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RESUMEN. A partir de un breve recuento histórico de lo que ha sido la violencia en 
Colombia con orígenes políticos e ideológicos, denominado  en éste documento como: 
“reseña histórica de la justicia transicional”, así como de la normatividad que rodea el 
tema de la justicia transicional,  y finalmente de la experiencia actual  nacional judicial   
transitada  en el Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz; se puede 
concluir con el presente documento, que la verdad, como una de las garantías y 
condiciones que la justicia transicional reclama para su operatividad a título de condición 
sine qua non,  y como uno de los derechos  fundamentales de las víctimas que han 
sufrido el  flagelo de la violencia en Colombia, no es respetado o cumplido a cabalidad  
como lo exige la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional Colombiana 
“Sentencia C 575 de 2006”  y  los instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos2.  
 
Palabras Claves: justicia transicional, derecho a la verdad, víctimas. 
 
 
ABSTRACT: After a brief historical account of what has been violence in Colombia for 

political and ideological origins of the regulations surrounding the issue of transitional 
justice, and the current national judicial experience before the Honorable Superior Court of 
Bogotá Room justice and Peace, one can conclude with this work, but the truth, as one of 
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Organización de los Estados Americanos. “…Derecho a la verdad. El grupo de casos que se tratan en 
esta sección concierne al “derecho a la verdad”, un concepto que ha evolucionado durante los últimos años 
en el sistema interamericano.  Inicialmente, la Comisión consideró que se trata del derecho de las familias a 
conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las 
víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos 
fundamentales, conforme al Artículo 25.[1] La interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente 
se considera, por lo menos por parte de la Comisión, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y 
sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se 
basa no solo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención. [2]. El informe 
realizado por la Comisión sobre un grupo de casos de Chile en 1998 constituyó la primera ocasión en que la 
Comisión consideró el Artículo 13 dentro del marco del derecho a la verdad, así como la primera vez que la 
Comisión reconoció que este derecho pertenece a los miembros de la sociedad en general, así como a las 
familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos.…”  
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the guarantees or conditions that transitional justice calls for its operation as a sine qua 
non, and as one of the fundamental rights of victims that have suffered the scourge of 
violence in Colombia, it is respected or not fully complied with as required by the 
jurisprudence of the Colombian Constitutional Court Hon. 
 
Keywords: transitional justice, rights of truth, victims. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento  presenta una crítica  fundada en el incumplimiento de un derecho 

fundamental de las víctimas del conflicto armado colombiano, situación que se 

viene presentado no solo en perjuicio de éstas, sino de la sociedad. Tal cuestión  

resulta atribuible a algunas fracciones corruptas e ilegales  de la  institucionalidad  

y algunos de los  denominados postulados, (paramilitares), quienes participan en 

la dinámica procesal judicial que actualmente conocemos con el nombre de 

justicia transicional, Ley de Justicia y Paz. 

 

El incumplimiento o inobservancia al que se hace mención, se refiere al principio – 

condición,  denominado  verdad, entendido  como derecho fundamental de las 

víctimas del conflicto armado colombiano el  cual “trasciende la elemental 

información de los hechos y abarca el conocimiento de los autores, causas, modos 

y motivos..” (El Proceso de Justicia y Paz, 2009, p.21) y a su vez  como requisito 

sine qua non  indiscutible para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y la 

concesión del principio de “alternatividad  penal” (sentencia C-752/13), contenido 

en la Ley, el cual se aplica a personas que hayan sido miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley y que hayan decidido desmovilizarse. 

(Aponte. P.18) 

 

Para  cumplir tal compromiso, se presentará una breve y superficial reseña 

histórica sobre los orígenes de la violencia ideológico políticos  en Colombia, luego 

se informará sobre la normatividad existente al respecto, para finalmente 

desarrollar el concepto de verdad dentro del marco de la Justicia Transicional en 

Colombia y así poder llegar fundadamente a la conclusión que en este escrito se 

presenta. 

 

La referencia conceptual de la noción de verdad,  es presentada,  a través de la 

jurisprudencia producida por la Honorable Corte Constitucional, por medio de la 
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cual se denotan dos acepciones, la primera de ellas a título de derecho 

fundamental de las víctimas del conflicto armado, y la segunda, como requisito 

condición de la actividad judicial procesal penal, así como de la aplicabilidad del 

principio de alternatividad penal3. 

       

El tema es abordado no solo a partir de su reseña dogmática, sino, a través de 

una postura crítica por medio de la cual se llega a considerar que la mecánica y 

uso del actual procedimiento judicial de justicia y paz en Colombia, no permite dar 

cumplimiento real a lo que el concepto de verdad como garantía fundamental de 

las victimas implica y exige. 

 

Por los motivos anteriores,  el concepto de verdad   se  aborda  dentro del 

contexto de los derechos humanos y su afectación por cuenta de la violencia 

infringida  en algunas situaciones por los estados directamente, a través de 

fracciones de sus servidores, o con su aquiescencia,  cuando los perpetradores de 

conductas violentas y atroces son  agentes de la sociedad al margen de la ley  que 

no fueron sometidos al régimen legal penal ordinario. De igual manera, el 

concepto de derechos humanos cobra importancia y necesidad en el presente 

trabajo, si se tiene en cuenta que el concepto de verdad configura un derecho 

fundamental de las víctimas de la violencia en Colombia. 

 

Para el presente ejercicio entenderemos por Derechos Humanos: el conjunto de 

garantías o prerrogativas inherentes al ser humano  vigentes en todo tiempo y 

lugar,  por medio de las cuales se permite su realización como hombre y sujeto 

                                                             
6.8. En el mismo fallo, la Corte explicó que tal beneficio consiste “en suspender la ejecución de la pena 
ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena 
ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8 
años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la pena ordinaria (la principal y las accesorias), y, 
segundo, se reemplaza dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena 
alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la sentencia. En el concepto de 
alternatividad penal adoptado en la ley 975 de 2005 la pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la 
sentencia. Lo que sucede es que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha ley se beneficia 
con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada en la sentencia. Es esta pena alternativa la que 
efectivamente debe cumplir el condenado…”. 
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social.  Esas prerrogativas o garantías, resultan oponibles a cualquier persona en 

cualquier geografía y régimen político, sin importar su nacionalidad, sexo, raza, 

cultura, religión o condición económica y social, dichos atributos o prerrogativas  

pueden encontrar legitimación en un ejercicio racional que responde al análisis y 

reconocimiento de la naturaleza del hombre, o bien, en un acuerdo  convencional 

político social, que culmina en un constructor de garantías o prerrogativas 

atribuibles al  individuo que hace parte de una  relación de poder. 

 

Independientemente de su génesis o estatuto epistemológico, (Naturalismo o 

convencionalismo),  el fin de los derechos Humanos se encuentra orientado al 

logro de la preservación de la existencia individual y grupal del hombre, (individuo, 

estado, sociedad, cultura), en términos de convivencia, tolerancia, solidaridad 

respeto y dignidad. 

 

Es deber de cada estado y de la comunidad Internacional proteger esas 

condiciones mínimas de humanidad y convivencia sin importar su nacionalidad, 

raza, color, religión, ideas políticas, condición económica o socio cultural; lo 

anterior, se reitera, en el entendido de que los estados tienen un deber positivo y 

otro negativo en relación a la protección de los derechos humanos, consistiéndose 

así el deber positivo en conductas jurídico -   políticas  esperadas por parte del 

estado para con los destinatarios,  tales como la promoción, divulgación, respeto y  

protección, absteniéndose de violarlos así como  evitando  que otros actores 

sociales ilegales los violen o desconozcan. Los deberes negativos, consisten en 

no violarlos, es decir, ningún ente, entidad, órgano o institución del Estado puede 

violar los derechos humanos. 

  

El presente trabajo utiliza una metodología de carácter descriptiva narrativa desde 

el punto de vista histórico – jurídico, respecto al tema de la justicia transicional en 

Colombia. 
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Una primera parte del trabajo funge como marco general, en el entendido en  que 

presenta un breve relato histórico de la génesis de la violencia política en 

Colombia, para luego exponer el modelo de justicia transicional aplicado  en 

nuestro país y así  concluir con  una crítica referente a la forma en que se ha 

venido tratando en nuestra realidad jurídica el derecho a la verdad en desarrollo 

del proceso de justicia transicional. 

