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Glosario

Acuerdo Final: Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento 
de una paz estable y duradera

CCJ: Comisión Colombiana de Juristas

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CEV o Comisión: Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja

CP: Constitución Política

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CPI: Corte Penal Internacional

DDHH: Derecho Humanos

DIH: Derecho Internacional Humanitario

DPI: Derecho Penal Internacional

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz

MP: Magistrado Ponente

MMPP: Magistrados Ponentes

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



8

Promoviendo la garantía y exigiendo los derechos: Guía para profesionales en el SIVJRNR

Principios de Van Boven, actualizados por Alejandro Salinas: Principios y directri-
ces básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones 

Principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher: Conjunto de principios 
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad

SIVJRNR o Sistema: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Ruanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia

UBPD o Unidad: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Introducción

La Comisión Colombiana de Juristas (en adelante CCJ) durante 29 años ha promovido 
la defensa y garantía del derecho internacional de los derechos humanos en adelante 
DDHH) y el derecho internacional humanitario (en adelante DIH) en el país, y ha apo-
yado las soluciones negociadas a los conflictos siempre con garantía de los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, así como la adopción de las 
medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos.

Así, con ocasión del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-EP 
se iniciaron actividades investigativas y académicas con el fin de verificar que las víc-
timas estuvieran en su centro y que tal declaración pasara del papel a la práctica. En 
el marco de dicho proceso, en el mes de marzo del 2017 se lanzó la primera publica-
ción denominada “La participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición”, primera de la serie Las víctimas en el centro del 
Acuerdo, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH. En esta primera publicación se incluyó un análisis sobre la evolución 
de la participación de las víctimas en los escenarios judiciales y extrajudiciales que se 
han creado para la solución de los conflictos en el mundo, en el cual se recogen los 
estándares formulados con ocasión de dichos escenarios y las buenas prácticas de 
participación que podrían ser tenidas en cuenta en el marco de las instancias y medi-
das del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante 
SIVJRNR o Sistema) con énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante 
JEP), la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición (en ade-
lante CEV o Comisión) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapare-
cidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante UBPD o Unidad).

Posteriormente, el segundo estudio de la mencionada serie, “La integralidad como 
garantía de no repetición”, se centró en el planteamiento de una visión holística y 
sistemática de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición 
en el marco del SIVJRNR, y en las relaciones que deben existir entre los tres órganos 
que lo conforman, así como de estos con otras entidades del Estado, con base en 
los principios de coordinación, concurrencia, colaboración, autonomía, integralidad, 
integración, transformación, conexidad e interdependencia y de enfoque territorial, 
diferencial y de género. El planteamiento principal de este documento es que solo 
una efectiva e integral respuesta a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la repetición permitirá la identificación de las reformas legales, institucionales, po-
líticas y sociales necesarias para garantizar la no repetición, como presupuesto fun-
damental en la consolidación del Estado social de derecho. 
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Ahora bien, al darle continuidad a los estudios mencionados y de acuerdo con los 
avances de implementación normativa del punto 5 del Acuerdo Final, la presente 
guía incorpora los elementos conceptuales necesarios por medio de lineamientos y 
sugerencias, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y sus fami-
liares a participar en los tres mecanismos del SIVJRNR. Esto con énfasis en la JEP, en 
conformidad con la experiencia en litigio nacional e internacional en materia de de-
rechos humanos y derecho humanitario que la CCJ ha logrado tras años, y a tenor de 
las características de novedad y especialidad de la CEV y la UBPD, sin antecedentes 
en nuestro país.

Para tal efecto, a través de tres capítulos se abordan los elementos de participación 
que deberían tener presentes los profesionales que representen a víctimas ante la 
JEP, la CVE y la UBPD, de tal manera que puedan conocer la razones y objetivos de 
las instancias y de los elementos prácticos de participación de las víctimas que satis-
fagan sus intereses y derechos en el marco de los procedimientos que se definan para 
su funcionamiento. 

La participación de las víctimas es sustancial en el funcionamiento del SIVJRNR por 
una razón jurídica fundamental, y otra de decisión política razonable de las partes 
en el Acuerdo Final: 1. Si se tiene en cuenta que el sistema busca atender de manera 
integral los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las 
víctimas, son estas las primeras llamadas a conocer y actuar en los procedimientos; 
y 2. Al estar las víctimas en el centro del Acuerdo Final, deben estarlo también en la 
implementación normativa y en la puesta en marcha y operación de los mecanismos, 
las instancias y las medidas creadas.

En el abordaje de la aplicación de la participación como elemento básico del princi-
pio democrático en el Estado social de derecho colombiano esta guía abordará, en 
primer lugar, las características de las víctimas incorporadas en el Acto Legislativo 01 
de 2017 en relación con la JEP: la calidad de interviniente, la conformidad de las me-
didas de participación con los estándares nacionales e internacionales y las garantías 
procesales, de acceso, sustanciales (protección y asistencia) y probatorias que deben 
adoptadarse. 

En la segunda parte se analizarán las características de participación amplia, plura-
lista y equilibrada de las víctimas en la CEV y la necesidad de aplicar, en su labor, el 
enfoque transformador y de DDHH, en atención a la dignidad y satisfacción de sus 
derechos e intereses. 

Finalmente, se plantearán los escenarios y elementos de la participación de las víc-
timas en la labor de la UBPD, tanto en la puesta en marcha y organización, como en 
sus labores esenciales: procesos de recolección de información, localización, recupe-
ración, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas, en atención a la 
necesidad de una atención psicosocial reforzada.
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1. La participación en la 
jurisdicción especial para la paz

El punto 5.2 del Acuerdo Final determina la creación de la JEP como mecanismo judicial 
con el fin de velar por la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición, lo cual establece que el centro del proceso (así como de todo 
el Sistema) serán las víctimas. De esta manera, la norma que posteriormente efectivizó la 
creación de la JEP mantuvo el mismo espíritu. En este sentido, el Acto Legislativo 01 de 2017 
expresa que las víctimas son el centro del SIVJRNR y, frente a la JEP, manifiesta que serán 
intervinientes en el proceso, con arreglo a los estándares nacionales e internacionales.

Antes de abordar la participación procesal de las víctimas consideramos importante 
ofrecer claridad sobre nuestra comprensión del propósito, según el cual las víctimas 
son el centro de la JEP, y por qué es tan importante. Según el Relator Especial de Na-
ciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición:

a) La participación de las víctimas implica su reconocimiento como titulares de derechos, lo 
que da a ellas y a otros la enorme satisfacción de experimentar el respeto de las instituciones 
oficiales del Estado. Ello contribuye a que las víctimas ocupen un lugar en la esfera pública. 

b) Esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad.

c) Los métodos para formalizar la participación de las víctimas representan un reconocimiento de 
que las víctimas han desempeñado un papel crucial no solo en la incoación de las actuaciones, sino 
también en la reunión, el intercambio y la conservación de las pruebas.

d) La participación de las víctimas aumenta la probabilidad de que se tengan realmente en cuen-
ta sus necesidades en procesos que se han caracterizado por una larga tradición de tratar a las 
víctimas únicamente como fuentes de información, como “meros” testigos.

e) Al permitir la participación de las víctimas en los procedimientos penales aumenta la proba-
bilidad de que esos procedimientos puedan integrarse mejor en otros procesos de la justicia 
de transición, como los de búsqueda de la verdad y los de reparación. 
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f) El sentido de poder que obtienen las víctimas al participar en procedimientos penales 
puede catalizar las demandas de justicia, lo que, a su vez, puede tener efectos beneficiosos 
de no repetición1.

De acuerdo con lo anterior, todo profesional en derecho que quiera poner su conoci-
miento al servicio de lograr la efectiva garantía de los derechos de las víctimas ante 
la JEP, trátese de los jóvenes que inician su ejercicio profesional, los juristas que se 
encuentran en los territorios más afectados por el conflicto armado y quieren hacer 
realidad el enfoque territorial, los litigantes que durante años han luchado por darle 
una voz a las víctimas o quienes deben garantizar los derechos de estas desde la ad-
ministración de justicia, deberían tener en cuenta que la participación de las víctimas 
es esencial en la construcción de escenarios de convivencia, reconciliación y no repe-
tición en el posconflicto.

1 Véase Naciones Unidas. A. G. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Doc. A/HRC/27/56. (Agosto de 2015).
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1. La participación en la jurisdicción especial para la paz

Jurisdicción Especial para la Paz

Es el órgano creado para 
administrar justicia sobre los 
hechos ocurridos en el marco 
del conflicto armado interno.

¿QUÉ ES?

Las propias (de 5 a 8 años 
con restricción de derechos y 

libertades) ante reconocimiento 
de verdad y responsabilidad, 
las alternativas (de 5 a 8 años 
con privación de la libertad) 

ante reconocimiento tardío de 
verdad y responsabilidad y las 
ordinarias (de 15 a 20 años con 
privación de la libertad) ante 

no reconocimiento de verdad y 
responsabilidad.

¿QUÉ TIPOS DE 
SANCIONES APLICA? 

i) Satisfacer el derecho de las 
víctimas a la justicia; ii) proteger 
los derechos de las víctimas; iii) 

contribuir al logro de una paz 
estable y duradera; y iv) adoptar 
decisiones sobre las conductas 
de quienes participaron en el 

conflicto armado interno.

¿CUÁLES SON SUS 
OBJETIVOS? 

Si los procesados colaboran 
desde el primer momento 

con la justicia reconocimiento 
verdad y responsabilidad 

podrán acceder a las sanciones 
propias y si lo hacen de forma 

tardía podrán acceder a las 
sanciones alternativas, de 
esta manera se incentiva 

la colaboración para el 
establecimiento de 

la verdad.

¿QUÉ 
INCENTIVOS

TIENE? 

Todas las personas que 
participaron del conflicto 

armado interno. Los 
integrantes de las FARC-EP, 

los agentes del Estado (fuerza 
pública -ejercito, fuerza 

aérea, armada y policía- y 
funcionarios públicos) y los 
terceros involucrados en las 

conductas que conoce la JEP.

¿SOBRE QUIENES 
APLICA? 

Dado que es un órgano 
transitorio durará mínimo 15 y 

máximo 20 años.

¿POR CUÁNTO 
TIEMPO OPERARÁ? 

Todas aquellas cometidas 
en el marco del conflicto 

armado interno y que no hayan 
sido amnistiadas, es decir, 

crímenes de lesa humanidad, 
el genocidio, crímenes de 

guerra, toma de rehenes u otra 
privación grave de la libertad, 

la tortura, las ejecuciones 
extrajudiciales, la desaparición 

forzada, el acceso carnal 
violento y otras formas de 

violencia sexual, la sustracción 
de menores, el desplazamiento 

forzado.

¿SOBRE QUÉ 
CONDUCTAS? 

Tendrá 2. Uno ante 
reconocimiento de verdad y 
responsabilidad y otro ante 

ausencia de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad.

¿CUÁLES SON SUS 
PROCEDIMIENTOS? 

Con base en el principio de Estado social de derecho, el proceso penal debe ser visto 
como:

Un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano, afectante y conflictivo, orien-
tado a la re-creación de nuevas formas de convivencia futura. […] Un encuentro en el que las 
víctimas, a diferencia de lo que ocurre en los modelos tradicionales, puedan desempeñar el 
rol central que les corresponde”2. 

2 Véase Sampedro Arrubla, J. A. Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano. En Dere-
cho procesal penal. Disponible en: https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/25julio-andres-sampedro-a.pdf. Ex-
presa también el autor que el proceso penal, “se presenta como un espacio en el que se debe procurar un encuentro 
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Para lograr este objetivo transformador se requiere que la víctima pueda tener un rol 
claro en el proceso. 

Como ya se evidenció en otros procesos de persecución penal contra perpetradores 
de crímenes internacionales, la no participación de las víctimas le quita legitimidad 
al proceso, en la medida en que estas no identifican el proceso como propio y ga-
rantista de sus derechos. Así lo manifestó Carla del Ponte, la fiscal del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (en 
adelante TPIR y TPIY, respectivamente) en el 2000 ante el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas:

Tampoco debemos olvidar el papel de las víctimas en el proceso de justicia. Las voces de los 
supervivientes y familiares de los muertos no son suficientemente escuchadas. Las víctimas 
casi no tienen derecho a participar en el proceso, a pesar de la aceptación generalizada de que 
las víctimas deben ser estar autorizadas a ésto. Y esas observaciones se aplican igualmente 
al Tribunal Yugoslavo, donde la posición de las víctimas no es mejor y donde los acusados 
también han amasado fortunas personales a expensas de su país y de sus ciudadanos. […]

Es lamentable que en el estatuto del Tribunal no se prevea la participación de las víctimas 
durante el juicio y sólo se establece un mínimo de indemnización y restitución a las personas 
cuyas vidas han sido destruidas. [...]

Por lo tanto, debemos dar a las víctimas el derecho a expresarse y permitir que su voz sea 
escuchada durante los procedimientos3.

De esta forma, y como lo determina el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, es 
necesario que a las víctimas se les satisfagan las garantías de acceso, sustanciales, 
procesales y probatorias durante su participación ante la JEP, lo que se traduce como 
mínimo en medidas de publicidad, notificación, acompañamiento y asistencia insti-
tucional con enfoque diferencial, representación judicial, acceso a expedientes, ser 
oídas para la determinación de sus derechos y hacer valer sus pretensiones, presen-
tar y cuestionar pruebas, e impugnar y recurrir decisiones. Asimismo, el Estado está 
obligado a tomar las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información, la 
asistencia técnica y psicosocial y la protección de las víctimas de las conductas que 
se examinarán en la JEP.

