ello desde los 

testimonios directos de estas mismas víctimas indirectas resultando de gran utilidad 

para este trabajo. 

A pesar de ello, las víctimas indirectas no encuentran garantizado tampoco el derecho a 

la verdad ya que el simple reconocimiento de su condición y la libertad para expresar su 

sentir no resulta suficiente al no establecerse medidas claras que en efecto propendan 

por la búsqueda de los desaparecidos y la entrega de los restos mortales de los mismos 

a sus familiares, como tampoco un mecanismo que lleve a estas personas a conocer la 

razón de la comisión del delito, el autor ni el destino del desaparecido en caso de que 

no sea posible la identificación del cuerpo y por tanto la entrega.  

En conclusión, la ley 1448 resulta un avance significativo con respecto al 

reconocimiento de las existencia del conflicto armado y del deber del estado de reparar 

a todos los afectados por este, pero es debido a su complejidad, amplitud y ambición 

que muchas de sus políticas dependen del apoyo financiero y político que reciba la 

Unidad de Víctimas para poder llevar a cabo todos sus objetivos y las expectativas 

creadas en la población sujeta de derechos. Por otro lado la creación del CNMH no es 

idónea para garantizar el derecho a la verdad y no repetición de las víctimas indirectas 

de desaparición forzada por cuanto su misión al igual que fue la de la CNRR se limita a 

documentar los hechos victimizantes sin ofrecer mecanismos que propendan por el 
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esclarecimiento del crimen y la entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus 

familiares. 

Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se intentó dar a conocer un poco acerca del 

drama y el dolor que padecen las víctimas indirectas de desaparición forzada, un crimen 

que afecta cada órbita de la vida del desaparecido y sume en un proceso de duelo 

suspendido a sus familiares y allegados. 

Múltiples han sido los esfuerzos de organizaciones de familiares de desaparecidos a la 

fuerza y defensores de derechos humanos para lograr la tipificación de la conducta 

como un delito de lesa humanidad y también por incentivar las iniciativas de memoria 

por medios de manifestaciones, obras de arte, literarias y de teatro, entre otras que 

conduzcan a la sociedad a generar conciencia acerca de la ocurrencia del crimen y la 

necesidad de todos de conocer la verdad de lo ocurrido tras más de medio siglo de 

conflicto armado. 

Aun cuando se reconoce que la desaparición forzada de personas no es el único delito 

que la violencia ha utilizado para someter a la población y lograr un poderío económico 

y social, resulta uno de los que mayor huella deja al interior de la sociedad por cuanto 

su objetivo es desnaturalizar al ser humano y muchas veces acallar las voces de 

quienes exigen un cambio en el país. 

La Ley de Justicia y Paz estableció un marco jurídico transicional que permitió la 

reincorporación de miembros de grupos organizados al margen de la ley a la vida civil, 

adoptando medidas que resultaran benéficas para los que se acogieran a la normativa y 

permitieran el dialogo, igualmente estableciendo obligaciones para con las víctimas. Sin 

desestimar los avances en materia legislativa que esta normativa supuso, no hay que 

olvidar que según lo desarrollado durante este trabajo se demostró que dichas medidas 

resultaron insuficientes para que las víctimas de desaparición forzada vieran satisfechos 

sus derechos a la verdad y conforme a este el derecho a la no repetición de las 

conductas victimizantes. 
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El sistema de versiones libres como mecanismo para alcanzar un testimonio claro y 

expreso con respecto a las conductas delictivas llevadas a cabo durante el conflicto no 

resultó acorde a las obligaciones que imponen instrumentos internacionales para la 

investigación y esclarecimiento de conductas violatorias tanto del Derecho Internacional 

Humanitario como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ni reveló el 

paradero de miles de desaparecidos por los grupos paramilitares como principal 

perpetrador del crimen de desaparición forzada en Colombia, según lo demostrado con 

los registro empíricos disponibles. La participación desigual y pasiva de las víctimas, el 

temor a represalias y la indiferencia de un Estado que optó por favorecer a los 

victimarios dejando de un lado a quienes debieron ser el objeto central de la legislación, 

fue uno de los muchos problemas que enfrentó la implementación de la ley. 

La Ley de Víctimas ha sido la primera que reconoció que la guerra ha dejado gran 

cantidad de víctimas a lo largo de su historia y creó entidades que desde su 

implementación han dado a conocer no solo a los autores de diversos tipos de 

violencia, sino sus consecuencia y principalmente el punto de vista de las víctimas, lo 

cual fue fundamental en esta investigación. El Centro Nacional de Memoria Histórica 

como entidad encargada de continuar con las investigaciones adelantadas por la extinta 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ha retratado de manera clara el 

desarrollo de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, todas las 

iniciativas legislativas existentes en el país, los instrumentos internacionales que han 

servido de base para el avance de la tipificación y el tratamiento legislativo y 

jurisprudencial en el país y principalmente testimonios de víctimas de casi todas las 

formas de violencia en las que se ha visto sumida Colombia desde la mitad de siglo XX. 

Como se concluyó en el aparte anterior la misión del CNMH no va más allá de la 

investigación, recopilación y difusión de información verídica con respecto a la comisión 

de este delito y la problemática psicosocial que enfrentan los familiares y allegados de 

las víctimas. 

En este sentido resulta correcto afirmar que el mecanismo conocido como Comisión de 

la Verdad es pertinente para garantizar el derecho de las víctimas indirectas de 

desaparición forzada a conocer los motivos reales que llevaron a la comisión del 

punible, su autor o autores, la realidad de lo vivido por la víctima directa y la ubicación 
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de su cuerpo. Este mecanismo resulta además adecuado para garantizar la 

participación de las víctimas dentro del plano de una justicia transicional con objetivos 

restaurativos. 

Una Comisión de la Verdad como herramienta transitoria y no judicial para el 

esclarecimiento del destino de los miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto 

interno colombiano resultaría en gran medida acorde a las exigencias de las 

organizaciones de familiares de desaparecidos y a las obligaciones estatales 

consagradas por el Derecho Internacional. Sin embargo hay que tener en cuenta que 

gran parte de los miembros de grupos paramilitares que se acogieron a la Ley de 

Justicia y Paz han cumplido su condena y fueron beneficiados porque de alguna u otra 

manera cumplieron con las obligaciones consagradas por la normatividad, por 

incompleta que estas fueran. 

La cantidad de autores de este grave delito impediría establecer una Comisión 

diferenciada por este criterio, sin embargo se encuentra pertinente la inclusión 

voluntaria de ex combatientes, agentes estatales (que podrían encontrar beneficios 

legales en caso de que no hubiesen sido procesados), guerrilleros, paramilitares y 

miembros de Bandas Criminales para garantizar el derecho de todas las víctimas a ser 

escuchadas en un espacio seguro que promueva la búsqueda de la verdad y que 

resulte de público conocimiento con la finalidad de crear consciencia acerca de la 

gravedad de este crimen y la obligación de cada uno de los ciudadanos de evitar la 

repetición de hechos victimizantes, reconociendo las víctimas, documentando la 

realidad del conflicto armado y logrando la reconciliación nacional como principal medio 

para conseguir la paz. 
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