 

I. RESEÑA HISTÓRICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, COMO 

CONTEXTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

Para efectos de contextualizar el tema a desarrollar, nos permitimos hacer 

referencia de manera somera a los antecedentes  socio políticos de la justicia 

transicional en Colombia, no sin antes definir su concepto conforme lo hace el 

“International Center for Transitional Justice” cuyas siglas en inglés son ICTJ: “La 

justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos 

países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos 

humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad,  

los programas de reparación y diversas reformas institucionales” (Que es justicia 

transicional, 2015)  

 

Cabe traer a colación para entender el contexto del concepto de justicia 

transicional, la afirmación emitida por Rodolfo Mattarollo en el marco de la 

conferencia avalada por el centro internacional para la justicia transicional y el 

departamento federal de asuntos exteriores de la confederación suiza denominada 

“el legado de la verdad” 

 

…la justificación más importante de la persecución penal en esos casos no se 

encuentra en la disuasión por el castigo privativo de la libertad en el supuesto de 

recaer una sentencia condenatoria, sino que radica en la llamada prevención 

general positiva, mediante la cual el Estado reafirma ante la sociedad la jerarquía 
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de los valores supremos agraviados por el crimen de lesa humanidad: el valor de 

la vida, de la libertad, de la integridad física y de la dignidad humana, sin cuya 

promoción, respeto y garantía, el Estado carece de legitimidad y la sociedad se 

desarticula..”(Matarollo, 2008, p. 44) 

 

Informa la literatura especializada que la primera forma de  justicia transicional se 

generó  una vez terminada  la primera guerra mundial, luego de que  los estados 

triunfantes  impusieron  castigos colectivos a Alemania obligándola a judicializar  a 

los responsables por medio  de tribunales nacionales. Con la entrada de la 

segunda guerra mundial se dio por fracasado ese primer intento de imposición de 

un concepto de justicia transicional. 

 

Para el año de 1945 con la finalización de la segunda guerra mundial, se tomó por 

parte de los vencedores (aliados) la decisión de implementar verdaderas 

herramientas que propugnaran con implantar procesos de reivindicación de los 

derechos de las víctimas y el castigo de los responsables de fomentar tan atroces 

conductas, especialmente la de genocidio. 

 

… Para prevenir los errores del pasado, en esta oportunidad se tomaron dos 

decisiones muy importantes: administrar justicia a través de organismos interna-

cionales y juzgar a los responsables individualmente. Para ese fin, los aliados 

instauraron los tribunales de Núremberg y Tokio para juzgar y castigar a los 

miembros del Eje responsables de provocar la guerra y fomentar el exterminio de 

grupos étnicos o religiosos…. (Fundación Jorge Tadeo Lozano, 2013, p. 15) 

 

Posteriormente, la postguerra generó un enfrentamiento por razones de índole 

políticas, ideológicas y económicas entre las dos principales potencias del 

momento como lo eran los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS), originado en el mundo  conflictos por la 

imposición o bien del capitalismo liberal o bien el socialismo, los cuales se 
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surtieron  al interior de los diferentes estados, a través de la formación de grupos  

insurgentes que procuraban derrocar los regímenes existentes en sus países. 

 

Con la desintegración de la URSS a finales del siglo XX, muchos países de Asia, 

África, Europa del Este y por supuesto de Latino América tuvieron que decidir la 

suerte de miles de combatientes que en su momento y con ocasión del problema 

producto de la posguerra habían sido autores de graves violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Si bien es cierto que el fin propuesto por la justicia transicional en la postguerra de 

la segunda guerra mundial era castigar a los responsables de tan execrables 

actos, la guerra fría como se llamó a ese escenario bélico que se mantuvo desde 

1945 aproximadamente hasta 1991 con el golpe de estado en la Unión Soviética. 

“…planteaba preocupaciones de otro tipo: conseguir la democracia, alcanzar la 

paz, reconciliar la nación, etc. La clave de esta fase es que tuvo que equilibrar las 

exigencias de justicia con los requisitos de la paz y la democracia, por lo que los 

modelos transicionales tuvieron que abandonar la idea de construir un sistema 

universal de justicia, aplicable a todos los países, y proponer medidas 

transicionales adecuadas a los contextos nacionales, donde se mezclaban 

amnistías, indultos y juicios. Solamente en los casos de Ruanda y la antigua Yugo-

slavia, donde la violencia tuvo un importante componente genocida, se utilizaron 

tribunales penales internacionales. .. (Fundación Jorge Tadeo Lozano, 2013, 

p. 16) 

 

…Las limitaciones y dilemas de la aplicación de justicia en este periodo hicieron 

que se comenzaran a explorar herramientas alternativas para garantizar que las 

transiciones políticas tuvieran efectos positivos en el futuro. Como no siempre era 

posible ni recomendable juzgar a los promotores de la violencia, por lo menos era 

necesario revelar la responsabilidad que tuvieron en las violaciones a los derechos 

humanos, así como los verdaderos motivos y características de las mismas. 

Surgieron así las comisiones de la verdad, organismos oficiales dedicados a 
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investigar, documentar y divulgar los abusos cometidos por dictaduras o en el 

marco de conflictos armados.  

 

Igualmente, la reformulación de la doctrina y la aplicación de la justicia transicional 

incluyó a las víctimas: mientras que antes solamente había una preocupación 

política y jurídica por el tratamiento a los victimarios, en esta fase se plantea que 

un posconflicto estable depende también de garantizar los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Aunque hoy en día estos derechos son inseparables de la noción de justicia 

transicional, siempre permanece abierta la discusión acerca de la tensión que 

generan frente a la posibilidad de lograr la paz y con la verdadera capacidad fiscal, 

legal y política del Estado por satisfacerlos. (Subraya fuera de texto). 

 

 

 

 

Justicia Transicional En El Siglo XXI: Durante el siglo XX se pensaba que la frontera 

entre la normalidad, representada por la democracia y la paz, y la excepcionalidad, 

reflejada en el autoritarismo y la guerra, era fácilmente distinguible y podía 

decidirse claramente el momento en el que debía emplearse la justicia 

transicional. Por el contrario, en los inicios del siglo XXI, a raíz de los frecuentes 

estallidos de diferentes tipos de violencia a lo largo y ancho del planeta, así como 

de la pervivencia de conflictos heredados desde el siglo XX y las reiteradas crisis 

políticas, ha quedado claro que esa frontera es muy borrosa y las herramientas de 

la justicia transicional deben estar disponibles para operar permanentemente. 

 

Esta situación se ha materializado en el establecimiento de múltiples tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, la creación de la Corte Penal Internacional y la incorporación de 

dichos temas en las normas nacionales. Los desarrollos legales han afirmado la 

responsabilidad de los Estados en la protección de los derechos humanos y el 
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DIH, así como de los derechos y deberes de las víctimas y los combatientes de los 

grupos armados durante el conflicto y el posconflicto. No obstante, pese a estos 

avances, el balance entre justicia, verdad, paz y democracia siempre dependerá 

de las condiciones particulares de cada caso…” (Fundación Jorge Tadeo Lozano 

facultad ciencias sociales, cuaderno 4) 

 

Colombia no fue ajena a ese clima conflictivo político social mundial, pues también 

aquí se  generaron  hechos de violencia desbordada, que no pudieron ser 

controlados  o contenidos por la Institución y que en muchas oportunidades  ésta 

fue cómplice. 

 

Dicha violencia tiene origen en las diferencias ideológicas de orden político y 

económico,  por temas indispensables como el manejo y la distribución de la 

riqueza, el tema agrario,  la educación, las reclamaciones de los oprimidos y 

explotados, entre otras razones de orden social. Es por ello que la “...Dinámica del 

conflicto armado en Colombia se ha venido transformando o reconfigurando, a 

pesar de los logros de la política se seguridad del Gobierno nacional y de los 

avances en materia preventiva, pues los grupos armados ilegales, guerrillas, 

paramilitares y bandas al servicio del narcotráfico ya no se comprometen en una 

lógica de confrontación directa…” (Defensoría del pueblo, 2008, p. 196) 

 

En 1930, ya existían en Colombia dos partidos políticos dominantes, el liberal y el 

conservador, en esta época aparece en nuestro país el Partido Socialista 

Revolucionario, introduciendo así: 

 

…una nueva corriente de pensamiento filosófico-político que en 1930 da origen al 

Partido Comunista Colombiano; produciéndose choques ideológicos con los 

partidos tradicionales que conducen al sectarismo extremo y la polarización social, 

alimentada además por un fenómeno mundial de afianzamiento de las ideas 
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comunistas a cuya expansión se oponen los Estados Unidos y sus aliados, 

incluido Colombia. 

  

Ello desata profundas diferencias que distancian aún más a los partidos políticos 

tradicionales, que se ven ahora enfrentados en una lucha de poderes en la que 

converge un tercer actor ideológico, en momentos en que no estaba superada la 

violencia partidista que dio lugar a la llamada “guerra de los mil días”, en cuyo 

contexto se iniciaron las grandes confrontaciones y períodos de agitación social 

(Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 2013, p. 196) 

 

La primera forma de violencia nacional desbordada la podemos denominar como 

partidista,  intensificada en los años 30, con ocasión al enfrentamiento armado 

entre liberales y conservadores. 

De 1946 a 1950, fue elegido presidente Mariano Ospina Pérez, periodo en el cual 

la violencia continuaba y las diferencias sociopolíticas polarizaban más a la nación 

colombiana, dado que el presidente era un conservador,  y el más fervoroso 

opositor era el liberal Jorge Eliécer Gaitán, líder de su partido. 

 

El conflicto político partidista toma un giro mucho más intenso, violento y caótico 

con uno de los sucesos más significativo de la historia, como lo fue el 9 de abril de 

1948, con ocasión al asesinato en Bogotá del Caudillo Liberal Jorge Eliécer 

Gaitán. 