Ahora bien, ¿qué significan dichas garantías? ¿Qué fuentes de derecho las fundamen-
tan? ¿Cuáles son los desafíos frente a cada garantía, si se tiene en cuenta el Acuerdo 
Final y las propuestas reglamentarias de la JEP? ¿Los enfoques diferenciales tienen 
lugar en cada una de dichas garantías? ¿Cómo se pueden garantizar? Las respuestas 
a estas preguntas, entre otras, son las que motivan este capítulo.

creativo entre los protagonistas del suceso criminal que constituya el punto de partida para la reconstrucción del 
tejido social quebrantado por el delito”.

3 Véase Del Ponte, C. Informe ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ICTY. Doc. JL/P.I.S./542-e. (Sep-
tiembre 2000). 
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La metodología de esta sección se centra en analizar cada una de estas cuatro garan-
tías ante las salas de la JEP, tanto de forma teórica como práctica. En cada caso pre-
sentaremos su fundamentación conceptual, y se considera especialmente el derecho 
internacional, en razón a que la JEP, 

Al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema res-
pecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal Colom-
biano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI)4. 

Lo anterior, sin dejar de hacer referencia al derecho nacional. Finalmente, y toda vez 
sea oportuno, presentaremos las variables para ser utilizadas en caso de la aplicación 
de enfoques diferenciales. 

Estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz

I N S T A N C I A S

Tribunal para la Paz
 (Máxima instancia 

de la JEP)

Está dividida en 4 secciones así:
• Sección de primera 

instancia ante 
reconocimiento de verdad 
y responsabilidad 

• Sección de primera 
instancia ante ausencia de 
reconocimiento de verdad 
y responsabilidad

• Sección de revisión de 
sentencias

• Sección de apelación
Unidad de Investigación 
y Acusación (es la fiscalía 

de la JEP-)

Secretaría Ejecutiva 
(Instancia administrativa 

de la JEP)

Sala de Amnistía e 
Indulto (conocerá de las 
conductas amnistiables)

Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad 
y de determinación de los hechos y conductas (Será 
la puerta de entrada de los informes que presente la 

Fiscalía y las víctimas. Podrá convocar a personas para 
que reconozcan verdad y responsabilidad sobre las 

conductas)

Por qué nos centraremos en las salas de la JEP? En primer lugar, se espera que el pro-
cedimiento antes las tres salas de la JEP (de reconocimiento, de definición, de situa-
ción jurídica y de amnistía) cierre la gran mayoría de los casos, si se tienen en cuenta 
los incentivos punitivos para que esto ocurra, es decir, el otorgamiento de amnistías, 

4 Véase Acto Legislativo 1 de 2017. Artículo transitorio 5.
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indultos y renuncias a la persecución penal. Asimismo, al tener en cuenta otros casos 
similares de justicia transicional en Colombia —como el de Justicia y Paz—, la remi-
sión de casos a las secciones probablemente no se dará en el corto plazo, de modo 
que se concentra la labor de litigio estratégico en las salas durante el inicio de la JEP. 
Finalmente, el artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, en consonancia 
con la postura de la Corte Constitucional, determina que las víctimas tendrán el rol de 
intervinientes. De esta forma, como se verá a continuación, dicha figura implica que 
en todas las etapas procedimentales que no constituyen el juicio adversarial propia-
mente dicho, existen condiciones para que se reconozcan las más amplias garantías 
procesales a las víctimas cuya restricción solo puede darse una vez superada una es-
tricta prueba de proporcionalidad. 

1.1.  Las víctimas como intervinientes según 
estándares nacionales e internacionales

El Acto Legislativo 01 de 2017 establece, en su artículo transitorio 12, cómo la cali-
dad de las víctimas en el marco de la JEP será de interviniente de conformidad con 
los estándares nacionales e internacionales, en línea con lo manifestado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007 al señalar que la víctima es un intervi-
niente especial en el proceso penal, con plenos derechos procesales antes y después 
del juicio propiamente dicho, y es solo en la etapa adversarial cuando pueden ser 
limitados sus derechos. 

¿Qué significa ser interviniente? Según la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (en adelante Corte IDH), en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante CADH), la víctima debe tener derecho al acceso a la 
justicia propiamente dicha, así como a ser oída y actuar ampliamente en el proceso. 
Asimismo, conlleva para el Estado la,

Responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, pero también la 
de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales. [...] 
que, ante toda violación de derechos protegidos por la Convención, el deber de investigar 
debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a 
ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio 
y no como una simple gestión de intereses particulares, […] [D]el artículo 8 de la Convención se 
desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben 
contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en pro-
cura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación [cursivas añadidas]5.

5 Véase Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Párr. 121, 123, 128,129 y 130.
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El proceso mismo ante el Sistema Interamericano es un fiel reflejo de esta necesa-
ria participación de las víctimas. Así, según la normativa interamericana, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) tiene competencia para 
analizar un caso tras la simple denuncia de las víctimas, y durante la primera fase de 
investigación (hasta la realización del informe de admisibilidad) la CIDH tiene una 
relación directa con ellas. Posteriormente, se envía el informe al Estado para que res-
ponda y, desde ese momento, se realiza una especie de diálogo entre el Estado y las 
víctimas, con la CIDH como intermediaria, en el que la víctima tiene acceso a todo lo 
aportado por el Estado y es notificada de todos los movimientos del caso, así como 
puede solicitar audiencias personales. Una vez el caso se traslada a la instancia juris-
diccional, el rol de la víctima se mantiene igual de activo6.

Esta participación efectiva de la víctima también se observa en el procedimiento pe-
nal ante la Corte Penal Internacional (en adelante CPI). En este sentido, el Estatuto 
de Roma, aprobado en Colombia por medio de la Ley 742 de 2002, determina que la 
víctima tiene la potestad de intervenir en el proceso en los siguientes términos:

En la fase preinvestigativa. Tanto las víctimas directas e indirectas como las indivi-
duales o colectivas pueden presentar observaciones por escrito dentro del término 
de los 30 días siguientes a la notificación. La Sección de Participación de Víctimas y 
Reparaciones, de la Sala de Cuestiones Preliminares, es la encargada de recibir esas 
observaciones, identificar a los líderes de las comunidades y determinar si realmente 
tienen la condición de víctimas. Luego de este estudio, debe emitir un informe final 
que será analizado por la Sala.

•	 En la fase de investigación. Cuando considere que sus intereses personales se ven 
afectados, las víctimas podrán opinar sobre el desarrollo de la investigación.

•	 En la fase de pre-juicio. En esta la participación es general. Según el artículo 68.3 
del Estatuto de Roma, 

La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y ten-
gan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intere-
ses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado 
o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de 
las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere 
conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

•	 Durante el juicio. Las víctimas tienen la potestad de presentar pruebas relaciona-
das con la culpabilidad o inocencia del acusado, interrogar a los testigos, a los pe-
ritos y al acusado. Esta participación activa no solo favorece la determinación de 
la verdad, sino que de ellas surgen elementos para establecer la relación causal 
entre la conducta delictiva y el daño ocasionado con el fin de reconocer y tasar el 
daño individual o colectivo.

6 Para mayor información, véase CIDH. Sistema de peticiones y casos. Folleto informativo. (2012). Disponible en 
www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/cidhfolleto_esp.pdf
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•	 En las apelaciones de los autos interlocutorios. Esta es la única etapa procesal en 
la cual la participación no es automática, sino que la víctima debe presentar una 
solicitud en la que debe demostrar su calidad de víctima del caso y la divergen-
cia de lo decidido con sus pretensiones. La participación debe ser apropiada y 
no debe causar perjuicio, ni ser contraria a los derechos del acusado a un juicio 
imparcial y justo.

Ahora bien, a nivel nacional, en la Sentencia C-473 de 20167, la Corte Constitucional 
determinó que las potestades procesales de la víctima fuera del juicio oral propia-
mente dicho deben ser lo más amplias posibles:

<INICIO DE CITA>

(i) Las víctimas tienen el carácter de intervinientes especiales y a contar con tutela judicial 
efectiva en el proceso penal, a fin de ver garantizados sus derechos a recibir medidas de pro-
tección, a conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y logren la reparación 
del daño causado con el delito.

(ii) La intervención directa de la víctima dentro del proceso depende del papel asignado a 
otros participantes, en particular a la Fiscalía, del rol que le reconoce la Constitución, del lugar 
donde ha previsto específicamente su participación y de las características de cada una de las 
etapas de la actuación (indagación, investigación formal, juzgamiento, ejecución y procedi-
mientos posteriores a la sentencia); de la importancia de esa participación para sus derechos 
y la incidencia en la estructura y formas propias del sistema penal de tendencia acusatoria.

 (iii) Dado que el Constituyente consideró el juicio oral, público y contradictorio el centro de 
gravedad de toda la actuación y acentuó su carácter adversarial, la actuación directa e inde-
pendiente de las víctimas en este escenario se encuentra restringida, en virtud del principio 
de igualdad de armas entre acusador y acusado que lo gobierna. Su participación directa, por 
ello, es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio oral y menor en este.

 (iv) En el juicio oral, las facultades directas de índole probatoria y el derecho a la represen-
tación jurídica de las víctimas están limitados. Las prerrogativas a ser oídas lo están en todos 
aquellos casos en que, de ser concedidas, produzcan una erosión al equilibrio entre las partes 
y al principio de igualdad de armas. 

 (v) En la audiencia de juicio oral, las atribuciones que no le son concedidas, de forma in-
dependiente, a las víctimas, pueden ser ejercidas a través del Fiscal. Correlativamente, este 
tiene la obligación de oír a su representante, quien puede realizar observaciones para coad-
yuvar y fortalecer la estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar 
el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su abogado, y por el 
otro, la Fiscalía, de ser el caso, mediante recesos de la audiencia. 

7 Esta sentencia recoge la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. 
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 (vi) En las etapas de indagación y de investigación formal, a las víctimas les asiste el derecho 
a recibir información y a intervenir activamente en todos los trámites sobre iniciación, continua-
ción, terminación, suspensión, archivo y rumbo de las diligencias. Esto, mediante la participa-
ción en las audiencias y procedimientos preliminares, a través de la interposición de recursos, 
la solicitud y práctica de medios de prueba y la posibilidad de ser oídas e informadas, dada la 
estrecha relación de estas potestades con sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

 (vii) Las víctimas tienen derecho a promover la celebración de diligencias para la imposición 
de medidas cautelares y, salvo al interior del juicio oral, la adopción de otras decisiones de las 
que dependa directamente la satisfacción de sus derechos a recibir protección, a conocer la ver-
dad, a que se haga justicia y se lleve a cabo la reparación de los daños ocasionados con el injusto.

 (viii) En las audiencias de formulación de la acusación y preparatoria, las víctimas tienen 
derecho a fijar su posición, a ser oídas y, en especial, a participar en el debate relativo a los 
términos de la acusación y a la incorporación y descubrimiento de elementos materiales pro-
batorios y evidencia física que se practicarán en el juicio oral. De manera relevante, les asiste 
la facultad de solicitar pruebas en la audiencia probatoria. [cursivas añadidas].

Específicamente frente a los derechos de las víctimas en escenarios de justicia transi-
cional, la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, señaló: 1. Se reconoce 
que las víctimas o perjudicados por un delito gozan de una protección constitucional 
que se concreta en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 2. Los de-
rechos de las víctimas de graves abusos en contra de sus derechos humanos están 
estrechamente vinculados con el principio de dignidad humana; 3. Las víctimas tie-
nen derecho a un recurso judicial efectivo; 4. Los términos procesales desproporcio-
nadamente reducidos conllevan el recorte del derecho de defensa del sindicado y 
la denegación del derecho a la justicia de las víctimas; 5. Las reglas procesales que 
reducen su interés a obtener una indemnización de perjuicios en la etapa final del 
proceso penal desconocen los derechos de las víctimas; y 6. Los hechos punibles que 
impliquen graves atentados contra los DDHH y el DIH, y una severa puesta en peligro 
de la paz colectiva permiten la participación de la sociedad —a través de un actor po-
pular—, como parte civil en el proceso penal, a fin de satisfacer el derecho colectivo a 
conocer la verdad, entre otros.

De esta forma, las obligaciones del Estado frente los derechos de las víctimas son 
irrenunciables, incluso en la aplicación de instrumentos jurídicos de justicia transicio-
nal, como es el caso de la JEP.

Así, al tomar en consideración la jurisprudencia constitucional relevante, se observa 
que en el procedimiento ante las salas: 1. Durante el procedimiento ante las tres salas 
no existe una figura similar a la de la Fiscalía; 2. Los procedimientos que se llevarán 
adelante antes las tres salas no constituyen un juicio oral; y 3. Dichos procedimientos 
tienen como vocación la búsqueda de la verdad; no se observa motivo alguno para limi-
tar las potestades procesales de las víctimas ante las salas de la JEP. Por consiguiente, 
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el derecho de las víctimas a participar ante las salas se debe conservar en su integridad, 
y cualquier restricción debería superar un juicio estricto de proporcionalidad8.

1.2.  Garantías de participación de las víctimas en la JEP

Como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-228 de 2002:

El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de 
la dignidad humana. [...] Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados 
por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una 
reparación de tipo económico. [...] El derecho de las víctimas a participar dentro del proce-
so penal para lograr el restablecimiento de sus derechos, tienen también como fundamento 
constitucional el principio [de] participación […] según el cual las personas pueden intervenir en 
las decisiones que los afectan9 [cursivas añadidas].

De esta manera, si el Estado social de derecho tiene como dos de sus ejes centrales 
la dignidad humana y la participación ciudadana, las víctimas de graves violaciones a 
los DDHH y graves infracciones al DIH deben participar de los mecanismos judiciales 
para lograr así la consagración de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

Asimismo, participar implica hacerlo dignamente y en forma efectiva; implica estar 
en capacidad de acceder a la justicia sin discriminación y de forma segura, ser oído en 
el proceso y ser capaz de intervenir procesal y probatoriamente. En este sentido se 
expresó la Corte IDH en el Caso 19 comerciantes vs. Colombia (19 comerciantes des-
aparecidos y asesinados por un grupo paramilitar en el municipio de Puerto Boyacá 
el 6 de octubre de 1987): “los familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso 
y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones”.

A continuación se presenta un análisis de las garantías que deben comprender la parti-
cipación ante las tres salas de la JEP: de acceso, sustanciales (de protección, asistencia 
y acompañamiento), procesales y probatorias. Para esto, en primer lugar, se expone 
un marco teórico de cada garantía para luego pasar a los aspectos más prácticos de 
cada una, con base en el derecho nacional e internacional relevante frente a la materia.

8 El test de proporcionalidad lo componen tres requisitos: el primero consiste en “(i) si la medida es o no ‘adecuada’, 
esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido”: el segundo “(ii) exa-
mina si el trato diferente es o no ‘necesario’ o ‘indispensable’, para lo cual debe el funcionario analizar si existe o 
no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que 
tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto”; y el tercero se orienta a realizar un “análisis de 
‘proporcionalidad en estricto sentido’ para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitu-
cionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial”. Cf. Sentencia T-577 de 2005. 
(MP Humberto Antonio Sierra Porto: Mayo 27 de 2005).

9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-228/02. (MMPP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montea-
legre Lynett: Abril 3 de 2002). 
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1.2.1. Garantías de acceso

Las garantías de acceso están orientadas a que, mediante mecanismos sencillos, efi-
caces y rodeados de publicidad suficiente, las víctimas de los delitos de competencia 
de la JEP puedan concurrir ante esta y hacer valer sus derechos, de manera que los 
responsables sean juzgados, se obtenga reparación por el daño sufrido y se acceda a 
la verdad judicial de lo ocurrido. Las víctimas deberán contar con acceso igual y efec-
tivo ante la JEP, en atención a los enfoques territoriales, diferenciales y de género.

1.2.1.1. ¿Qué significa el derecho al acceso a la justicia?

Si bien ni el Acto Legislativo 01 de 2017, ni el proyecto de Ley Estatutaria10 permiten 
que la víctima —o sus familiares— se presenten directamente ante la JEP a fin de llevar 
un caso11, sería completamente violatorio tanto del derecho internacional como na-
cional considerar que la víctima no podrá presentar directamente su caso ante la JEP. 

La garantía de acceso a la justicia ha sido reconocida a nivel internacional en varias 
ocasiones. Se puede observar expresamente en el principio cuarto de la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abu-
so de poder (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 
40/34), el cual declara: “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 
dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia”.

El principio 19, inciso segundo, del Conjunto de principios actualizado para la protec-
ción y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 
(en adelante Principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher)12 también in-
cluye el derecho a la participación jurídica de las víctimas:

Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, 
deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, sus 
familiares o herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, en particular 
como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho proce-
sal penal contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizar la amplia participa-
ción jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización 
no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.

Asimismo, el principio 11 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

10 El último texto conocido al concluir este documento es el aprobado en comisiones primeras constitucionales de 
Senado y Cámara de Representantes.

11 Ambas normativas manifiestan que serán las organizaciones de DDHH y de víctimas las que podrán presentar 
informes antes la JEP.

12 Véase Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Res. 2005/81. Impunidad. Doc. E/CN.4/RES/2005/81.
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humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones (en adelante Principios de Van Boven, actualizados 
por Alejandro Salinas) señala: 

Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de dere-
chos humanos y las violaciones graves del derecho internacional Reparaciones 223 humani-
tario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho in-
ternacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida 
del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos 
de reparación

Según las Naciones Unidas,

Un sistema de justicia penal equitativo, efectivo y eficaz es un sistema que respeta los dere-
chos fundamentales tanto de las víctimas como de los sospechosos y delincuentes. Se trata 
de un sistema centrado en la necesidad de prevenir la victimización, proteger y asistir a las 
víctimas, y tratarlas con humanidad y respeto a su dignidad. Por otro lado, las víctimas deben 
tener acceso a los mecanismos judiciales y de otra índole que les permitan buscar vías de 
recurso y obtener una pronta reparación por los daños sufridos. Asimismo, las víctimas debe-
rían tener la posibilidad de recibir asistencia especializada para el tratamiento de los traumas 
emocionales y de los problemas de otra naturaleza derivados de su victimización13.

Por otra parte, el artículo 25 de la CADH reconoce “el derecho de toda persona a 
un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
violaciones de sus derechos fundamentales”; así como la obligación estatal de “ga-
rantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”, y la de “desarrollar 
las posibilidades de recurso judicial”. 

En este sentido se ha expresado la Corte IDH, y argumenta:

Los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de vio-
laciones de los derechos humanos (…) recursos que deben ser sustanciados de conformidad 
con las reglas del debido proceso legal (…) todo ello dentro de la obligación general a cargo 
de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 
la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción14.

Finalmente, según los artículos 15, inciso 2, y 41, inciso 1 del Estatuto de Roma,1515 
les permiten a las víctimas que dispongan de la información pertinente y poder pre-
sentarla a la Fiscalía16. 

13 Véase UNODC. Cuestiones intersectoriales. Víctimas y testigos. Manual de instrucciones para la evaluación de la 
justicia penal. (2010). 

14 Véase Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías judiciales en estado de emergencia.
15 Cf. CPI. Estatuto de Roma. (Julio 1 de 2002).
16 Así lo dejó claro la CPI, en tres decisiones respecto de República Democrática del Congo. En la sentencia sobre la 

participación de las víctimas en la fase de investigación del procedimiento en el recurso de la Oficina Pública de 
Defensa. contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de 7 de diciembre de 2007 y en los recursos de la 
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En la misma línea de lo aquí expuesto, a nivel nacional la Corte Constitucional ha 
señalado:

Para las víctimas de un presunto hecho delictivo, el acceso a la justicia se materializa en la po-
sibilidad de participar del proceso penal en donde se investiga el ilícito. Esta posibilidad se des-
prende no sólo del derecho general fundamental de acceder a la justicia (CP art 229) sino que 
está también consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.

Como se aprecia, el artículo no sólo se refiere al resarcimiento del daño sino al “restableci-
miento del derecho” y dentro de este concepto está el lograr lo justo; para ello se requiere 
respetar el derecho a la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas o los perjudicados. 

La participación de las víctimas o perjudicados en el proceso penal no se justifica solamente 
por la perspectiva de lograr un bien patrimonial como reparación, sino, además, y especial-
mente, por el derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la de-
finición de la verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido, 
lo útil, lo interesante. El orden social justo conlleva el asegurar “la justicia, la igualdad, el co-
nocimiento” (Preámbulo de la Carta). Una madre tiene justificación cuando exige que se le 
aclare la causa del fallecimiento de su hijo, especialmente si no aparecen razones o motivos 
para un suicidio. 

En resumen, la validez y la búsqueda de la verdad son objetos de la justicia, constituyen ele-
mentos consustanciales al derecho de acceso a la justicia, porque para plantear un argumento 
válido (en este caso concreto, dilucidar si al soldado lo mataron o se suicidó) hay que partir de 
premisas verdaderas y llegar a una conclusión verdadera. 

Además, esta participación no sólo constituye un derecho fundamental de las víctimas y 
perjudicados sino que puede ser muy importante para estructurar una investigación eficaz, 
alcanzar la verdad y prevenir futuros ilícitos.

Finalmente, el derecho a participar de la búsqueda de la verdad sobre sus familiares también 
está íntimamente ligado con el respeto a la dignidad, a la honra, a la memoria y la imagen del 
fallecido17. 

Asimismo, en el caso de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, los cua-
les alteran “de manera significativa el orden mínimo de civilidad e implica el des-
conocimiento de principios fundamentales del orden social imperante”18, la Corte 
Constitucional ha señalado que las víctimas no solo pueden ser parte civil de forma 
individual, sino también de forma colectiva, por medio de un actor popular.

Oficina Pública de Defensa. y el Fiscal contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, de 24 de diciembre 
de 2007 y 19 de diciembre de 2008, respectivamente.

17 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-275 de 1994. (MP Alejandro Martínez Caballero: Junio 15 de 
1994).

18 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-249 de 2003. (MP Eduardo Montealegre Lynett: Marzo 21 de 
2003).
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De este modo, el derecho de acceso a la justicia19 consiste en garantizar a todas las 
personas a quienes se les hayan violado sus derechos, así como a sus familiares, a ac-
ceder a diferentes mecanismos para su protección y reparación, lo que implica la co-
rrelativa obligación del Estado de proveer los mecanismos adecuados al logro de dicho 
propósito. Este derecho no incluye solo la factibilidad de acceder al sistema judicial, 
sino también irradia su influencia hacia qué tipo de administración de justicia debe ser 
proporcionada por el Estado. En este sentido, para que dicho derecho sea efectivo es 
necesario que sea satisfecha tanto su dimensión formal (el acceso como tal a la justicia) 
como su dimensión material. Esta segunda dimensión implica, entre otros, que las per-
sonas tengan participación efectiva en todas las etapas del proceso20.

Asimismo, la importancia de la participación de las víctimas en el proceso penal 
como una expresión del derecho de participación propio de un Estado social de dere-
cho se ve potenciada en el caso de la JEP, en la medida en que el Acuerdo Final bus-
ca “el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus 
derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación 
del país”21.

Ahora bien, aunque la cuestión será analizada con mayor detenimiento en el siguien-
te punto, al momento de decidir la judicialización de un caso, tiene que ver con las 
medidas de protección que el Estado debe garantizarle. Así, como ya fue denunciado 
en el 2008 por la Mesa de Trabajo por un Plan Integral de Protección a Víctimas y 
Testigos de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho inter-
nacional humanitario, con enfoque diferencial de género, de la cual la CCJ fue parte, 

 La mayoría de las víctimas, que se cuentan por millones, no acuden a la justicia porque, entre 
otras razones, temen a las represalias que puedan sufrir por exigirla. Otras, que heroicamente 
han decidido denunciar, han sido amenazadas, hostigadas y, tristemente, en algunos casos, 
asesinadas. En ese marco, la realización del derecho a la justicia de las víctimas enfrenta una 
enorme barrera: la situación de inseguridad a la que se encuentran expuestas las víctimas22.

De esta forma, la urgencia de las medidas de protección radica en la necesidad de 
una justicia pronta y oportuna sin que pueda existir la posibilidad de coerciones o 
presiones a las víctimas para que no lleven el caso ante la JEP. Como lo demuestra 

19 Artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; artículo 7(1) (a) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; artículo 9 de la 
Carta Árabe de Derechos Humanos; artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos; y artículo 47 de 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

20 Otros aspectos de esta dimensión material del derecho al acceso a la justicia incluyen: la existencia de procesos 
judiciales que puedan sostenerse de manera completa; que las personas conozcan los medios para ejercer y hacer 
reconocer los derechos de los que son titulares; y obtener una decisión que de manera efectiva satisfaga los dere-
chos violados.

21 Acuerdo Final de Paz. Pág. 131. Aunque esta cita se relaciona específicamente con la CEV, dado el carácter integral 
del Sistema, todos sus órganos, conjunta y armoniosamente deben buscar garantizar este derecho.

22 Mesa de Trabajo por un Plan Integral de Protección a Víctimas y Testigos de graves violaciones a derechos humanos 
e infracciones a derecho internacional humanitario, con enfoque diferencial de género. Plan integral de protección 
a víctimas y testigos de graves violaciones a derechos humanos e infracciones a derecho internacional humanitario, 
con enfoque diferencial de género. Propuesta para el cumplimiento de la sentencia T-496 de 2008. Documento de Re-
comendaciones. (Noviembre 2008).
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la experiencia de persecución a crímenes internacionales por medio de los TPIR y 
TPIY23, los primeros años de implementación de un tribunal de este tipo son los más 
problemáticos, y la lenta puesta en funcionamiento de los mecanismos de protec-
ción dificulta la posterior labor del tribunal.

Para terminar, es importante mencionar que en la práctica será necesario probar y 
presentar documentación ante la JEP sobre: 1. La identidad de la víctima y sus fa-
miliares; 2. El modo, tiempo y lugar de los hechos; y 3. El victimario o el presunto 
victimario, preferiblemente por nombre o alias, y el grupo al cuál pertenecía con el 
mayor detalle posible para su identificación. 

1.2.1.2. ¿Cuál es la competencia de la JEP?

Determinar la competencia de cualquier tribunal es un paso previo y fundamental 
para valorar la presentación de un caso ante él. Es así que a continuación se presen-
tarán los cuatro componentes clásicos de la competencia penal, y así dar inicio a una 
delimitación de un marco de acción a la hora del litigio estratégico ante la JEP. 

Competencia personal

Según el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP tendrá compe-
tencia sobre los hechos cometidos por quien participó en el conflicto armado interno 
colombiano, tanto en forma directa como indirecta. 