 

…A diferencia de las guerras civiles del siglo XIX que se iniciaron en la periferia  

para culminar en el centro, el asesinato de Gaitán permitió articular los conflictos 

regionales con los grandes hechos nacionales, constituyéndose en el hilo 

conductor de la historia contemporánea. Esto por cuanto El Bogotazo se origina en 

la Capital pero provoca un conflicto prolongado o permanente en las regiones, 

(Arias, 1998, p. 14) permitiendo afirmar que dicho episodio generó variantes en la 

correlación de las fuerzas políticas enfrentadas en el conflicto preexistente; 

además de sentar las bases fácticas para el surgimiento de los llamados Grupos 
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Armados Ilegales, que se constituirán y serán referidos como actores del conflicto 

armado interno… (Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 2013, p. 

205) 

 

La violencia de la época propiciada por el partido conservador en época de su 

gobierno, generó el surgimiento de lo que conoceríamos como  “grupos  de auto 

defensa” (Otero 2008, p. 59) 

…que aglutinan a campesinos, hombres de ciudad e inclusive personas 

vinculadas a la política, organizados para asumir la defensa de los “intereses 

populares” ante la hegemonía de un gobierno al que se acusaba de generar 

graves crisis sociales y marginamientos económicos, que dejaba a los menos 

favorecidos -pero particularmente a los campesinos-, alejados de cualquier 

posibilidad de participación y representación en la vida económica y política del 

país. Y aun cuando compartían una misma ideología y finalidad, surgen de forma 

inconexa y espontánea en varias regiones del país. (Meertens, 2000. p. 139.)   

 

Uno de esos primeros grupos de auto defensas cultor de las ideas Gaitanistas, 

cambia su denominación, por la de auto defensa guerrillera, dando origen al 

denominado Ejército de Liberación Nacional E.L.N., luego por otras diferencias de 

orden ideológico políticas, nace el Ejército Popular de Liberación EPL. 

 

En el periodo de 1950 a 1953, siendo presidente Laureano Gómez, se agudizó el 

conflicto colombiano afectando la economía y la institucionalidad nacional, al punto 

de generarse en zonas del país reglamentaciones con fuerza vinculante en el 

ámbito político, económico y punitivo, como ocurrió con las guerrillas de los llanos 

orientales lideradas por Guadalupe Salcedo. 

 

…Para entonces venían operando en el país otros grupos armados de 

Autodefensas que se habían conformado desde finales de la década del 40, los 

cuales tenían dos vertientes específicas: Una de resistencia liberal, comandada 

por los hermanos "Loaiza" y “García”, conocida como ”Autodefensas del Sur del 
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Tolima”, y otra de origen comunista agrario, comandada por Isauro Yosa, alias 

Mayor Lister. Estas vertientes, a comienzos de la década del 50 se unen en lo que 

se conoció como el “Estado Mayor Unificado del Sur” (Unidad Nacional de 

Fiscalías Para la Justicia y la Paz. 2013. p. 211), en el departamento del Tolima… 

 

Por razones de conveniencia estos dos grupos se unen temporalmente para 

fortalecer su posición armada y territorial, teniendo así mucha más presencia 

geográfica. 

 

…Dentro del movimiento unificado se distinguían dos grupos ideológicamente 

afines, denominados los primeros “Liberales Limpios”, (Conferencia Episcopal de 

Colombia y Campesinos en el sur del Tolima. Estudio de Caso 1960-1965. Aurora 

Moreno Torres, 2007)    conformado por los seguidores de los hermanos Loaiza, 

entre los que se encontraba José María Oviedo, conocido como “El Mariachi”; 

mientras que los segundos fueron conocidos como “liberales comunes” o “liberales 

comunistas” y estaban liderados por Isauro Yosa y Jacobo Prias Alape, alias 

Charro Negro, siendo uno de sus combatientes Pedro Antonio Marín, alias Manuel 

Marulanda Vélez o Tirofijo… (Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la 

Paz, 2013. p. 213) 

 

La institucionalidad estaba tan resquebrajada, que el sólido partido conservador se 

dividió  generando  como respuesta del entonces presidente Mariano Ospina 

Pérez, el fortalecimiento del ejército nacional, al punto de suplantar cargos o 

funcionarios de naturaleza democrática electoral, por miembros de las fuerzas 

militares, en un constante estado de sitio. 

 

De 1958 a 1953 surge la Figura de Gustavo Rojas Pinilla. “…El general Gustavo 

Rojas Pinilla alcanza el poder el 13 de junio de 1953 mediante un golpe de Estado, 

(Patiño 2013, p. 222) auspiciado y apoyado por diversos grupos políticos a 

excepción de los laureanistas y del partido comunista. Tras la toma del poder 

convoca una Asamblea Nacional Constituyente que habilita su mandato por el 
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periodo 1954-1958…” (Patiño 2013, p. 222 y Unidad Nacional de Fiscalías Para la 

Justicia y la Paz. 2013. p. 222) 

 

 Sus propuestas políticas referentes a la problemática social colombiana, 

búsqueda de la paz, así como la inclusión de una reforma agraria entre otras   

políticas, como la garantía de los derechos esenciales, protección de la familia 

etc., permitieron la desmovilización  del grupo de Guadalupe Salcedo, quien luego 

de estar desmovilizado, murió asesinado en extrañas circunstancias en Bogotá en 

manos de la Policía Nacional,  así como otros más. Incluso durante este gobierno 

se utilizó la figura del indulto, previa diferenciación que se realizara entre delitos 

políticos y atroces, siendo solamente los primeros destinatarios de ésta forma de 

resolución de conflictos.  

 

“…Manuel Marulanda, Charro Negro y Ciro Trujillo no se entregan y por el 
contrario se establecen en el sur del Tolima (Gaitania, Planadas y Santiago Pérez) 
con un grupo aproximado de treinta hombres, en tanto que la guerrilla de Rangel 
en Santander no se desmoviliza totalmente, dando lugar posteriormente al 
surgimiento de nuevos grupos de insurgentes y bandoleros. (Vargas, 1992, P.142. 
y  Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 2013, p. 226)  
 

Finalmente Rojas Pinilla a causa de la presión de las manifestaciones sociales,  el 

10 de mayo de 1957 presenta renuncia a la presidencia, quedando el Gobierno en 

manos de una junta militar. 

 

Del fin de la hegemonía de poder del partido conservador y su alternación con el 

partido liberal. 

 

 El Frente Nacional. De 1958 a 1974, periodo en el cual liberales y conservadores 

se alternaron en el poder. 

 

En este periodo, en la isla de Cuba ocurría un suceso que tuvo implicaciones no 

solo en el continente,  sino en el resto del mundo, el 1°de enero de 1959 triunfa el 
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movimiento revolucionario socialista liderado por Fidel Castro, Camilo Cien 

Fuegos y Ernesto Guevara, siendo derrocado Fulgencio Batista, situación que 

sirvió como referente y ejemplo a los movimientos revolucionarios colombianos, 

para generar nuevas vertientes revolucionarias combativas, unas con tendencias 

guerreristas y otras solamente ideológicas, cuyo escenario de influencia distinto al 

enfrentamiento armado, sería la academia, el campo y la política, los integrantes 

de tales movimiento Nacionales fueron también grandes personajes de la vida 

política, social y cultural del país.  

 

Para el año de 1964 nace a la vida pública las FARC. Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia. 

 

Luego un grupo de académicos, que a la vez habían recibido instrucción militar en 

cuba, se consolidan el 4 de julio de 1964 en el Ejército de Liberación Nacional, 

(E.L.N) ubicándose en Santander con ocasión de las huelgas petroleras.  

 

En respuesta al fortalecimiento de los grupos insurgentes revolucionarios desde 

1965, hasta marzo de 1987: 

 

…..los gobiernos de turno hacen uso de un régimen de excepción establecido en 

el Art. 121 de la Constitución de 1886, llamado Estado de Sitio, autorizando en ese 

contexto a la Justicia Penal Militar para instruir, investigar y juzgar a los civiles que 

incurrieran en delitos de rebelión, sedición y asonada; los cuales eran procesados 

en Consejos Verbales de Guerra presididos por un juez militar, que resultaba ser 

un comandante de unidad militar, brigada o batallón… (Unidad Nacional de 

Fiscalías Para la Justicia y la Paz. 2013, p. 255) 

 

En el tiempo del denominado frente nacional se crean leyes que permiten el 

fortalecimiento de la fuerza pública y se instaura la potestad de policía judicial a la 

policía nacional, fortaleciéndose las áreas de inteligencia y seguridad nacional.  
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Debido al fraude electoral, como lo informan los actores de la historia, por medio 

del cual Misael Pastrana Borrero asume  el poder,  surge indignado un nuevo 

grupo armado denominado Movimiento 19 de abril o M-19. 

 

A principios de los años 70, surge o por lo menos se ponen a la vista pública un 

nuevo actor que agudiza el conflicto armado, ya no bajo el influjo de las ideas 

políticas y sociales, sino de móviles puramente delincuenciales y particularmente 

económicos, como lo fue el narco tráfico, o como se conociere en Colombia la 

bonanza marinera.  