Frente quienes participaron de forma directa, de manera expresa se contempla la 
competencia sobre hechos cometidos por: 1. Miembros de las Farc incluidos en los 
listados que fueron entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; 2. “Per-
sonas que en providencias judiciales hayan sido condenad[a]s, procesadas o inves-
tigadas por la pertenencia a las Farc”; y 3. Agentes del Estado, tanto civiles como 
militares24. Asimismo, deja abierta la posibilidad de que los hechos cometidos por 
miembros de otros grupos armados sean de competencia de la JEP, en la medida 
en que señala: “Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de 
la ley, el componente de justicia del Sistema sólo se aplicará a quienes suscriban un 
acuerdo final de paz con el Gobierno”; como sería el caso del ELN, si se llegará a fir-
mar un acuerdo final de paz con este grupo.

De cara a esta regulación, los puntos más complejos se relacionan con:

23 El reporte de febrero de 1997 de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas expresó que 
el lento desarrollo de los programas para las víctimas afectó la preparación de los casos y presentaba un potencial 
impacto negativo para los mismos. Véase Naciones Unidas. Report of the Secretary-General on the activities of the 
office	of	internal	oversight	services. Doc a/51/789. (1997). 

24 El inciso 2 del artículo transitorio 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 define agentes del Estado como: “Toda persona 
que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como Miembro de las Corpo-
raciones Públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus Entidades Descentralizadas Territorialmente 
y por Servicios, que hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas, relacionadas directa o 
indirectamente con el conflicto”.
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•	 La posibilidad de que se sometan ante la JEP desmovilizados de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (en adelante AUC). Como bien lo expresa el artículo transitorio 
5 del Acto Legislativo 01 de 2017, para que los miembros de un grupo armado pue-
dan someterse ante la JEP, el grupo debe haber firmado un acuerdo final de paz 
con el Gobierno de Colombia, requisito que no se satisface en el caso de las AUC. 

Existen varios tipos de acuerdos que se pueden alcanzar durante un proceso de 
paz, los cuales dependen, en gran medida, de la fase del proceso en la que se en-
cuentre. Cada tipo de acuerdo tiene un propósito distinto y un valor en sí mismo 
a fin de construir un impulso positivo para un arreglo final. De esta forma, la pri-
mera fase en un proceso de paz se denomina “fase exploratoria”, o de “prenego-
ciación”, la cual suele culminar con un acuerdo preliminar o acuerdo al convenir 
sobre los aspectos sustantivos que se discutirán y la forma en la cual se llevará a 
cabo. A modo de ejemplo podemos citar el acuerdo firmado por el Gobierno de 
Colombia y las Farc el 26 de agosto del 2012, denominado “Acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. 

En la fase de negociación se pueden dar acuerdos preliminares (por ejemplo, un 
cese al fuego o un acuerdo sobre desminado o entrega de secuestrados), y se 
culmina con un acuerdo final de paz frente a los puntos sustantivos de la nego-
ciación en el que se especifica cómo se implementará y quién lo llevará a cabo. 
El Acuerdo Final de Paz con las Farc es otro ejemplo de este tipo de acuerdos.

Ahora bien, frente a las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las AUC, 
el único acuerdo firmado entre ambas partes fue el denominado “Acuerdo de Ra-
lito” del 15 de julio del 2003. El párrafo introductorio de este acuerdo nos permite 
una primera aproximación sobre qué tipo de acuerdo es: “El Gobierno Nacional 
y las Autodefensas Unidas de Colombo A.U.C., como resultado de la Fase Explo-
ratoria” [cursivas añadidas]. Asimismo, el punto 4 del documento expresa con 
claridad que las partes, “acuerdan que a partir de las recomendaciones del infor-
me final de la Comisión exploratoria, se da por terminada la fase de exploración 
del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación” [cursivas añadidas].

De esta forma, el Acuerdo de Ralito de 2003 es un acuerdo preliminar, el cual no 
cumple el requisito que el Acto Legislativo 01 de 2017 dispone para la compe-
tencia personal: miembro de un grupo armado que hubiera firmado un acuerdo 
final de paz. 

Así también lo expresó la Corte Suprema al momento de resolver esta situación 
con relación a exmiembros de las AUC: “Resulta manifiestamente improcedente 
la aplicación del novel mecanismo liberatorio por el alegado principio de favora-
bilidad”25.

25 Véanse, inter alias, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Resoluciones: AP 2445-2017, rad. 49979; AP 
4406-2017, rad. 50550; AP 4712-2017, rad. 50672; AP 5058-2017, rad. 50803; y AP5205-2017, rad. 50690.
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•	 La posibilidad de que se sometan ante la JEP desmovilizados de grupos armados al 
margen de le ley denominados “sucesores del paramilitarismo”, en los términos del 
Acuerdo Final. Para el sometimiento de una persona ante la JEP se debe cumplir, 
por una parte, el requisito de la firma de un acuerdo final de paz con el grupo al cual 
pertenece y, por otra, la voluntad real de satisfacer la garantía de no repetición.

Frente al primer punto, la Ley 418 de 1997, en su artículo 826, manifiesta que el 
Estado podrá entablar negociaciones de paz solo con grupos armados a los que 
se les reconozca su carácter político27. Ahora bien, resulta fundado argumentar 
que a los mencionados grupos armados, los cuales tienen una clara tendencia 
de control territorial con el objetivo de desarrollar actividades ilegales, como 
cultivos ilegales y minería ilegal, entre otros, no resulta viable reconocerles un 
carácter político. Así, y con base en la normativa vigente, no sería posible firmar 
un acuerdo de paz con alguno de los mencionados grupos en los términos de la 
Ley 418 de 1997.

Con respecto a la satisfacción de la garantía de no repetición, varios informes 
nacionales e internacionales han expresado que los mencionados grupos los 
conforman, en gran medida, miembros de las AUC que siguieron delinquiendo. 
Ese es el caso de Otoniel, quien fuera miembro del EPL, luego de las AUC y ac-
tualmente es el jefe del “Clan del Golfo”.

Ahora bien, en relación con los responsables de forma indirecta, el artículo tran-
sitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 manifiesta que la JEP será competente 
frente a las personas que, sin formar parte de las organizaciones o grupos ar-
mados contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en 
el marco del conflicto. Esto, más allá de las limitantes que se determinan en la 
normativa, así como su proyecto, sobre la JEP —que se verán más adelante—, 
busca superar el alto grado de impunidad frente a terceros. 

Así, entonces, estudiar, identificar y adoptar medidas de rendición de cuentas 
de empresarios, comerciantes y otros sectores públicos y privados que promo-
vieron, patrocinaron o financiaron a grupos armados no solo constituye una 
obligación estatal enmarcada en el deber de investigar y luchar contra la impu-
nidad, sino que ya fue ordenado por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en 
la condena contra Jorge Eliecer Barranco Galván, Iván David Correa, José Luís 
Hernández Salazar y Dovis Grimaldi Núñez Salazar del 2015, en la cual también 
manifestó que dichas acciones permitirán que los terceros, al menos, 

a) Revelen la verdad y reconozcan su responsabilidad en el financiamiento, consolidación y 
propagación del fenómeno paramilitar y en los hechos cometidos por estos. b) Expresen y 

26 Modificado mediante el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016.
27 El reconocimiento por parte del Estado del status de grupo armado organizado a la luz del DIH, como sucede con la 

Resolución de 15 de abril de 2016 del Ministerio de Justicia, solo tiene efectos frente al armamento y los juicios que 
se deben cumplir antes de atacar al grupo determinado, y en nada implican un reconocimiento de fundamentos 
sociales o políticos del grupo en cuestión.
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realicen actos de arrepentimiento por su participación como financiadores y promotores del 
paramilitarismo, pidan perdón por el daño causado con esa conducta y se comprometan a 
no volver a incurrir en esos actos. c) Contribuyan a la reparación de las víctimas, en materia 
de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. d) Reciban algún tipo 
proporcionado de sanción28.

 En este sentido se expresó la Corte Suprema de Justicia, al manifestar: 

En cuanto a la verdad, como derecho en cabeza de la víctima y la sociedad en general, es 
necesario determinar la forma cómo tuvieron ocurrencia los hechos, esto es, sus autores, 
sus motivos, las prácticas utilizadas, los métodos de financiación, las colaboraciones inter-
nacionales, estatales o particulares recibidas, a fin de que salga a la luz pública ese acontecer 
oscuro que debe servir a la comunidad para implementar los correctivos orientados a que no 
vuelvan a ocurrir tales sucesos29.

De esta manera, pedirles a los terceros (en particular a empresas) que rindan cuentas 
por su participación en las violaciones de los DDHH es un factor decisivo a la hora de 
lograr una paz sostenible. Esto se fundamenta posibilidad de que las empresas con-
tinúen sus actividades en el país, y que la falta de colaboración y reconocimiento de 
responsabilidad propicie el resurgimiento de las tensiones y violencias pasadas. Ade-
más, dicha rendición de cuentas implica un posible cambio en la mentalidad empre-
sarial, incluyendo a aquellos que tuvieron participación en la violación de lo DDHH, se 
convierte en una herramienta efectiva para garantizar la no repetición de los hechos. 

Así, el problema radica en qué debe ser probado a fin de llevar ante la JEP a un terce-
ro. Por una parte, con base en la regulación que se tiene hasta el momento, la JEP no 
podrá citar a comparecer a terceros, salvo cuando actuaron de forma determinante 
y activa en los casos más graves y representativos. En este sentido, el artículo transi-
torio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 determina:

Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hubieren contribuido 
de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse 
a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan con 
las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición. 

Por otra parte, el artículo 28 de la Ley 1820 determina que la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas tendrá competencia para determinar beneficios penales solo 
frente a terceros que se presenten voluntariamente ante la JEP dentro de sus prime-
ros tres años de funcionamiento.

Se espera que la Corte Constitucional defina la exequibilidad de dicha disposición al 
corregir su contradicción con las obligaciones internacionales del Estado en materia 

28 Véase Tribunal Superior del Distrito. Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 23 de abril de 2015. (MP Rubén Darío 
Pinilla Cogollo). Radicado 110016000253-2006-82689. 

29 Véase Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 6 de junio de 2012. (MP Luis Guillermo 
Salazar Otero). Radicado 35637. 
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de justicia, y que las regulaciones adoptadas en este aspecto material del acceso a la 
justicia no afecten el propósito de lucha contra la impunidad, por lo que al momento 
de presentar el caso ante la JEP será necesario profundizar en las obligaciones in-
ternacionales de investigar por parte del Estado, haciendo uso del derecho interna-
cional de los DDHH, fuente primaria de la JEP. En este sentido, ha señalado la Corte 
IDH que las obligaciones derivadas del artículo 8 de la CADH (garantías judiciales) 
incluyen la obligación de avanzar en el establecimiento de la totalidad de los respon-
sables de la comisión de una violación a los DDHH. Así, en el caso de la Masacre de la 
Rochela, al examinar la relación entre las investigaciones y la Ley 975 de 2005 (Ley de 
Justicia y Paz), la Corte señaló: 

194. Los Estados tienen el deber de iniciar ex officio, sin dilación y con debida diligencia, una 
investigación seria, imparcial y efectiva, tendiente a establecer plenamente las responsabi-
lidades por las violaciones. Para asegurar este fin es necesario [...] que se esclarezca, en su 
caso, la existencia de estructuras criminales complejas y sus conexiones que hicieron posible 
las violaciones. En tal sentido, son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación 
y eventual sanción de los responsables de estas graves violaciones 30.

Otra dificultad que al momento de presentar un caso contra un tercero afecta for-
malmente a la garantía de acceso es la necesidad de probar el carácter determinante 
y activo de su participación. De esta manera, el artículo 28 de la Ley 1820 de 2016 
determina que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá competencia 
para adoptar las resoluciones necesarias, entre otras la renuncia a la acción penal u 
otro tipo de terminación anticipada al proceso, siempre que contribuyan de manera 
eficaz a las medidas del SIVJRNR, en particular al esclarecimiento de la verdad en el 
marco de dicho sistema, frente a: 

Quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y represen-
tativos, en particular respecto de las conductas a las que se refiere el artículo 23 de esta ley 
incluyendo, la definición de la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten vo-
luntariamente a la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha y que tengan 
procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP, cuando no hayan tenido una 
participación determinante en los delitos más graves y representativos [cursivas añadidas].

A su vez, el artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 determina que la 
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá dar dichos beneficios a quien no 
haya participado de forma activa o determinante, y definió la participación determi-
nante como “aquella acción	eficaz	y	decisiva en la realización de los delitos enuncia-
dos [cursivas añadidas]”.

De esta manera, podrían excluirse del conocimiento de la JEP aquellas conductas de 
financiación, apoyo y colaboración de forma autónoma, si no se prueba la relación 
eficaz y decisiva del tercero con la comisión de un determinado crimen, lo que limi-
ta fuertemente la persecución penal de terceros responsables de violaciones a los 

30 Véase Corte IDH. Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Párr. 194 y 195.
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DDHH y mantiene así el status quo ya mencionado, a partir de un criterio subjetivo 
como lo es la eficacia y el carácter decisivo de las acciones por parte de terceros, con-
trario al derecho internacional. Igualmente, se excluirían las conductas de colabora-
ción por omisión que en todo caso pueden haber sido relevantes para la comisión de 
los crímenes. 

Como lo ha manifestado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 
el caso ya mencionado contra Jorge Eliecer Barranco Galván y otros, “los paramilita-
res operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, im-
poner violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre 
y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”; sin embargo, no necesariamente 
puede entenderse su colaboración como eficaz y decisiva en la comisión de una vio-
lación de los DDHH, lo que generaría impunidad. 

En este orden de ideas, al momento de presentar un caso sugerimos tener en consi-
deración una interpretación amplia de participación y fundamentar la pretensión con 
base en la obligación de investigar y en el deber de garantizar el derecho a la verdad 
y a la justicia, haciendo uso de un enfoque de DDHH pro hominem.

Ahora bien, hasta aquí el debate sobre la posibilidad de investigar a terceros que 
contribuyeron de manera indirecta en la comisión de delitos en el marco del conflicto 
armado se ha centrado en la necesaria investigación de quienes han financiado el 
conflicto, sin embargo, no son los únicos terceros que deben ser investigados. En 
este sentido, también es posible que la JEP investigue a operadores jurídicos que do-
losamente incumplieron con su deber de investigar una grave infracción al DIH o una 
grave violación de los DDHH, y generaron un estado de impunidad que permitió la 
comisión de más violaciones.

Esta posibilidad no es nueva en Colombia, de hecho se ha realizado la compulsa de 
copias a fiscales por la omisión de investigar, aunque los procesos en cuestión no han 
sido investigados como corresponde. A modo de ejemplo, en la sentencia de la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín mencionada, se tuvo por probado 
que existió una red de cooperación y corrupción al interior de la administración de 
justicia y de órganos de investigación, y por esto se compulsaron copias para inves-
tigar a cuatro exfiscales. 

En otros países se ha avanzado en la persecución de operadores judiciales que se 
negaron a investigar crímenes internacionales cuando se les presentó la denuncia. 
Argentina es, en el ámbito latinoamericano, el primer país en condenar a tres exjue-
ces y un exfiscal por considerarlos partícipes primarios de crímenes de lesa humani-
dad al no cumplir el deber de investigar31. En el caso en cuestión se probó el rechazo 
sistemático de habeas corpus en el marco de la desaparición forzada cometida por el 

31 Para mayor información, véase Tribunal Federal Oral 1 de Mendoza. Sentencia del 26 de julio de 2017. [Argentina]. 
Disponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-26800-Condenaron-a-cuatro-ex-jueces-federales-en-Mendoza-por-de-
litos-de-lesa-humanidad-.html. 
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Gobierno militar de facto entre 1976 y 1983, por parte de los jueces condenados y la 
falta de investigación frente a denuncias realizadas al exfiscal. 

Así, vemos factible —y en cumplimiento de las obligaciones estatales de investigar—
el inicio de investigaciones frente a la labor de los operadores judiciales que debieron 
investigar y no lo hicieron, en el marco de la lucha contra la impunidad de las graves 
infracciones a los derechos humanos32. 

Figura 1
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Aunque no existe referencia normativa de la JEP que regule este punto, con base en 
otras fuentes de derecho es posible determinar cuál debería ser la competencia terri-
torial de dicha jurisdicción. De este modo, existen al menos tres puntos discutibles: 
1. Debe considerarse a toda Colombia como lugar de posible comisión de un hecho 
de competencia de la JEP; 2. Pueden existir zonas donde se pueda presumir que un 
hecho fue cometido en ocasión del conflicto armado y, por consiguiente, es de com-
petencia de la JEP; y 3. Qué sucede con los hechos cometidos fuera de Colombia.

Frente al primer punto, es necesario delimitar qué tipo de hecho se analizará, ya que 
depende de si se busca configurar el tipo de un crimen de guerra o el de una grave 
violación a los DDHH o crimen de lesa humanidad. Así, en el primer caso se requerirá 

32 De acuerdo con el primero de los Principios de Joinet actualizados por Diane Orentlicher, la impunidad constituye 
una violación a las obligaciones estatales de investigar las violaciones y adoptar medidas con respecto a sus auto-
res en materia de justicia, a fin de que las personas sospechosas de responsabilidad sean procesadas, juzgadas y 
condenadas a penas apropiadas, y los derechos de las víctimas se garanticen.
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probar que al momento del hecho se podía determinar que en la zona de comisión 
se daban los presupuestos mínimos de un conflicto armado, entiéndase por estos 
intensidad33 y nivel de organización34. 

Frente a los otros dos tipos de crímenes, no es necesario probar este factor específi-
co. Sin embargo, más allá de esta doble carga probatoria en caso de infracciones al 
DIH, en principio cualquier hecho cometido en Colombia, si se cumple con los demás 
factores de competencia, sería investigado por la JEP.

En relación con el segundo tema, la Corte Constitucional ha mencionado que, frente 
a la comisión de un hecho en una zona de conflicto armado, se debe presumir la co-
nexidad con el mismo en relación con los delitos de violencia sexual y desplazamien-
to. De esta forma, en virtud del marcado y continuo control territorial y social de los 
actores armados, la Corte estableció una presunción constitucional de conexidad de 
la violencia sexual con el conflicto armado y el desplazamiento, según la cual, en los 
lugares donde hacen presencia actores armados se debería presumir,

De manera razonable que los actos de violencia sexual allí perpetrados se encuentran direc-
tamente vinculados con el conflicto armado y que, por ende, son un factor de nuevos despla-
zamientos, o un factor de revictimización para las mujeres que allí se han asentado tras haber 
sido desplazadas. En tal sentido, las autoridades competentes deberán emplear esta presun-

33 En la sentencia de segunda instancia del 2012 del caso Haradinaj (IT-04-84bis-T), el TPIY dio la última lista de facto-
res indicativos para analizar la intensidad de un conflicto, a saber: 1. La gravedad de los ataques y si ha habido un 
aumento de los enfrentamientos armados; 2. La propagación de choques en el territorio y en un lapso de tiempo; 3. 
Todo aumento en la cantidad de fuerzas del Gobierno, en la movilización y en la distribución de armas entre ambas 
partes en conflicto; 4. La intervención del Consejo General de las Naciones Unidas; 5. La cantidad de civiles que se 
han visto obligados a huir de las zonas de combate; 6. Los tipos de armas utilizadas, en particular el uso de arma-
mento pesado y otro equipamiento militar, como, por ejemplo, tanques y otros vehículos pesados; 7. Los bloqueos 
y los sitios a ciudades, y el intenso bombardeo de artillería a estas ciudades; 8. Los niveles de destrucción y la canti-
dad de muertos causados por los bombardeos o los combates; 9. El número de tropas y unidades desplegadas; 10. 
La existencia y las modificaciones en las líneas de vanguardia entre las partes; 11. La ocupación de territorio, de ciu-
dades y aldeas; 12. El despliegue de fuerzas del gobierno en una región en crisis; el cierre de rutas; 13. Las órdenes 
o acuerdos de alto al fuego; 14. El intento de los representantes de organizaciones internacionales de mediar y de 
velar por la observancia de los acuerdos de alto al fuego; y 15. La intensidad, incluyendo la naturaleza prolongada 
de la violencia que ha exigido el involucramiento de las fuerzas armadas, el elevado número de bajas, así como los 
alcances de la destrucción material.

34 En la sentencia de primera instancia del caso Boskoski del 2008 (IT-04-82-T) el TPIY también proporcionó un listado 
sumamente detallado de factores indicativos no obligatorios para la evaluación de la existencia de un nivel de 
organización suficiente. Así, según el Tribunal existen cinco grupos de factores. En el primer grupo se encuentran 
aquellos factores indicativos de una estructura de mando, como la existencia de un “estado mayor” o un alto man-
do con capacidad para nombrar comandantes y dar directivas, diseminar los reglamentos internos, organizar la 
provisión de armamento, autorizar acciones militares, asignar tareas a individuos dentro de la organización y emitir 
declaraciones, políticas y comunicados. En segundo lugar, se incluyen los factores que indican que el grupo podía 
realizar operaciones de una manera organizada, como, por ejemplo: 1. La capacidad del grupo para definir una 
estrategia militar unificada y llevar a cabo operaciones militares de gran envergadura; 2. La capacidad de controlar 
un territorio; y 3. La capacidad de las unidades operacionales para coordinar sus acciones y diseminar eficazmente 
las órdenes y decisiones orales y escritas. En el tercer grupo se toman en consideración factores que señalan el nivel 
de logística, como, por ejemplo: 1. La capacidad para reclutar miembros nuevos; 2. La provisión de entrenamiento 
militar; 3. La provisión organizada de armas militares; 4. La provisión y el uso de uniformes; y 5. La existencia de 
equipos de comunicaciones para vincular a los cuarteles generales con las unidades o a las unidades entre ellas. En 
un cuarto grupo se incluyen los factores relevantes para determinar si un grupo armado posee el nivel de disciplina 
y la capacidad de aplicar sus obligaciones básicas con arreglo al artículo 3 común, tales como: 1. El establecimiento 
de reglas y mecanismos disciplinarios; 2. El entrenamiento adecuado; 3. La existencia de reglamentos internos; y 
4. Si estos se diseminan de manera eficaz a los miembros. Finalmente, el último grupo de factores abarca aquellos 
que indican que un grupo armado es capaz de hablar con una sola voz.
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ción a fin de prevenir, atender, registrar, investigar, enjuiciar y reparar los actos de violencia 
sexual contra las mujeres allí ocurridos, teniendo en cuenta esta correlación conflicto armado, 
presencia de actores armados, desplazamiento y violencia sexual35. 
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Finalmente, con el propósito de resolver la última cuestión, relacionada con hechos 
cometidos fuera de Colombia, pero que dados unos factores personales, temporales y 
materiales serían de competencia de la JEP, es necesario recurrir a la teoría de jurisdic-
ción universal. Este principio implica que todo Estado es competente para investigar un 
crimen internacional, aun si el mismo fue cometido por un extranjero, en suelo extran-
jero y contra un extranjero, cuando el país que sería competente no investiga. Así, la 
JEP sería competente para investigar la comisión de crímenes de guerra cometidos por 

35 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Auto 009 de 2015. (MP 
Luis Ernesto Vargas Silva: Febrero 9 de 2015).
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personas bajo su jurisdicción y en el marco temporal de su competencia, así sea fuera 
del territorio nacional. 

Temporal.

El Acto Legislativo 01 de 2017, en su artículo 5, señala: 

Administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente so-
bre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con ante-
rioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con 
el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas 
consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones 
de los Derechos Humanos […].

El tratamiento especial de justicia se aplicará también respecto a conductas estrechamente 
vinculadas al proceso de dejación de armas desarrollado desde el primero de diciembre de 
2016 hasta el	momento	en	el	que	finalice	el	proceso	de	extracción	de	 las	armas	por	parte	de	
Naciones Unidas.

 […].

Cuando se trate de delitos de ejecución permanente atribuibles a cualquiera de las personas 
sobre las que la JEP tiene competencia, cuya comisión haya comenzado antes del primero de 
diciembre de 2016, la JEP mantendrá su competencia respecto de ellos si con posterioridad a esa 
fecha no han cesado sus efectos, e inaplicará las sanciones propias y alternativas si concluye 
que se incumplieron las condiciones del Sistema [cursivas añadidas].

De esta forma, la JEP será competente por todas las graves infracciones al DIH y gra-
ves violaciones a los DDHH cometidas hasta el 1 de diciembre del 2016, y también 
frente a delitos continuados (como, por ejemplo, la desaparición forzada o el recluta-
miento forzado), cuya comisión comenzó con anterioridad a dicha fecha. 

En relación con la fecha en la cual comienza a regir la competencia temporal de la 
JEP, la normativa existente no la define, de manera que deja al criterio de los ma-
gistrados determinar cuándo comenzó el conflicto armado interno. Sin embargo, al 
momento de realizar la presentación ante la JEP, y si el caso ya tiene varias décadas, 
es recomendable realizar una presentación de por qué se considera que al momento 
del hecho existía conflicto armado, como se explicó previamente.

Por otra parte, el tema más complejo frente a la competencia temporal de la JEP se 
relaciona con cómo juzgar una conducta producida cuando no existía una norma escrita 
que la prohibiera. Montesquieu señaló que el respeto a una ley escrita, previa y conocida 
por todos era una forma idónea de limitar las arbitrariedades de los gobernantes36. Sin 
embargo, frente a lo que en la actualidad se denomina “crímenes internacionales”, hace 

36 Cf. Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Ed. Librería General de Victoriano Suárez. (1906).
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ya más de seis décadas comenzó a surgir la necesidad de acudir a nuevas fuentes de de-
recho, esta vez no escritas, a fin de estar en capacidad de investigar y sancionar dichos 
actos. Así, a nivel internacional y nacional se han dado pasos claros en este sentido.

En este orden de ideas, el Tribunal de Núremberg —primer tribunal moderno dotado 
de potestad investigativa y sancionatoria de crímenes internacionales— se vallió de 
su estatuto como fuente de derecho, el cual nace de la Carta de Londres de 1945, 
así como del derecho consuetudinario al momento del hecho, en particular por la 
falta de tipificación en una ley escrita de varios crímenes de su competencia. De esta 
forma, afirmó que la Carta era la expresión del derecho internacional existente en el 
momento de su creación, y que el principio nullum crimen era un principio de justicia, 
el cual no requería necesariamente una ley escrita que criminalizara una conducta 
específica al momento del delito, sino que requería un consenso sobre cómo dicha 
conducta era violatoria del derecho37. Fue esta misma línea argumentativa la utiliza-
da por la Corte IDH para declarar en el 2001, en el caso Barrios Altos vs. Perú, que las 
leyes de amnistía y punto final eran inconvencionales. 