 

…Para 1976 nacen las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta bajo el liderazgo de Hernán Giraldo Serna, quien se instala en el 

Corregimiento de Guachaca con un grupo de hombres armados y recibiendo 

apoyo de algunos miembros de la fuerza pública y particulares, como los 

comerciantes de la Plaza de Mercado de Santa Marta. En 1977 es asesinado su 

hermano Freddy y en represalia de ello Hernán Giraldo ordena el exterminio de 

personas dedicadas al hurto. A partir de allí se empieza a conocer otro fenómeno 

de violencia indebidamente denominado como “limpieza social”, en cuyo desarrollo 

el 29 de junio de 1977 se produce un homicidio colectivo de 6 hombres en el 

sector del Codo de Santa Marta, abatidos bajo el señalamiento de conformar una 

banda delincuencial…. (Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 

2013, p. 277) 

 

Así entonces, surge en la región del Magdalena Medio otra macabra figura  del 

conflicto, llamado Ramón María Isaza Arango, quien apoyado por comerciantes  

ganaderos y madereros de la zona, crea un grupo de “Autodefensas” en el 1997. 

De esa manera el 22 de febrero de 1978 empiezan los combates entre el grupo 

guerrillero y el paramilitar. 
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…Desde su génesis, la estructura armada comandada por Isaza Arango se rigió 

por unos códigos de comportamiento de acuerdo con los cuales su enemigo 

natural era la subversión, a la que combatían o emboscaban para eliminarla, 

siguiendo sus mismas estrategias (guerra de guerrillas). Y se generan directrices 

de grupo que, desde su perspectiva, pretendían atender solicitudes de la 

comunidad para contrarrestar algunos flagelos sociales, convirtiéndose por ésta 

vía en objetivo militar del grupo ilegal los ladrones, violadores, expendedores de 

vicio, secuestradores y extorsionistas, (Isaza, 2007, p. 280) como expresión de la 

política tristemente conocida como de “limpieza social”.  

 

En sus comienzos, el grupo comandado por Ramón María Isaza Arango hace 

presencia y ejerce injerencia en los municipios antioqueños de Puerto Triunfo, 

Puerto Nare, San Luis, San Francisco y Sonsón. (Losano, 2013, p. 280) 

 

El Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala afronta esta situación con medidas 

jurídicas, optimizadas con la Fuerza Pública, tales como “El Estatuto de 

Seguridad”. 

 

Otro hecho que agudizaría el conflicto interno colombiano, ya no solamente entre 

insurgentes revolucionarios, y agentes del Estado, sino, entre guerrilleros y 

paramilitares, fue aquel ocurrido en 1979, cuando el cuarto frente de la FARC 

secuestró en Segovia Antioquia  a Jesús Antonio Castaño Gil, y luego de recibir 

parte del dinero pedido por su liberación, es asesinado. 

Con la aparición de los Castaño, se fortalece la relación estratégica militar entre 

este movimiento paramilitar y alguna fracción de Fuerza Pública, en ciertas zonas 

de la geografía nacional. 

 

Con ocasión del secuestro de Martha Nieves Ochoa Vásquez, en noviembre de 

1981, hermana de unos narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín, a 

manos de miembros del M-19, se origina por parte de tales narcotraficantes, la 

creación de un grupo denominado MAS,  (muerte a secuestradores), organización 



 19 

que en principio obraban como un grupo de sicarios, financiado por 

narcotraficantes. 

 

Este grupo de  sicarios auspiciado por el narcotráfico, encuentra buen recibo en 

grupos paramilitares, tan perversa unión se extiende más allá de las zonas 

urbanas, hasta las zonas rurales, en donde fungen como escoltas ofreciendo 

seguridad privada ilegal a los narcotraficantes. 

 

1982 – 1986. Gobierno de Belisario Betancur Cuartas. Este gobierno se 

caracterizó por buscar el acercamiento con los grupos al margen de la ley, para 

buscar una salida negociada al conflicto. En razón a ésta solución política se 

expidió una ley de amnistía y otro tipo de estrategias socio jurídicas que 

permitieron el acceso de grupos políticos no convencionales  o marginales a la 

vida política, a través de cargos de elección popular, lo que generó por parte de 

los grupos ilegales paramilitares en asocio con agentes del Estado, con el 

exterminio violento o genocidio de militantes de la Unión Patriótica.  

 

En ese gobierno, los movimientos M – 19 y E.P.L se acogieron al cese de 

hostilidades el 30 de agosto de 1985, promulgándose así la Ley de indulto. 

(Sánchez, 2010, p. 114)  

 

Digamos  hasta aquí,  que se ha presentado, sin terminar,  una breve mirada del 

origen y desarrollo del conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta que lo 

que continua ya es el producto desbordado de alianzas criminales, que ponen de 

manifiesto la imposibilidad del estado en combatir la delincuencia organizada 

dentro de un marco jurídico constitucional, lo que puede observarse 

históricamente a continuación, es la descomposición política del Estado y sus 

valores, que por conveniencia o imposibilidad institucional, cedió su natural 

espacio a grupos de traficantes, terroristas y delincuenciales, en asocio con 

algunos miembros del estado, cuya actividad final,  solamente se concreta en una 
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carrera desbocada y sin límites por alcanzar el poder narcotraficante y la utilidad 

multimillonaria que esta actividad ilícita genera, lo que ocasiona los 

enfrentamientos violentos y terroristas entre los mismos grupos delincuenciales, 

siendo continuamente la población civil la peor damnificada.  

 

Otros gobiernos venideros, en lo que respecta al conflicto, lograron periodos 

relativos de baja intensidad de las acciones violentas, en lo que respecta a la 

sensación de paz y seguridad, haciendo parte de sus correspondientes agendas, 

estrategias políticas tales como lo que se conoció como el despeje, con fines de 

negociación en búsqueda de la Paz, como ocurriere en el gobierno de Andrés 

Pastrana Arango,  luego los demás que lo precedieron, obraron con nuevas 

estrategias políticas. 

 

Es así, como en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se “…Pacta con los grupos de 

autodefensa un proceso de paz con desmovilización, dejación de las armas y 

sometimiento voluntario a un proceso judicial edificado sobre los principios de 

verdad, justicia y reparación, expidiendo el marco legal para ello mediante la ley 

975 de 2005, denominada LEY DE JUSTICIA Y PAZ…” (Unidad Nacional de 

Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 2013, p.  389) 

 

Proceso que vergonzosamente permitió evidenciar documentalmente el perverso y 

criminal asocio entre dirigentes políticos nacionales, regionales, municipales, 

locales, e incluso con empresas comerciales internacionales, etc.,  con miembros 

de grupos armados ilegales, (paramilitares), lo que el país conoció como otro 

escándalo llamado parapolítica.  

 

Nota final. El presente relato, aquí  denominado “breve historia”, excepto en 

aquellos apartes, que fueron transcritos literalmente, resulta un ejercicio 

hermenéutico realizado por la suscrita, sobre el documento denominado:  
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“Audiencia Concentrada de Formulación  y Aceptación de Cargos en el contexto 

de los patrones de macro criminalidad – noviembre de 2013- Grupo de Trabajo 7 

Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz Despachos 2 y 47 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM.”(Unidad Nacional de 

Fiscalías Para la Justicia y la Paz, 2013, p.1) 

 

La exposición histórica contenida en el documento arriba señalado, fue expuesta 

por EL PROFESOR ALEJO VARGAS VELASQUEZ, EN AUDIENCIA DE 

LEGALIZACION DE CARGOS DEL POSTULADO FREDY RENDON HERRERA –

SESION DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2010. (Unidad Nacional de Fiscalías Para la 

Justicia y la Paz, 2013, p.194) 

 

Podemos observar con claridad que la historia contemporánea de nuestro país, se 

ha caracterizado por trasegar en un continuo conflicto armado entre distintos 

actores como hemos podido apreciarlo, en donde no ha existido una verdadera 

política de auxilio, protección y reivindicación de los derechos de las víctimas del 

conflicto colombiano. La historia de nuestra violencia ha enseñado que las 

diferentes formas jurídico políticas utilizadas por el Estado, para encontrar una 

salida no armada, se desarrollan bajo el concepto de negociación,  por medio de la 

cual,  a través de la aplicación de figuras constitucionales o legales, tales como el 

indulto y la amnistía entre otras,  se entregan armas, se da la cara a la justicia, se 

establecen procesos de resocialización e incorporación de los miembros 

pertenecientes a los grupos armados organizados al margen de la ley, a la 

sociedad, sin tenerse en cuenta dentro de las diferentes agendas 

gubernamentales, como condición sine qua non , el esclarecimiento de la verdad, 

en sus reales y materiales circunstancias de modo, tiempo, y lugar;  que permitan 

la aplicación de los distintos favorecimientos a quienes se acojan a dichas 

formulas político jurídicas en ejercicio del restablecimiento del orden nacional. 
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Esta ha sido una trágica realidad constante, que mantiene en deuda al Estado 

Colombiano, con las víctimas del conflicto. 

 

II. EL DERECHO A LA VERDAD  EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL 

 

…La realización de la justicia formal atendiendo a los parámetros señalados arriba 

debe permitir alcanzar la verdad como derecho individual y colectivo. La verdad 

como garantía individual fundamental, consiste en el libre acceso de la víctima al 

conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 

hechos, las motivaciones de los mismos, el destino de las personas, en los casos 

de desapariciones forzadas o asesinatos, y el estado de las investigaciones 

oficiales12 y parte del reconocimiento de la afectación multidimensional de la 

víctima.  