A nivel nacional fue la Corte Suprema de Justicia la que más avanzó en la aplicación 
de diferentes fuentes de derecho (debido a la falta de una ley nacional que condenara 
algunos hechos), en conformidad con su competencia de tribunal de cierre en cues-
tiones penales. Así, en el marco del proceso contra César Pérez García por la masacre 
de Segovia, la Sala de Casación Penal (Auto 33118 de mayo 13 de 2010) manifestó que 
si bien es cierto para la fecha de ocurrencia de los hechos (11 de noviembre de 1988), 
a nivel interno no se encontraba tipificado el tipo penal de genocidio, 

El Estado colombiano tiene el deber de cumplir y hacer cumplir, mediante sus Instituciones, 
de investigar y juzgar las graves violaciones a Derechos Humanos, pues, es su obligación ad-
quirida para con la humanidad mundial, definida mediante los Tratados y Convenios Inter-
nacionales que sobre la materia ha suscrito, en atención al principio pacta sunt servanda, así 
como en los Tratados que no ha suscrito pero que son vinculantes por referirse a Principios 
de Derecho Internacional, por su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas, por 
su aceptación de jurisdicción subsidiaria respecto de Organismos Judiciales Internacionales y 
que en su jurisprudencia le ha recordado y reiterado dichos deberes, como surge del fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 11 de mayo de 2007, dentro del caso 
de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia.

Estos mismos argumentos se utilizaron frente a la desaparición forzada38. De este 
modo, en el proceso 30380 (MP María del Rosario González), el Tribunal manifestó 
de manera expresa:

37 Véase Tribunal Penal Militar Internacional [conocido como Tribunal de Núremberg]. Sentencia sobre la ley de la 
carta de 1951. Disponible en: http://www.nizkor.org/ftp.cgi?imt/tgmwc/judgment/j-law-charter

38 Véase, inter alias, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 3 de agosto de 2011. (MP José Luis 
Barceló Camacho). Radicado 3656; sobre la vinculación del derecho internacional por medio del bloque de consti-
tucionalidad a la persecución penal, véase Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 14 de marzo 
de 2011. (MP Javier de Jesús Zapata Ortiz). Radicado 33118.
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La no incorporación en la legislación interna de normas que en estricto sentido definan los 
delitos de lesa humanidad, no impide su reconocimiento a nivel nacional, pues con base en 
el principio de integración (art. 93 C.P.), debe acudirse a los instrumentos internacionales alu-
sivos a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, en especial, en lo que al tema 
analizado se refiere, al Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional.3940

Asimismo, frente a los procesos de Justicia y Paz, en los que la falta de verdad conlle-
vaba la exclusión del proceso4041, la Corte Suprema de Justicia manifestó:

Para efectos de la aplicación de la ley de justicia y paz, conforme su naturaleza y fines, el 
operador judicial, al momento de investigar y juzgar las conductas que pueden encajar en 
las descripciones típicas de los “delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho 
internacional humanitario”, verifique la existencia de esa situación en aras de salvaguardar 
los valores protegidos por el derecho internacional humanitario, que están por encima de 
cualquier consideración política41.

A nivel nacional también se ha acogido la teoría que amplía el principio de legalidad 
penal frente a crímenes internacionales. Como lo ha expresado con claridad la Corte 
Suprema de Justicia, en dichos contextos el principio de legalidad “supone la integra-
ción de los tratados internacionales a los sistemas jurídicos domésticos con plenos 
efectos como ley previa para hacer viable su sanción, así los mismos no estuvieran 
formalmente tipificados en la legislación nacional al momento de su comisión”42.

De esta forma, cuando al momento del hecho no existía una ley escrita que prohibie-
ra el hecho en cuestión, es necesario recurrir al DIH consuetudinario para determinar 
si estaba prohibida dicha conducta, el cual se rige por las reglas básicas del derreho 
consuetudinario. Según el artículo 38.c del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia, este tipo de derecho es una práctica generalmente aceptada como fuente. En 
general, se entiende que la existencia de una norma de este tipo requiere la presen-
cia de dos elementos: la práctica de los Estados (usus), y la creencia, por parte del 
Estado, de que dicha práctica se exige, prohíbe o permite, según la naturaleza de la 
norma (opinio juris sive necessitatis)43. 

Con este fin se analizan los actos verbales y escritos del Estado realizados por todos sus 
órganos, en particular los pronunciamientos oficiales, las leyes, los manuales militares 
y las decisiones judiciales44. Asimismo, la abstención de realizar conductas es signo de 
usus. Para que dicha práctica se considere DIH consuetudinario es también necesario 

39 40 Cf. Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Penal. Sentencia del 19 de febrero de 2009. (MP María del Rosa-
rio González). Radicado 30380.

40 41 Cf. Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Penal. Sentencia del 12 de mayo de 2009. (MP Augusto J. Ibáñez 
Guzmán). Radicado 31150.

41 Véase Corte Suprema de Justicia. Sala De Casación Penal. Sentencia del 21 de septiembre de 2009. (MP Sigifredo 
Espinosa Pérez). Radicado 32022. 

42 Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 16 de diciembre de 2010. (MP José Leónidas Bustos 
Martínez). Radicado 33039. 

43 Cf. Corte Internacional de Justicia. Caso de la placa continental. Libyan Arab Jamahiriya vs. Malta. (Junio 3 de 1985).
44 Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso Tadić. N.o IT-94-AR72. (Octubre 2 de 1995).
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que sea virtualmente uniforme, extensa y representativa a nivel nacional y comparado, 
aunque tampoco se le debe dar mayor relevancia a incertezas o contradicciones, ni 
debe ser universal45. Por otra parte, a fin de superar la posible aplicación de reglas de 
derecho consuetudinario de forma retroactiva, es necesario analizar que al momento 
del hecho ambos presupuestos fueran satisfechos, y no al momento del juicio.
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De esta forma, al momento de presentar un caso ante la JEP que no estaba tipificado 
como ilegal por el derecho escrito cuando ocurrió, pero sí era violatorio del DIH con-
suetudinario, es necesario probar que los elementos ya mencionados se cumplían en 
dicho momento. Para esto existen fuentes útiles como la compilación realizada por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR) en el 2005 sobre derecho 
consuetudinario, o las sentencias de los tribunales internacionales ad hoc, los cuales 

45 Cf. Corte Internacional de Justicia, supra, nota 44.
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se valieron del DIH consuetudinario para varias de sus sentencias46. De este modo, el 
DIH consuetudinario no constituye una herramienta subjetiva de persecución penal 
y tiene reglas claras encaminadas a que su uso no vulnere el principio de legalidad. 

Material.

Según el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP tendrá competencia sobre conductas 
cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 
armado, en especial con respecto de conductas consideradas graves infracciones al 
DIH o graves violaciones de los DDHH, y sobre conductas estrechamente vinculadas 
al proceso de dejación de armas desarrollado desde el 1 de diciembre del 2016, hasta 
el momento en el que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de 
Naciones Unidas.

De esta forma, en necesario definir qué hechos constituyen: 1. Graves infracciones al 
DIH; 2. Graves violaciones de los DDHH; 3. Conductas estrechamente vinculadas al 
proceso de dejación de armas; y 4. Es necesario también hacer hincapié en algunas 
cuestiones problemáticas frente a la competencia material de la JEP, como lo son la 
persecución solo de las graves violaciones, la limitación del reclutamiento hasta los 
16 años, el requisito de sistematicidad y la inclusión de las ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por la Fuerza Pública, denominadas “falsos positivos”.

•	 Graves infracciones al DIH. Las fuentes para analizar qué hecho, cometido en 
el marco de un conflicto armado, constituye una grave infracción al DIH, se en-
cuentran en el derecho consuetudinario, el Estatuto de Roma, las Convenciones 
de Ginebra y sus protocolos, el Protocolo Facultativo relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados, el Segundo Protocolo de la Convención de 
la Haya sobre Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 
1999, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre la 
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado de 1994, 
y los Estatutos de los Tribunales penales internacionales y especiales47. En el caso 
de Colombia, desde el 2000 se han tipificado las graves infracciones al DIH, de 
manera que también constituye fuente de derecho la Ley 599 de 2000.

Con base en lo anterior, las graves infracciones al DIH aplicables a Colombia se 
exponen en la tabla 1.

Un componente específico de las infracciones al DIH es el sujeto pasivo de la 
acción, de manera que los hechos previamente enunciados deben haberse co-
metido contra: 1. La población civil; 2. Las personas que no participan en las 

46 A modo de ejemplo se puede tomar el avance que se dio frente a la violencia sexual por parte del TPIR y el TPIY. 
Para mayor información se puede consultar el documento de Viseur Sellers, P. “The Prosecution of Sexual Violence 
in	conflict:	The	Importance	of	Human	Rights	as	Means	of	Interpretation”, disponible en http://www.ohchr.org/Docu-
ments/Issues/Women/WRGS/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

47 El CICR realizó un estudio sobre las infracciones al DIH denominado Los crímenes de guerra según el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y su base en el derecho internacional humanitario. Disponible en https://www.
icrc.org/spa/assets/files/other/sp-crimenesdeguerra_cuadro_ comparativo.pdf
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hostilidades; 3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate; 
4. El personal sanitario o religioso; 5. Los periodistas en misión o corresponsa-
les de guerra acreditados; 6. Los combatientes que depusieron las armas por 
captura o rendición; ó 7. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en 
virtud de los Convenios i, ii, iii y iv de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicio-
nales i y ii de 1977.

Graves violaciones de los DDHH. A diferencia de las graves infracciones al DIH, 
frente a las graves violaciones de los DDHH no existe ninguna fuente de dere-
cho tanto nacional como internacional que proporcione un catálogo claro de los 
hechos constitutivos de estas. Se han utilizado entonces varios criterios tanto 
cualitativos como cuantitativos para su determinación, así como la existencia de 
la obligación de investigar, juzgar y sancionar ciertas conductas48.

Tabla 1
Graves infracciones al DIH aplicables a Colombia

Los atentados contra la vida y 
la integridad corporal, especial-
mente el homicidio en todas sus 
formas, las lesiones, tanto físicas 
como contra la salud, los tratos 
crueles, la tortura, tanto física 
como psíquica y los experimentos 
biológicos.

Los ultrajes contra la digni-
dad personal, especialmente 
los tratos humillantes y 
degradantes.

Los actos de violación, es-
clavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada o cual-
quier otra forma de violencia 
sexual. 

Las ejecuciones extrajudiciales. La toma de rehenes. Reclutar menores de edad.

La privación ilegal de la libertad 
de una persona.

Ordenar el desplazamiento, 
expulsión, traslado o depor-
tación de población civil.

Saquear una ciudad o plaza, 
incluso cuando es tomada 
por asalto.

Dirigir intencionalmente ataques 
contra la población civil como tal 
o contra civiles que no participen 
directamente en las hostilidades.

Atacar, inutilizar, dañar, 
retener o apoderarse de 
bienes indispensables para 
la subsistencia de la pobla-
ción civil.

Realizar ataques excesivos o 
indiscriminados o que hagan 
objeto a la población civil de 
ataques, represalias, actos 
o amenazas de violencia 
cuya finalidad principal sea 
aterrorizarla.

Realizar prácticas de segrega-
ción.

La destrucción del medio 
ambiente. 

La exacción.

48 El deber de perseguir y sancionar está incluido de manera explícita en la Convención para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio de 1948; en los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención Internacional sobre la Repre-
sión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de 1984, y en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas de 2006. Igualmente, en el ámbito interamericano el deber se reconoce de manera 
explícita en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y en la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas.
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Declarar que no se dará cuartel. Realizar actos dirigidos a no 
dejar sobrevivientes.

Matar o herir a traición a un 
combatiente adversario. 

Abandonar a heridos o enfermos, 
no socorrerlos, estando obligado, 
u obstaculizar o impedir su 
socorro.

Utilizar medios o métodos 
de guerra prohibidos o desti-
nados a causar sufrimientos 
o pérdidas innecesarias o 
males superfluos.

Destruir o apoderarse de 
bienes de un adversario, a 
menos que las necesida-
des del conflicto lo hagan 
imperativo.

Dirigir intencionalmente ataques 
contra edificios dedicados a la 
religión, la educación, las artes, 
las ciencias o la beneficencia, 
los monumentos históricos, los 
hospitales y otros lugares en que 
se agrupa a enfermos y heridos. 

Dirigir intencionalmente 
ataques contra personal, 
instalaciones, material, 
unidades o vehículos parti-
cipantes en una misión de 
mantenimiento de la paz o 
de asistencia humanitaria.

Dirigir intencionalmente 
ataques contra edificios, 
material, unidades y medios 
de transporte sanitarios y 
contra el personal que utilice 
los emblemas distintivos de 
los Convenios de Ginebra de 
conformidad con el derecho 
internacional.

Utilizar indebidamente signos de 
protección, como la Cruz Roja, o 
simular las condiciones de perso-
na protegida, con el propósito de 
dañar o atacar al adversario.

Con base en dichos criterios, en particular el último, se determina que son graves 
violaciones a los DDHH: 1. Las violaciones al ius cogens (entre las cuales figuran 
las prohibiciones relativas a la tortura49, las privaciones arbitrarias de la vida50, 
la desaparición forzada51, la toma de rehenes52 y los castigos colectivos53); 2. La 
violencia en contra de la mujer54; 3. Los crímenes de guerra (ya explicados); y 4. 
Los crímenes de lesa humanidad: no requieren el contexto del conflicto armado 
y se pueden cometer también en tiempo de paz. 

Para la configuración de estos últimos se deben cumplir tres requisitos: el ele-
mento contextual, el elemento subjetivo y el delito instrumental o la conducta 
subyacente. Una definición clara del primer elemento se encuentra en el ar-

49 Véanse, inter alias, Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso Furundzija. N.o IT-95-17/1-T); Caso De-
lalic y otros. N.o IT-96-21-T; Caso Kunarac. N.o It-96-23-T; y N.o IT-96-23/1-T. (Febrero 22 de 2001); Naciones Unidas. 
A.G. Res. A/RES/59/183; Comisión de DDHH. Res. E/CN.4/RES/2005/39; Informe del Relator Especial sobre la Tortura 
de las Naciones Unidas. Doc. E/CN.4/1986/15. (Febrero 1986). 

50 Véanse, inter alias, Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
de 1980. Res. 5. Ejecuciones extrajudiciales. Doc. A/CONF.87/14/Rev.1. Párr. 2 y 5. (1981); Corte IDH. Caso Barrios 
Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001; CIDH. Recomendación sobre Asilo y Delitos Internacionales. 
(Octubre 20 de 2000).

51 Cf. Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.
52 Cf. Naciones Unidas. CCPR. Observación general N.o 29. Estados de emergencia (artículo 4). (Agosto 31 de 2001). Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
53 Cf. Naciones Unidas. CCPR, supra, nota 54. Párr. 11; y CICR. Derecho Internacional Humanitario. Regla 103 sobre 

“los castigos colectivos están prohibidos”. (2005).
54 La Convención de Belem do Pará dispone el deber de investigación y sanción frente a actos de violencia contra la 

mujer. El Estatuto de la CPI reconoce los actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad (art. 7 1. (g)), 
o crímenes de guerra (8 2. (b) xxii u 8 2. (e) vii), tanto para conflictos internacionales como no internacionales.
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tículo 7 del Estatuto de Roma, el cual determina que se entenderá por este 
crimen “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conoci-
miento de dicho ataque”. 

El elemento contextual se refiere al ataque55 generalizado56 o sistemático57 con-
tra una población civil58 (es importante señalar que solo el ataque debe ser ge-
neralizado o sistemático, y no los actos individuales por los cuales se investiga a 
un perpetrador59). El elemento subjetivo está compuesto por: 1. La intención de 
cometer los delitos por los cuales el sospechoso está siendo investigado; 2. El 
conocimiento de que un ataque está en curso contra la población civil; y 3. El co-
nocimiento de que sus actos hicieron parte de dicho ataque (TPIR, caso Semanza 
ICTR-97-20. Sentencia del 15 de mayo de 2003). A modo de ejemplo, se tiene el 
listado enunciativo de la conducta subyacente que se puede encontrar en el artí-
culo 7 del Estatuto de Roma.

Por último, a nivel internacional se considera que para que un hecho cumpla con 
el umbral suficiente y se considere una grave violación a los DDHH es necesario 
analizar: 1. La cantidad o magnitud; 2. La periodicidad; 3. La planeación en la 
perpetración; y 4. El impacto social del hecho60. Sobre este tema la Corte IDH 
resaltó que en los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extraju-

55 El ataque es una línea de conducta que abarca la comisión de actos de violencia encaminada a cumplir o promover 
la política de un Estado u organización de asediar a una población civil (Asamblea de los Estados parte al Estatuto 
de Roma, 2012). El término ataque es distinto del concepto de conflicto	armado, no necesariamente involucra el uso 
de la fuerza armada o militar y puede incluir también cualquier tipo de maltrato a una población civil. Cf. Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda. Caso Akayesu. N.o ICTR-96-4-T. (1998). 

56 El carácter de generalizado refiere la magnitud y el número de personas que son lesionadas por ataque; es decir, su 
naturaleza masiva y a gran escala (nivel cuantitativo). Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso 
Blaskic. N.o IT-95-14-T. (2000).

57 La sistematicidad hace referencia a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de 
su ocurrencia aleatoria (nivel cualitativo). Cf. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Caso Gatete. N.o ICTR-00-
61-A. Sentencia de segunda instancia de 2012. En la sentencia del 2000 en el caso Blaskic, el TPIY estableció que la 
sistematicidad del ataque puede asumir diversas formas, tales como: la existencia de un objetivo político, un plan 
de ataque o una ideología cuyo fin fuese perseguir o debilitar una comunidad determinada; perpetrar a gran escala 
un acto criminal contra un grupo de civiles o la comisión continua y repetida de actos inhumanos vinculados unos 
con otros; el uso de significativos recursos públicos o privados, sean de carácter militar u otros; o la participación 
de políticos o militares de alto rango en la concepción y ejecución de un plan metódico. El plan no requiere estar 
formalizado o declarado expresamente, pero ha de poder inferirse del contexto en el que se desarrollan los hechos.

58 No es necesario que el ataque se lleve a cabo contra toda la población civil que habita un territorio; sin embargo, el 
ataque sí debe ser dirigido contra una población civil específica y no contra un número de individuos seleccionados 
al azar. Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso Perisic. N.o IT-04-81-T. (2011). Como lo sostuvo 
el TPIY en el caso Tadic de 1997, el elemento “población” está dirigido a denotar crímenes de naturaleza colecti-
va y, por consiguiente, a excluir actos individuales o aislados. El término población civil ha sido entendido como 
un grupo de personas distinguibles por su nacionalidad, etnicidad, filiación política u otra cualquier característica 
común determinante para ubicarla dentro del objetivo de un ataque. Cf. CPI. Caso Muthaura y Kenyatta. N.o ICC-
01/09-02/11-696. Decisión sobre confirmación de cargos contra Muthaura. (2013). Finalmente, en caso de duda, 
una persona debe ser considerada como civil. Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso Kunarac. 
N.o IT-96-23-T; y IT-96-23/1-T. (2001). A su vez, según la CPI, la población civil seleccionada puede abarcar a un grupo 
definido por su afiliación política, aun cuando sea solo una filiación política percibida por el perpetrador. Cf. CPI. 
Caso Ruto y Sang. N.o ICC-01/09-01/11. Decisión sobre confirmación de cargos contra Ruto y Sang. (2012).

59 Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Caso Kunarac. N.o IT-96-23-T; e IT-96-23/1-T. (Febrero 22 de 
2001).

60 Cf. Medina, C. The battle of human rights: Gross, systematic violations and the Inter-American System. Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publishers. (1988).
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diciales, vista la gravedad de dichos hechos per se, no se requiere que se dé un 
patrón sistemático de violaciones. De esta forma, en el caso Bueno Alves vs. Ar-
gentina, la Corte reconoció un único hecho de tortura que carecía del elemento 
de sistematicidad como una grave violación a los DDHH. Esto mismo considera-
mos se debería aplicar para el caso de violencia sexual.

•	 Conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. El artícu-
lo 16 de la Ley 1820 determina algunos delitos conexos a los delitos políticos, 
los cuales recibirán amnistía de iure por cometerse antes del 1 de diciembre del 
2016. Al realizar un análisis de los hechos que allí se enumeran se aprecia que 
varios de ellos son no solo conexos a los delitos políticos, sino también están 
estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas y, por consiguiente, 
aun si se cometieron después del 1 de diciembre del 2016, serían de competen-
cia de la JEP hasta el momento de finalización de la entrega de armas ante las 
Naciones Unidas. 

De esta forma, la utilización ilegal de uniformes e insignias, la tenencia de sus-
tancias u objetos peligrosos, el porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones, el porte o tenencia de armas o municiones de uso restric-
tivo o de uso privativo de las fuerzas armadas, o explosivos, serían conexos a la 
dejación de armas. 

•	 Puntos problemáticos frente a la competencia material. La normativa vigente re-
ferente a la JEP posee cuatro cuestiones problemáticas frente a la competencia 
material de dicha jurisdicción: la persecución solo de las graves violaciones a los 
DDHH; la necesidad del elemento de sistematicidad en los crímenes de guerra; el 
reclutamiento forzado de menores y la inclusión de las ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por las Fuerzas Armadas de Colombia, denominadas “falsos positivos”. 
Los dos últimos aspectos se abordaron en el primer documento de esta serie, de-
nominado “La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición”, disponible en la página web de la CCJ61.

Frente a la persecución solo de las graves violaciones a los DDHH, la Corte IDH 
ha aclarado que no cabe distinguir entre graves violaciones a los DDHH y otras 
violaciones a los DDHH, en relación con la mencionada obligación de investigar-
las, juzgarlas y sancionarlas. En el caso de Richard Vélez vs. Colombia, la Corte 
desechó el planteamiento propuesto por el Estado en el sentido de considerar 
que no hubo violación de la CADH, al tramitar ante la jurisdicción penal militar 
las violaciones denunciadas por el periodista Richard Vélez consistentes en gol-
pes de machete propinados en su contra por el Ejército cuando ejercía su activi-
dad de reportero en las marchas cocaleras de 1996, golpes que el Estado calificó 
como “violaciones leves”.

61 Linares, C. Ospina, J. C. “La participación de las víctimas en el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición”. CCJ. Marzo 2017.
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Por otra parte, en relación con los Principios y directrices básicos sobre el dere-
cho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humani-
tario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el 200562, el relator de dichas directrices, el 
profesor Alejandro Salinas, advirtió: 

Mientras que la intención inicial de la Subcomisión era concentrarse en las ‘violaciones gra-
ves’, este concepto […] ha evolucionado […] En la actualidad el proyecto de directrices refleja 
un planteamiento más amplio, que abarca todas las normas de derechos humanos y DIH. […] 
El proyecto de directrices reconoce […] que todos estos derechos están interrelacionados, 
son interdependientes y no se prestan a un ordenamiento jerárquico63. 

De este modo, para efectos de la obligación de investigación y juzgamiento a 
cargo del Estado, no cabe distinguir entre violaciones graves de DDHH y otro 
tipo de violaciones, y por consiguiente limitar la competencia a las graves viola-
ciones a DDHH infringe el derecho internacional vinculante.

En relación con el requisito de sistematicidad, el inciso final del artículo 23 de la 
Ley 1820 de 2016manifiesta que se debe entender como grave crimen de guerra 
“toda infracción del Internacional Humanitario cometida de forma sistemática”, 
lo cual vulnera tanto el derecho nacional como internacional. Igual referencia 
está incorporada en el artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 1 de 2017.

En el marco del DPI, la discusión sobre la incorporación de la sistematicidad en el 
tipo de crímenes de guerra la analizó la CPI en la apelación64 contra la decisión de 
primera instancia de la sala de cuestiones preliminares sobre el pedido de arresto 
contra Thomas Lubanga Dyilo65. En este sentido, la CPI no solo consideró que la 
interpretación por medio de la cual para que un hecho sea crimen de guerra debe 
cumplir con el componente de sistematicidad o magnitud es errónea y defectuosa, 
sino que determinó de manera expresa que esta viola el artículo 8 del Estatuto de 
Roma66, artículo parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido según 
la Sentencia C-290 de 2012. La Fiscalía de dicho tribunal, siguiendo la jurispruden-
cia de la CPI, publicó en el año 2016 un análisis de más de una década de buenas 

62 Cf. Naciones Unidas. A.G. Principios y directrices básicos sobre el de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones. Doc. 60/147. Diciembre 16 de 2005). 

63 Véase Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Los derechos civiles y políti-
cos. Doc. E/CN.4/2003/63. (Diciembre 27 de 2002). Pár. 10.

64 Cf. CPI. Decisión en apelación del 13 de julio de 2006 frente a la resolución de primera instancia. N.o ICC-01l04. 
(Febrero 10 de 2006).

65 Cf. CPI. Decisión sobre el pedido de arresto realizado por el fiscal, con base en el artículo 58, emitida por la sala 
primera instancia. N.o ICC-01l04-125-US-Exp. (Febrero 10 de 2006).

66 Esta postura fue posteriormente reitera por la Corte Penal Internacional. Cf. Decisión sobra la confirmación de 
cargos contra Abu Garda. N.o ICC-02/05- 02/09-243-Red. (Febrero 8 de 2010); situación de Kenia, decisión de au-
torizar la investigación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma (ICC-01/09-19-Corr-tFRA); Situación de 
Costa de Marfil. Ratificación de la decisión de autorizar la investigación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto 
de Roma. N.o ICC-02/11-14-Corr. (Octubre 3 de 2011); Decisión sobre la confirmación de cargos contra Francis Kirimi 
Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali. N.o ICC-01/09-02/11. (Enero 23 de 2012); y Sentencia 
de primera instancia contra Faqi al Mahdi. N.o ICC-01/12-01/15. (Septiembre 27 de 2016).
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prácticas de la Corte en el que manifestó cómo la gravedad de un crimen, para que 
la CPI admita el caso, se debe estudiar con base en cuatro parámetros: la escala de 
los crímenes, la naturaleza de estos, su forma de comisión y su impacto67.

Asimismo, la Corte Constitucional, desde 1995, con las sentencias C-578 y C-225, 
ha constantemente negado la posibilidad de beneficiar con amnistía o indultos 
a quienes sean responsables de crímenes de guerra. Finalmente, en la Sentencia 
C-579 de 2013 referente al Acto Legislativo 01 de 2012 manifestó: 

El elemento sistemático implica la existencia de un nexo del crimen con el conflicto armado 
[…] Bajo este entendido, la expresión cometidos de manera sistemática sigue los parámetros 
del bloque de constitucionalidad y por ello no sería contraria a la Constitución ni mucho me-
nos podría sustituirla, pues lo que se hace es hacerla compatible con el estándar más alto de 
investigación que es el Estatuto de Roma68 [cursivas añadidas].

En consecuencia, el componente de sistematicidad no puede ni es parte del tipo pe-
nal de crimen de guerra y su inclusión, como se refleja en la ley 1820, viola tanto obli-
gaciones internacionales como la misma jurisprudencia constitucional.