 

En ese orden de ideas el esclarecimiento de la verdad plantea la dificultad de la 

definición misma de verdad, incluso como contradicción como señala Valencia 

Villa, entre “una concepción trascendente o absoluta de la verdad” y “una 

concepción historicista o relativista” de la misma. En este contexto, la construcción 

o reconstrucción pública de la verdad de los hechos, con base en la memoria 

histórica de los individuos y de los pueblos, es el punto de partida de la actividad 

jurisdiccional como única respuesta a la vez legítima y eficaz a la barbarie y la 

impunidad. El restablecimiento de la verdad así entendida es un fin en sí mismo. 

(Ardila, 2010, p. 10)  

 

La falta de cumplimento eficaz en el presente proceso de Justicia y Paz, con 

respecto al conocimiento de la verdad como garantía fundamental de las víctimas 

del conflicto, así como de la sociedad civil, no es una afirmación producto del 

análisis documental realizado por la suscrita conforme lo expongo en las 

conclusiones, sino, que dicha critica también es expresada por los estudiosos del 

tema en los siguientes términos: 
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“…CONOCIMIENTO DE LA VERDAD SOBRE CRÍMENES INTERNACIONALES. 

 

En los talleres que se han realizado, la expectativa de conocimiento de la verdad 

sobre crímenes internacionales  se definió como la satisfacción  de los siguientes 

cuatro elementos: 

 

El conocimiento de la verdad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se planearon, desarrollaron  y ejecutaron dichos crímenes. 

El conocimiento de la verdad sobre los motivos que llevaron a la ocurrencia  de 

tales hechos. 

El conocimiento de la verdad sobre la participación de los máximos responsables 

posiblemente pertenecientes al grupo criminal. 

El conocimiento de la verdad  sobre los patrones criminales y los crímenes 

sistemáticos. 

… 

Así se ha podido verificar  en las sentencias contra alias  El  Iguano, Juancho 

Duque y Diego Vecino, en las cuales se presenta una escueta reconstrucción de 

los hechos en las que la masacre aparece  como un evento individual y aislado del 

contexto regional y nacional en que se desarrolló. Sería preciso emplear la valiosa 

información recaudada en las etapas procesales anteriores en las confesiones de 

los postulados, la labor investigativa  de la fiscalía y los aportes, testimonios y 

declaraciones de las víctimas, para llevar a cabo una calificación jurídica 

adecuada sobre los delitos cometidos (Aponte, 2009 p. 17 – 88) y responder de 

manera efectiva a la expectativa de las víctimas de conocer las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, y los motivos reales del suceso violento…  (García ,2013. 

pp. 37-38)  

 

Ahora, conforme a los instrumentos internacionales y a la Jurisprudencia Nacional, 

el concepto de verdad que se reclama por parte de las víctimas y del resto de la 

sociedad, en el trámite de la justicia transicional, no se agota en el concepto de 

verdad procesal, sino, que éste tipo de justicia excepcional, debido al  grado  de 
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las violaciones a los derechos humanos, a las normas e instrumentos 

internacionales que los protegen, y  teniendo en cuenta, los beneficios  punitivos 

que ofrece a los perpetradores de tan execrables  violaciones; exige del proceso la 

verdad verdadera. 

 

..Las respuestas a los estados ante estas demandas suelen ser limitadas – 

especialmente en los casos en que el Estado  ha sido uno de los principales 

perpetradores de las atrocidades y cuando este no ha sufrido cambios importantes 

en las relaciones de poder en su interior-. Es por eso que en la región, los avances 

en términos de verdad y justicia se han construido siempre en el marco de 

condiciones con muchísimas limitantes, lejos de las condiciones políticas o 

jurídicas ideales que uno quisiera… (Blekker, 2008, p. 3)  

 

A esta conclusión se arriba, teniendo en cuenta lo expuesto por la doctrina 

nacional autorizada en el tema, en los siguientes términos:  

 

“…El articulo 15 en consonancia con los articulo 4 y 2 de los decretos 4770 de 

2005 y 3391 del 2006, consagra el esclarecimiento de la verdad con fundamento 

en la necesidad de conocer lo sucedido y con el fin de alcanzar la coincidencia 

entre la verdad procesal y la real, por su importancia de cara a las graves 

violaciones de los derecho humanos que se juzgan y en garantía de su no 

repetición… (Torres,  2010, p. 71)  

 

Así mismo la Corte Constitucional, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, conforme al concepto de “verdad” como 

principio intrínseco al de justicia y reparación ha sostenido un concepto 

estructurado y respetuoso con las garantías de la víctima y de la sociedad. 

 

Antes de mencionar las jurisprudencias de orden constitucional que la Honorable 

Corte ha desarrollado dentro del marco de la Justicia Trasnacional en Colombia, 

resulta oportuno señalar en el presente documento, que dicho afán de la Corte 
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Constitucional por estructurar el concepto de verdad,  como una  garantía y 

derecho fundamental de las víctimas, también surgió dentro del marco de la 

justicia ordinaria penal  colombiana, como puede observarse a través de la 

Sentencia 228 de 2002, la cual resuelve un problema jurídico al interior de uno de 

los artículos de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, en donde se 

reivindica dicho derecho fundamental, no solamente por las potísimas razones 

jurídica expuestas en la ratio decidendi, sino, en cumplimiento de lo dispuesto al 

respecto por instrumentos internacionales en materia de protección a los Derechos 

Humanos en los siguientes términos: 

 

…DERECHOS DE VICTIMAS DEL DELITO-Protección amplia 

 

Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito nacional 

por la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no sólo 

tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan 

causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene 

derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga 

justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el 

derecho internacional y el derecho comparado.  

 

“.. Recordemos que en la sentencia C- 370 de 2006, preciso que la participación 

de las víctimas en todas las etapas del proceso comporta un auténtico derecho 

constitucional, pues un estado democrático debe ser inminentemente participativo, 

lo cual se materializa con el acceso a la justicia sin limitación alguna…” 

(Procuraduría Delegada para el Ministerio Publico en Asuntos Penales, 2007, p. 

122)      

… 

DERECHOS DE VICTIMAS DEL DELITO EN EL DERECHO INTERNACIONAL-

Insuficiencia de indemnización de perjuicios para protección efectiva de derechos 

humanos. 
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En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección 

efectiva de los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados 

únicamente la indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la 

justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que 

generaron violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los 

Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y 

perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la 

justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías 

institucionales, la sanción justa de los responsables. 

… 

La víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera 

reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la 

Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la 

norma demandada en el presente proceso: 1. El derecho a la verdad, esto es, la 

posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad 

procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a 

graves violaciones de los derechos humanos. 2. El derecho a que se haga justicia 

en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. 3. El derecho a 

la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación 

económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un 

delito.  

… 

En un caso reciente, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló 

como contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, las leyes que 

dejaban a las víctimas sin la posibilidad de saber la verdad y obtener justicia, a 

pesar de que el Estado estaba dispuesto a reconocerles una reparación 

económica. (Corte IDH, 2001, p. 50) Dijo entonces la Corte Interamericana:… 

(Sentencia C. 228 DE 2002) (Negrilla fuera de texto). 
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Ya en punto al desarrollo dogmático constitucional del concepto de verdad, 

aplicado en el ámbito de la Justicia Transicional en Colombia, la Honorable Corte 

Constitucional ha expuesto: 

 

DERECHO A LA REPARACION Y DERECHO A LA VERDAD Y JUSTICIA-

Conexión intrínseca    

 

Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión 

intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la 

justicia,señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a 

conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la 

ubicación de los restos de sus familiares, así como también el derecho a la 

investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace 

parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que el 

Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un 

todo.( Sentencia C 715 de 2012) 

 

Para poder continuar con la explicación se hace indispensable hacer una defincion 

de victimas de conflicto armado y la  Ley 1448 de 2011, en su artículo tercero 

trata y define el concepto de víctima de la siguiente forma: 

 

ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno. 

 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 
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desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

grado de consanguinidad ascendente. 

 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un 

daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. 

 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación 

familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 

 

PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los 

términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo 

concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea 

aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición señaladas en la presente ley. 

 

PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de 

la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, 

niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al 

margen de la ley siendo menores de edad. 

 

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al 

margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en 

sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas 

indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. 

 

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente 

artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en 

sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. 
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PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos 

antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación 

simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como 

parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. 

 

PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en 

ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter 

político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el 

daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del 

Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera 

particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de 

Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le 

corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas 

Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las 

disposiciones contenidas en la presente ley. 

 

La Honorable Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia presenta un muy 

importante concepto y evolución de la víctima,  a través del derecho internacional 

público, del siguiente tenor: 

 

…5. El concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte constitucional 

 

Con ocasión del examen de constitucionalidad de leyes de la Ley 600 de 2000 en 

sentencia C- 228 de 2002, la Ley 906 de 20044 en sentencia C 454 de 2006 y de 

la Ley 975 de 2005 en sentencia C 370 de 2006 esta Corporación ha tenido 

oportunidad de pronunciarse sobre el concepto de víctima de hechos punibles y de 

graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

al igual que sobre el alcance de sus derechos. 

 

                                                             
4
 Ver la sentencia C-454 de 2006 mediante la cual se examinó la constitucionalidad de los artículos 11, 132, 

133, 134, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004. y la sentencia C-209 de 2007 mediante la cual se examinó la 
constitucionalidad de los artículos 11, 137, 324, 371, 378, 391 y 395 del mismo cuerpo normativo. 
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Específicamente la sentencia C-370 de 2006 se ocupa in extenso de la cuestión, 

al examinar la constitucionalidad de los artículos 55, 476 y 487 de la Ley 975 de 

2005. Los demandantes acusaban a estas disposiciones de fijar una definición 

restrictiva y excluyente de víctima, que a su vez limitaba la titularidad del derecho 

a un recurso judicial efectivo, de las medidas de rehabilitación y de satisfacción y 

de las garantías de no repetición. Señalaban que “los hermanos de una persona 

desaparecida forzadamente o asesinada, u otros familiares que no estén en primer 

grado de consanguinidad, no tendrían derecho a reclamar una reparación. 

Tratándose de un miembro de la fuerza pública que haya sido asesinado en el 

marco del conflicto armado, sólo serán víctimas el ‘cónyuge, compañero o 

compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad’. En 

cuanto a la rehabilitación, la ley prevé que únicamente la víctima directa y los 

familiares en primer grado de consanguinidad recibirán atención médica y 

psicológica. 

 

                                                             
5
 El texto de la disposición era el siguiente: Artículo 5º. Definición de víctima. Para los efectos de la presente 

ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como 
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial 
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. 
Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizados por 
grupos armados organizados al margen de la ley // También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o 
compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida // La condición de víctima se adquiere con 
independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin 
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima // Igualmente se considerarán como 
víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que 
ocasionen algún tipo de discapacidad tísica (sic), psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de 
sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los 
grupos armados organizados al margen de la ley // Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, 
compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la 
fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera 
de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados 
al margen de la ley. 
6
 Esta disposición consigna: Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y 

psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el 
Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas // Los servicios sociales brindados por el gobierno 
a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la 
rehabilitación. 
7
 Este artículo tiene el siguiente tenor: Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las 

medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente 
comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir: (…) 49.3  La decisión judicial que 
restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de 
consanguinidad. 
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Esta Corporación resolvió los cargos planteados con fundamento en las siguientes 

consideraciones: 

 

La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 

entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y sus 

familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del 

delito, el grado de relación o parentesco. En este sentido la Corte Interamericana 

ya ha señalado lo siguiente:  

 

Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con 

el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo 

razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga 

todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a 

los eventuales responsables
.
 (Corte IDH, 2005, 5 11,190 y Corte IDH, 2005)  

 

En el mismo sentido, por sólo citar algunos casos adicionales, en la Sentencia de 

14 de marzo de 2001 de la corte interamericana de derechos humanos, reconoció 

el derecho de los familiares – sin distinción por grado de parentesco - al 

conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de derechos humanos y su 

derecho a la reparación por los mismos atropellos. Al respecto, entre otras 

consideraciones, la Corte señaló: “Este tipo de leyes (se refiere a las leyes de auto 

amnistía) impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a 

derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia 

e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación 

correspondiente.”. En el mimo sentido en la Sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2003, señaló: “su función (se 

refiere a la función de los órganos judiciales) no se agota en posibilitar un debido 

proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en un 

tiempo razonable8 el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo 

sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables. Finalmente, en la 

                                                             
8
 Cfr. Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 114; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 260, 

párr. 142 a 144; y Caso Suárez Rosero.  Sentencia de 12 de noviembre de 1997.  Serie C No. 35, párr. 71 y 
72. 
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre 

de 2005, se señaló: “219. En efecto, es necesario recordar que el presente es un 

caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el 

deber de iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 

efectiva. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de 

violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias 

oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los 

hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa 

compensación.”: En suma, el intérprete autorizado de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, cuyo artículos 8 y 25 hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, ha señalado que los parientes, sin distinción, que 

puedan demostrar el daño, tienen derecho a un recurso efectivo para exigir la 

satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.   

 

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que debe tenerse como víctima 

o perjudicado de un delito penal a la persona ha sufrido un daño real, concreto y 

específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. 

Subraya la Corte que en las presunciones establecidas en los incisos 2 y 5 del 

artículo 5 se incluyen elementos definitorios referentes a la configuración de 

ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2 se señala que la condición de familiar 

víctima se concreta cuando a la “víctima directa” “se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida”. Es decir, que los familiares en el grado allí señalado se 

tendrán como víctimas solo en tales supuestos. Esto podría ser interpretado en el 

sentido de que los familiares, aun en el primer grado establecido en la norma, no 

se consideran víctima si un familiar no fue muerto o desaparecido. Esta 

interpretación sería inconstitucional por limitar de manera excesiva el concepto de 

víctima a tal punto que excluiría de esa condición y, por lo tanto, del goce de los 

derechos constitucionales propios de las víctimas, a los familiares de los 

secuestrados, de los que sufrieron graves lesiones, de los torturados, de los 

desplazados forzosamente, en fin, a muchos familiares de víctimas directas de 

otros delitos distintos a los que para su configuración exigen demostración de la 

muerte o desaparición. Esta exclusión se revela especialmente gravosa en casos 

donde tal delito recae sobre familias enteras, como sucede con el desplazamiento 
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forzado, o donde la víctima directa estando viva o presente ha sufrido un daño 

psicológico tal que se rehúsa a hacer valer para sí misma sus derechos, como 

podría ocurrir en un caso como la tortura. Las víctimas que demuestren haber 

sufrido un daño real, concreto y específico, así como sus familiares que cumplan 

los requisitos probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus derechos. 

 

En este sentido, afectaría el derecho a la igualdad y los derechos al debido 

proceso y de acceso a la administración de justicia, que el legislador tuviera como 

perjudicado del delito sólo a un grupo de familiares y sólo por ciertos delitos, sin 

atender a que en muchos casos el grado de consanguinidad deja de ser el factor 

más importante para definir la magnitud del daño causado y la muerte o la 

desaparición no son los únicos aspectos relevantes para identificar a las víctimas 

de grupos armados ilegales. Al respecto la sentencia citada señaló:  

 

Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, 

concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o de los 

perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de 

ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad 

de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y 

específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para constituirse 

en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la 

realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier 

objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, 

cuando este existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede continuar 

dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior significa que el único 

presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso, es acreditar el 

daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda tendiente a obtener la 

reparación patrimonial. La determinación en cada caso de quien tiene el interés 

legítimo para intervenir en el proceso penal, también depende, entre otros 

criterios, del bien jurídico protegido por la norma que tipificó la conducta, de su 

lesión por el hecho punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas 

por la conducta prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio 

patrimonial cuantificable.  
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Más adelante, en la Sentencia C-578 de 2002, al estudiar la constitucionalidad de 

la Ley 742 de 2002 por medio de la cual se aprobó el estatuto de la Corte Penal 

Internacional, al referirse a los criterios de ponderación de los valores de justicia y 

paz, dijo la Corte: 

 “No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz con la efectividad 

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

derecho internacional ha considerado que los instrumentos internos que utilicen 

los Estados para lograr la reconciliación deben garantizar a las víctimas y 

perjudicados de una conducta criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para 

conocer la verdad sobre lo ocurrido y obtener una protección judicial efectiva. 

(Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la Prevención de la 

Discriminación y la Protección de las Minorías. 1997) Por ello, el Estatuto de 

Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide conceder 

amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que son producto 

de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.” 

 

En suma, según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de 

constitucionalidad, los familiares  de las personas que han sufrido violaciones 

directas a sus derechos humanos tienen derecho a presentarse ante las 

autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido con 

ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía de los 

derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el Estado está 

obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa. 

Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos 

derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las normas y la jurisprudencia 

citada, es que la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de 

violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar, 

juzgar, condenar al responsable y reparar la violación. 

 

Por las razones expuestas, la Corte considera que viola el derecho a la igualdad y 

los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un 

recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los 
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familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa, de 

la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real, concreto y 

específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley 

demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la 

mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las 

víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales 

exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que el 

legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas directas 

estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la 

ley acusada. 

 

Finalmente, declaró exequibles los incisos  segundo y quinto del artículo 5º, en el 

entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros 

familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra 

conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al 

margen de la ley. Igualmente declaró exequible la expresión en primer grado de 

consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la reparación 

de las víctimas, contenida en el artículo 47, en el entendido que no excluye como 

víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de 

cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de 

grupos armados al margen de la ley. Por último declaró la exequibilidad de la 

expresión en primer grado de consanguinidad del numeral 49.3,  en el entendido 

que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como 

consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometido por 

miembros de grupos armados al margen de la ley. 

 

En fecha más reciente la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-052 de 

2012, estudió la exequibilidad de una de las disposiciones objeto de examen en el 

presente proceso, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. El problema jurídico 

examinado en esa ocasión consistió en determinar si la limitación contenida en el 

inciso 2° del citado precepto, respecto del grupo de familiares de la víctima muerta 

o desaparecida que también se considerarán víctimas carecía de justificación y en 
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tal medida, resulta una medida discriminatoria, contraria al derecho a la igualdad 

consagrado en el artículo 13 de la Constitución. 

 

Para resolver la cuestión planteada la Corte precisó el contenido normativo de las 

expresiones acusadas, las cuales determinan las víctimas beneficiarias de las 

medidas de atención, asistencia y reparación integral establecidas en dicho cuerpo 

normativo. Así, indicó que el artículo 3° contiene las reglas a partir de las cuales se 

definirá la aplicabilidad de las distintas medidas reparadoras frente a casos 

concretos, y a continuación comparó las hipótesis contenidas en sus incisos 1° y 

2°. 

 

Expresó la Corte que el inciso 1° de este artículo desarrolla el concepto básico de 

víctima, el que según el texto, necesariamente supone la ocurrencia de un daño 

como consecuencia de unos determinados hechos, e incluye también otras 

referencias, relacionadas con el tipo de infracciones cuya comisión generará los 

derechos y beneficios desarrollados por esta ley y con la época desde la cual 

deberán haber ocurrido esos hechos. Igualmente señaló que el inciso 2° fija una 

nueva regla en torno a quiénes serán considerados víctimas, regla que no hace 

directa alusión al hecho de que las personas allí previstas hayan sufrido un daño 

que sea resultado de los hechos victimizantes, pero que en cambio exige acreditar 

dos circunstancias fácticas que condicionan ese reconocimiento, como son la 

muerte o desaparecimiento de la llamada víctima directa y la existencia de una 

específica relación jurídica o de parentesco respecto de aquella.  

 

Sostuvo la Corte que este inciso establece una presunción de daño que no se 

refiere al universo de destinatarios ya contemplados en el inciso 1°, enunciado que 

reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como 

consecuencia de los hechos allí previstos. Destacó además, que el inciso 2º del 

artículo 3° comienza con la expresión “también son víctimas…”, lo que denota que 

esa nueva regla no tiene un efecto limitativo sino aditivo frente a lo previamente 

determinado en el primer inciso.  
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Para la Corte, al comparar las distintas situaciones reguladas por los incisos 1° y 

2° del artículo 3° en comento, se encuentra que en realidad ambas reglas 

conducen a un mismo resultado, cual es el reconocimiento de la condición de 

víctima y, con ello, el acceso a los beneficios desarrollados por la Ley 1448 de 

2011,  aunque por distinta vía, pues el primer enunciado normativo requiere la 

acreditación, en la forma prevista en la misma ley, de un daño sufrido por la 

presunta víctima como consecuencia de los hechos allí referidos, mientras que el 

segundo, en lugar de ello, exige simplemente la existencia de un determinado 

parentesco, así como la circunstancia de que a la llamada víctima directa se le 

hubiere dado muerte o estuviere desaparecida, circunstancias que hacen presumir 

la ocurrencia de un daño, presunción que en todo caso podrá ser desvirtuada.  

 

A partir de las anteriores reflexiones concluyó la Corte que si una persona 

efectivamente ha sufrido daño como resultado de determinados hechos, 

comprendidos dentro de los supuestos previstos en el inciso 1°, situación que bien 

puede ser la de pareja y/o los parientes próximos de las personas directamente 

afectadas, no resulta factible entender que sólo por la vía del inciso 2° ella pudiera 

ser admitida como víctima, como lo afirmó el actor. Por el contrario, constató que 

cualquier persona que ha sufrido daño como consecuencia de los hechos 

previstos en el inciso 1° puede invocar la calidad de víctima por la vía de ese 

mismo inciso 1°, con lo que en nada le afectarían las restricciones contenidas en 

el inciso 2°, que solamente favorece en los términos de la presunción allí 

establecida. 

 

Empero, para precaver una eventual interpretación restrictiva del inciso segundo 

del artículo 3°, que excluyera personas distintas a las allí contempladas de los 

beneficios establecidos en la Ley 1448 de 2011, situación que vulneraría el 

derecho a la igualdad (art. 13 C. P.), la Corte procedió a declarar la exequibilidad 

condicionada de las expresiones normativas acusadas, contenidas en el citado 

inciso segundo, de manera que se entienda que también son víctimas aquellas 

personas que hubiera sufrido un daño en los términos del inciso primero de dicho 

artículo. 
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De los precedentes antes citados resulta relevante destacar, para los propósitos 

del presente proceso, que la Corte Constitucional ha acogido un concepto amplio 

de víctima o perjudicado, al definirla como la persona ha sufrido un daño real, 

concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo 

ocasionó. El daño sufrido no necesariamente ha de tener carácter patrimonial, 

pero se requiere que sea real, concreto y específico, y a partir de esta 

constatación se origina la legitimidad para que participe en el proceso penal para 

buscar la verdad y la justicia y ser titular de medidas de reparación. Igualmente 

que se ha entendido que no se ajusta  a Constitución las regulaciones que 

restringen de manera excesiva la condición de víctima y que excluyan categorías 

de perjudicados sin fundamento en criterios constitucionalmente legítimos… 

 

III. DE LA INEFICACIA DE LA VERDAD EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL EN COLOMBIA.  

 

El conflicto Colombiano inicio por  una lucha idearía de carácter político social, en 

el seno de un país polarizado, que se debatía  conflictiva y violentamente entre 

liberales y conservadores. Hasta entonces, esos eran los actores, (liberales, 

conservadores y revolucionarios comunistas o socialistas), luego, la ausencia de 

Estado en los territorios nacionales promovió un cuarto actor armado que no tenía 

como finalidad de lucha ningún ideario político, simplemente obraron en principio 

como una forma organizada de defenderse de aquellos grupos armados 

revolucionarios al margen de la Ley. 

 

La participación de los gobernantes en los periodos presidenciales aquí vistos, 

tuvieron énfasis en el fortalecimiento de la actividad  militar como forma de 

reivindicar el orden social turbado, desconociendo el problema genético que dio 

origen a estos fenómenos sociales  de violencia, tales como la participación 

masiva democrática, la distribución de la riqueza, las políticas agropecuarias, los 

derechos de los trabajadores, la educación, la salud, entre otros, creyéndose 

equivocadamente que la salida al conflicto debía ser liderada políticamente a 
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través de la actividad militar.  Está equivocada determinación política permitió el 

crecimiento de la violencia desbordada en nuestro país, en donde se fueron 

generando alianzas ilegales estratégicas entre las Fuerzas Armadas regulares del 

conflicto y aquellas que se encontraban al margen de la Ley, legitimándose así el 

ejercicio violento de la fuerza a cualquier costo y por cualquier medio en el 

entendido, que pudiera decirse que alguna fracción de las Fuerzas Armadas 

Colombianas, aplicaban el viejo refrán que dice: Los enemigos de mis enemigos 

serán mis amigos” como ocurrió en el caso de las denominadas  convivir.    

 

Esta situación de violencia desmesurada, constante, sistemática, que avocaba 

varios actores, cada vez más resultaba desgastada, lo requería de un fuerte apoyo 

económico ya avance  territorial, tal situación fue propicia para permitir la entrada 

de un quinto actor ilegal armado que para el momento se presentó como la mejor 

opción económica de cualquier actor del conflicto, ese quinto actor fue el 

narcotráfico organizado, momento en el cual, el conflicto colombiano tomó  una 

mayor ferocidad, sin el más mínimo respeto por las normas del conflicto armado 

que agobiaba al  país. No quiere decirse con esto, que antes de los ochentas, la 

población civil, aquella que no hacia parte actora del conflicto, no hubiese sido 

golpeada fuertemente en sus derechos fundaméntelas, a través de los delitos que 

hoy conocemos como de lesa humanidad;  Sino que con este nuevo actor y la 

respuesta militar y policial del Estado, quien se apartaba cada vez más de las 

políticas sociales y campesinas, recrudecieron más la situación no solo de los 

combatientes, sino, de la población civil. 

 

Luego de observar el marco jurídico que permite la aplicabilidad de la justicia 

transicional y de realizar una corta mirada a su aplicación actual en Colombia, se 

observa con preocupación que una cosa es el plano dogmático y conceptual  que 

sirve de fundamento a esta forma de resolución de conflictos y otra cosa su 

aplicación eficaz,  en punta al cumplimiento de las garantía a la verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 
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Es decir, en nuestro país,  penosamente existe un doble fenómeno que nos 

permite hablar de justicia y paz de manera formal, y de modo   material, en el 

marco de una justicia transicional.   

 

La realidad jurídica del país presenta una preocupante situación en lo atinente a la 

garantía de verdad, derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado,  

que resulta defraudado constantemente, basta con observar el proceso de justicia 

y paz que se tramita  en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala de 

Justicia y Paz, en contra de delincuentes armados organizados ilegales 

denominados Paramilitares; para poder observar un funesto fenómeno que ocurre  

cuando los denominados postulados  de la Ley de Justicia y Paz, (paramilitares),  

en su calidad de comandantes de bloque Tolima  aceptan tener responsabilidad 

de los hechos punibles que se les imputa, con ocasión o pertenecía a grupos 

armados organizados al margen de la ley;  luego de escuchar la  imputación 

factico jurídica que les hace el Fiscal del Caso, bajo el argumento de que,  si bien 

es cierto, no participaron fenomenológicamente en el mismo, no lo es menos, que 

por su condición de comandantes, es decir, por cadena de mando,  los aceptan, 

sin aclarar, exponer, explicar, aumentar, o especificar materialmente, las 

circunstancias concretas de modo tiempo y lugar en que se cometió el hecho 

delictual que se les atribuye, ¿quién lo hizo, por qué lo hizo, cuando lo hizo, con 

quien lo hizo,?  etc.,  dejándose así a las víctimas de dichas conductas atroces, 

verdaderas protagonistas de la Ley, con la simple y repetida  información, que 

dicho sea de paso, fue la misma aportada por la victima ante  la Fiscalía General 

de la Nación, o por los retazos, apartes,  de versiones libres que de manera 

deshilvanada, y a veces  confusa o contradictoria,  presentan otros postulados. 

 

En dicha forma, la garantía a la verdad, se convierte en un requisito meramente 

formal, en donde finalmente la incertidumbre de las víctimas es tapada con el 

manto cómplice  de las  formalidades meramente procesales, sin que finalmente 
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se le responda a la víctima, quien, como, cuando, donde y porque fue victimizada 

directamente o en su núcleo familiar. 

 

Tal situación tiene una explicación lógica que radica en la falta de compromiso e 

interés de los postulados en cuanto al deber adquirido de revelar  la verdad 

material; así como falta de voluntad política y judicial en poner todo el empeño y 

los recursos del Estado para lograr dicho cometido.  

 

En principio puede presentarse una explicación a tan grave fenómeno, 

señalándose, que finalmente para el postulado resulta más atractivo y conveniente 

a  su situación judicial,  aceptar los cargos que se le imputen, simplemente 

manifestado que lo hace por cadena de mando, sin tener que entrar a debatirlos, 

negarlos, explicarlos, o profundizarlos como debieran, pues finalmente no importa 

el sin número de atrocidades que le sean imputadas, da igual un homicidio o mil,  

la pena máxima a imponer siempre será de 8 años, es decir, para el postulado es 

más conveniente afrontar y responder penalmente en un ámbito de justica Light, 

(Justicia Transicional),  y no tener que afrontar un  proceso penal ante la justicia 

ordinaria por una conducta que no aceptó, o que por razones subjetivas no puede 

mencionar, puesto que dicha situación, le traería consecuencias desfavorables 

para su libertad, dado que el proceso penal ordinario  impone un marco de 

punibilidad más severo.    

 

 

 

3.1  DESARROLLO FENOMENOLÓGICO 

 

Su desarrollo fenomenológico es observado a través del cruce de información que 

se da dentro del mismo expediente, a partir de tres fuentes de información 

documentadas a saber: 
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Versiones juramentadas presentadas por todos y cada uno de los postulados 

(Paramilitares), por medio de las cuales se, éstos informan a la Fiscalía 

especializada para Justicia y Paz, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que realizaron las conductas punibles que se les imputan. 

 

Información de Policía Judicial, obtenida por la Fiscalía especializada de justicia y 

Paz, consistente en la obtención de datos que se encuentran en poder de otras 

Fiscalías delegadas para los Derechos Humanos,  el Derecho Internacional 

Humanitario, entre otras como Fiscalías delegadas para la Unidad de Vida.  

 

Las declaraciones presentadas por las víctimas directas e indirectas del conflicto 

armado colombiano. 

 

El problema propuesto se hace visible cuando no coinciden las informaciones 

arriba señaladas en detrimento de las víctimas que en la mayoría de los casos 

finalmente solo se quedan con el conocimiento inmediato de los hechos 

específicos sin llegar a conocer cuál fue el determinador,  el autor material, los 

cómplices, encubridores, móviles,  entre otros datos de la conducta punible de que 

fueron víctimas. De otro lado, en muchas circunstancias las victimas indirectas, 

(padres, madres, hermanos, esposas), ni siquiera logran saber en qué lugar se 

encuentran los restos de sus familiares asesinados. 

 

Una circunstancia particular que hace reticente el problema expuesto,  encuentra 

génesis en la pena alternativa que la Ley dispone como pena máxima a imponer a 

los postulados que cumplan con las condiciones exigidas en el proceso, la que no 

supera los ocho años de prisión. Lo anterior debido a que si bien es una pena 

privativa de libertad, no es menos cierto que en términos de proporcionalidad en 

varios sectores se considera por demás deficiente si se compara con la gran 

cantidad de atrocidades que los procesados realizaron; esto hace que por querer 

acceder a este beneficio, los mismos postulados en muchas oportunidades 
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acepten los hechos que les son imputados sin tener conocimiento de lo ocurrido, 

sino por cuanto fueron comandantes o dirigentes y por línea de mando consideran 

que deben responder por los mismos pero sin garantizarse en las víctimas el 

derecho a saber que las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que las mismas 

se desarrollaron. Es así como el principio de verdad en el proceso de justicia 

transicional en Colombia se erige como un requisito meramente formal, pero que 

materialmente no cumple con las expectativas que esta clase de procesos prevén 

en su espíritu; pues el conocer la verdad de lo sucedido no tiene por objeto la 

revictimización de los dolientes de las atroces conductas criminales, sino por el 

contrario, sanar las heridas producidas, gracias a la cicatrización de las mismas al 

desplazar la zozobra frente a lo sucedido. Al hacer una abstracción mental y 

colocarnos en el lugar de las víctimas indirectas, es decir, de todas aquellas 

personas que sufren algún perjuicio o dolor por los hechos cometidos contra sus 

allegados, es imperioso entender, que cualquier ser de la especie humana, como 

mínimo pretende que se le dé a conocer lo verdaderamente ocurrido con su ser 

querido sin importar que tan aterradora haya sido la situación por la que ha 

pasado. 

 

De igual manera es importante comprender que la verdad no se circunscribe a 

conocer el modus operandi de la comisión del ilícito, sino que además implica el 

conocimiento de circunstancias tales como los móviles del crimen, los motivos del 

mismo, las consecuencias, los autores o partícipes, las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que se perpetró, las razones personales (subjetivas) del ejecutor 

o ejecutores, el paradero de los restos en aquellos casos que ameritan la 

respuesta entre otras muchas inquietudes que se generan en los dolientes. A más 

de lo anterior, es imprescindible que la verdad se conozca, para efectos de 

reconocimiento del conflicto y el respeto a las víctimas dentro de los parámetros 

de la memoria histórica que hace parte integral de un proceso de reconciliación en 

términos de justicia transicional. 
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Todo lo antes expuesto, deja entrever que si bien la justicia se ve truncada y la 

reparación de igual manera, es la verdad como principio fundante de los derechos 

de las víctimas, la que verdaderamente sufre las consecuencias de la ineficacia de 

los estamentos estatales en procura de su consecución, porque en nuestro sentir, 

la fiscalía no realiza las labores pertinentes a conseguir desde la investigación 

criminal que la verdad se conozca, no se pregunte sino que se enrostre ante el 

postulado, sino que se limita a dar por ciertas las pobres declaraciones de las 

víctimas que solo saben del resultado del delito, sin conocer los pormenores, pero 

cuando los procesados no refieren mayor información, no ejercer la labor 

investigativa con el rigor que exige su función de indagación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A partir de una breve mirada a la actual experiencia judicial desarrollada  en el 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, en donde 

fungen como postulados  algunos comandantes del Bloque Tolima,  puede 

concluirse que son varias las causas que evitan el cabal cumplimiento, al deber de 

“verdad”, en términos de los estándares expuestos por la doctrina y jurisprudencia 

nacional,  así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

cuales son de obligatorio cumplimiento para el Estado Colombiano como lo 

informa el artículo 90 de la Constitución nacional9; situación  que avanza en 

detrimento de las víctimas inocentes del conflicto armado, de la sociedad, y de la 

memoria histórica que todos los pueblos víctimas de violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos,   tienen derecho a construir, conocer, difundir  y analizar, con 

el fin,  entre otras, que los mismos nunca vuelvan a repetirse, pues bien lo dice el 

refrán, quien no conoce la historia se encuentra condenado a repetirla, situación 

que desgraciadamente es una constante en el orden político y social de Colombia. 

                                                             
9
 CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo  93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.  
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
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Como venía señalando, varias son las causas que originan el incumplimiento a 

éste derecho fundamental conocido como “verdad”, a saber: 

 

Falta de voluntad política y judicial, conciencias institucionales que se  conforman 

con la realidad formal someramente enunciada por los mismos perpetradores de 

derechos humanos. 

 

Falta de compromiso económico y para destinar recursos necesarios con 

destinación a los entes investigadores criminalistas, (psicólogos, antropólogos, 

legistas, geólogos, etc.), para que  puedan trasladarse con el material necesario, 

suficiente, y por el tiempo que una actividad tecno científica requiere en una 

investigación criminal por violación de derechos humanos; condiciones mínimas, 

necesarias para verificar lo dicho por los postulados. 

 

Falta de seguridad que garantice la vida e integridad personal de los fiscales, 

investigadores e incluso, los mismos postulados, que podrían estar en riesgo en 

las diligencias de inspección judicial a donde tiene que trasladarse.  
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