1.2.1.3.  ¿Cómo efectivizar los enfoques diferenciales 
en la garantía de acceso?

Hasta aquí hemos visto cómo a fin de presentar un caso ante la JEP es necesario pro-
bar que dicha jurisdicción será competente tanto personal como temporal, material 
y geográficamente. Para esto, será necesario presentar pruebas sobre la comisión 
del hecho (modo, tiempo y lugar), la víctima y el posible victimario. Asimismo, debe 
resaltarse la importancia de exigir medidas de protección al momento de presentar 
un caso, y así velar por la satisfacción del acceso a la justicia. Sin embargo, todo lo 
expuesto tiene carácter general y existen algunos grupos poblacionales de especial 
protección que se deben tener en cuenta al momento de garantizar efectivamente el 
derecho al acceso por parte de la víctima.

De esta forma, cuando esté involucrado un menor, una mujer o un miembro de una 
comunidad étnica, se considera que las medidas de protección deben cumplir con 
unos requisitos específicos. En el caso de los niños víctimas, las Directrices sobre la 
justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos proponen 
diversos medios para velar por el derecho de los niños a la seguridad (numerales 32, 
33 y 34). Por su parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente mujeres y niños, también contiene algunas disposiciones que 
abordan con carácter específico la protección de las víctimas de la trata de personas 

67 Para mayor información sobre los elementos que conforman cada parámetro de interpretación, véase Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional. Documento de política general sobre selección de casos y priorización. (2016). En el 2013 la 
Fiscalía presentó el documento de política general sobre exámenes preliminares; en las páginas 17 y ss. establece 
los mismos criterios para el estudio preliminar de casos.

68 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579 de 2013. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Agosto 28 de 
2013).
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(artículos 6, 7, 8), en particular la protección física y la protección contra todo acto de 
intimidación. Finalmente, el artículo 4.1 del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (en adelante OIT) señala: “Deberán adoptarse las medidas espe-
ciales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

En relación con las mujeres y las medidas de protección, la CIDH en su informe Acceso 
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas señala: 

La CIDH observa con especial preocupación la baja utilización del sistema de justicia por parte 
de las víctimas de violencia contra las mujeres y su persistente desconfianza en que las ins-
tancias judiciales sean capaces de remediar los hechos sufridos. Entre las razones acreditadas 
se encuentran la victimización secundaria que pueden recibir al intentar denunciar los hechos 
sufridos; la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y 
privacidad durante el proceso, así como la de los testigos; el costo económico de los procesos 
judiciales; y la ubicación geográfica de las instancias judiciales receptoras de denuncias69. 

Por otra parte, con el fin de eliminar barreras estructurales que impiden el acceso a 
la justicia, como, por ejemplo, las idiomáticas (en el caso de grupos étnicos), o físicas 
y sociales de accesibilidad (en caso de discapacidad), es necesario que se solicite a la 
JEP poner a disposición mecanismos que permitan superarlas. Frente a los grupos 
étnicos, en la Convención 169 de la OIT, en en el artículo 3, se lee: “Deberán gozar 
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación”. Asimismo, en el artículo 4.1: “Deberán tomarse medidas para garan-
tizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 
en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros me-
dios eficaces”. 

Por su parte, la CADH, en el artículo 8.2, señala: “Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad [...] a) [...] ser asistido gratuitamente por el traduc-
tor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.

Frente a este punto, la Corte IDH, en el caso Tiu Tojín vs. Guatemala manifestó que 
es necesario “evitar obstáculos diferenciados en [su] perjuicio”, y los Estados de-
ben asegurar que los miembros de pueblos étnicos sean capaces de “comprender y 
hacerse comprender en los procedimientos legales […] facilitándoles intérpretes u 
otros medios eficaces para tal fin”70. Asimismo, señaló la:

Imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma [puede implicar] un trato que 
no tom[e] en cuenta la situación de vulnerabilidad de la [víctima], basada en su idioma y etni-
cidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. 

69 Véase CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Doc. OEA/SER.L/V/II. Doc 
68. (2007).

70 Véase Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008.
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Por lo cual los miembros de pueblos indígenas deben poder “recibi[r] en su idioma 
información sobre las actuaciones derivadas de su[s] denuncia[s]71. 

De igual forma, la Corte afirmó que se debe garantizar que los miembros de pueblos 
indígenas “no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a 
los centros de administración de justicia”72.

Finalmente, frente a las personas con discapacidad, según el artículo 13.1 de la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Es-
tados:

Asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de con-
diciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, 
para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judi-
ciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

, según el artículo 9 de la misma Convención, están obligados a adoptar medidas 
pertinentes para asegurar su acceso en igualdad de condiciones frente al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalacio-
nes abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales73.

1.2.2 Garantías sustanciales

Reconocidas en el artículo transitorio 12 del Acto legislativo 01 de 2017, las garan-
tías sustanciales están relacionadas con todas las medidas de acompañamiento y 
asistencia institucional, de protección adecuada y de discriminación positiva que se 
deben satisfacer dentro del proceso penal para salvaguardar los derechos de las víc-

71 Véase Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Rosendo 
Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010.

72 Véase Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2008.

73 Según dicho artículo “Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acce-
so, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 
e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de información, 
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Los Estados partes también 
adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; b) Asegurar 
que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan 
en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas 
las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; d) 
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lec-
tura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 
público; f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar 
su acceso a la información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y 
la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, 
a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”.
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timas. Su objetivo es garantizar que las víctimas puedan comparecer a los trámites 
de competencia de la JEP sin sufrir amenazas, intimidaciones o verse expuestas a 
circunstancias de victimización secundaria.

Estos derechos fueron reconocidos internacionalmente por medio de la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 
de poder de 1985. Así, el principio sexto señala: 

Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesida-
des de las víctimas: 

[…].

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su in-
timidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los 
testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia.

De esta forma, en esta sección se analizarán las medidas de acompañamiento y asis-
tencia institucional necesarias para efectivizar garantías de participación, como, por 
ejemplo, la atención psicosocial, o la necesaria asistencia legal y técnica dirigida a las 
víctimas que no posean una, y las medidas de protección para las víctimas, familiares 
y testigos de crímenes internacionales. 

1.2.2.1. Medidas de acompañamiento y asistencial 
institucionales necesarias 

Como ya se explicó, en la actualidad se considera que la participación de las víctimas 
es esencial para la legitimidad y la eficacia del proceso penal sobre crímenes interna-
cionales. Sin embargo, una participación sin el debido acompañamiento y asistencia 
institucional, que incluya tanto la asistencia técnico jurídica, así como el apoyo psi-
cosocial, puede generar el efecto contrario, de manera que revictimice a las víctimas 
y genere su rechazo y el de las organizaciones de DDHH al proceso, como en gran 
medida sucedió con el proceso de Justicia y Paz. 

Desde el reconocimiento internacional del derecho a la asistencia apropiada por medio 
de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de de-
litos y del abuso de poder, otros documentos hicieron eco de la necesidad de una parti-
cipación que incluya atención y asistencia suficiente. Así, la Aplicación de la Declaración 
de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder74; el Manual de Justicia para las Víctimas: sobre el uso y aplicación de la Declara-
ción de las Naciones Unidas de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos 

74 Cf. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Res.1989/57. 
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y de Abuso del Poder de 1999; y la Guía para Autoridades para Aplicar la Declaración 
de las Naciones Unidas de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y 
de Abuso del Poder de 1999. Asimismo, el principio 12 de los Principios de Van Boven, 
actualizados por Alejandro Salinas, expresa que el Estado debe: “c) Facilitar asistencia 
apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia”; y el Estatuto de Roma, en 
el artículo 68 punto 4, determina que se le debe garantizar la asistencia a las víctimas. 

La obligación de garantizar un adecuado acompañamiento y asistencia institucional 
también se fundamenta en la obligación estatal de garantizar el derecho a la integridad 
física, psicológica y moral (artículo 5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos —en adelante PIDCP—; artículo 5, CADH; y artículo 4, Declaración Universal de 
Derechos Humanos), el derecho a la salud, que incluye la salud psicológica (artículo 
25, PIDCP; y artículo 10, Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos) y el derecho a la dignidad humana. 

¿Qué significa “acompañamiento y asistencia institucional”? En la actualidad, se 
consideran ambos conceptos como un mecanismo de apoyo a las víctimas que debe 
estar dirigido a concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integral y 
articulada, y de esta manera evitar soluciones parciales y la revictimización. El acom-
pañamiento y la asistencia se proyectan más allá de lo estrictamente penal, como 
lo es la designación de un representante letrado para su defensa, sino que se debe 
garantizar el asesoramiento a la víctima y sus familiares en un sentido holístico. Así, 
además de la información y del asesoramiento jurídico, el apoyo debe también com-
prender aspectos materiales, económicos, psicológicos, sociales, sanitarios y religio-
sos o espirituales, cuando amerite.

La Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Deli-
tos y Abuso de Poder de 1985 hizo eco de esta concepción integral, y en sus principios 
14 a 17 señala:

 14. Las víctimas recibirán asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, 
por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. 

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás 
asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. 

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás 
personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y 
directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida. 

17. Al proporcionar servicios de asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan 
necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los men-
cionados en el párrafo 3 supra75.

75 En este párrafo se lee: “3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin 
distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 
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De esta forma, esta obligación conlleva un componente negativo (o de respeto) que 
implica el deber estatal de evitar que sus agentes lesionen, directa o indirectamente, 
dichos derechos. Asimismo, implica un componente positivo (u obligación de garan-
tías), por medio del cual el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para 
que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos plena y efectivamente. 

En primera medida, se debe garantizar que las víctimas puedan acceder a un repre-
sentante legal y a la información sobre el proceso. Según la Corte Constitucional, no es 
posible limitar el número de apoderados de las víctimas en la etapa investigativa, así se 
trate de varias víctimas, pues dicha etapa tiene un alto valor en términos de búsqueda 
de la verdad y de obtención de pruebas para perseguir justicia y reparación76. 

En segunda medida, frente a la atención psicosocial el Estado tiene la obligación de 
crear un proceso de acompañamiento que puede ser tanto individual como fami-
liar o comunitario, y debe estar orientado a afrontar las consecuencias del impacto 
traumático de la violación, así como a promover el bienestar y el apoyo emocional 
y social de la víctima, de modo que estime así el desarrollo de sus capacidades. El 
bienestar está íntimamente relacionado con el cumplimiento del proyecto de vida de 
la persona, término definido por la Corte IDH como uno que “atiende a la realización 
integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determina-
das expectativas y acceder a ellas”77.

La Corte Constitucional, en el Auto 092 de 2008 de seguimiento a la Sentencia T-025 
de 2004, expresó que un acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto ar-
mado insatisfactorio genera la imposibilidad de satisfacer el derecho a la integridad 
personal, a la salud y a la vida en condiciones dignas, todas estas obligaciones básicas 
del Estado. Según la Corte, la atención psicosocial también está fundada en el princi-
pio constitucional de solidaridad, íntimamente ligado al derecho a la igualdad y a la 
dignidad humana,78 una de las bases del Estado social de derecho.

De esta forma, el proceso penal, en aras de lograr una atención psicosocial adecuada 
debe estar diseñado de tal manera que permita disminuir los factores de miedo, es-
trés y sufrimiento para las víctimas y sus familiares, y responder así a sus necesidades 
específicas. El mecanismo más idóneo para lograrlo es la aplicación del enfoque de 
derechos humanos —pilar del SIVJRNR— al procedimiento. 

Un análisis interesante frente a los elementos mínimos que todo programa de aten-
ción psicosocial a víctimas de graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al 
DIH lo realizó la Procuraduría de la Nación en el 2009, y resulta útil como guía al mo-

creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o im-
pedimento físico”.

76 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-516 de 2007. (MP Jaime Córdoba Triviño).
77 Véase CorteIDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia del 27 de noviembre de 1998.
78 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-225 de 2005. (MP Clara Inés Vargas: Marzo 10 de 2005).
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mento de solicitar el acompañamiento y atención a las víctimas. Según dicho estudio 
es necesario que se den los siguientes presupuestos:

1. Especificidad individual del programa; 2. Cobertura material suficiente de todo el universo 
de víctimas; 3. Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo; 4. Presupuesto 
suficiente y oportunamente disponible; 5. Sostenibilidad; 6. Adopción e implementación de 
indicadores de resultados para la evaluación y el seguimiento de los programas; 7. Diseño 
e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitu-
cional; 8. Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna que den cierto 
grado de flexibilidad; 9. Diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil 
y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población; 10. 
Apropiación nacional y autonomía; y 11. Armonización con los demás elementos, procesos y 
programas de la política pública de atención e integración formal a la misma79.

Finalmente, ese mismo estudio, al valorar los requisitos mínimos sobre el contenido 
de los programas de atención expresó que, a fin de cumplir con las obligaciones in-
ternacionales, se deben garantizar los siguientes elementos:

1. Ambiente de seguridad para las víctimas; 2. Diseñar e implementar mecanismos de divul-
gación periódica de información sobre la oferta institucional; 3. No hacer daño: prevenir la 
revictimización y evitar la victimización secundaria; 4. No estigmatizar ni patologizar; 5. Dis-
poner de personal especializado; 6. Concienciar acerca de la importancia de hablar sobre los 
hechos traumáticos y la disposición de escucha hacia las víctimas; 7. Generar confianza en 
las víctimas; 8. Diseñar procedimientos adecuados de trabajo con las víctimas; 9. Potenciar 
los recursos existentes, estimular el apoyo mutuo y la autoayuda; 10. Adaptar la intervención 
al sujeto o población beneficiaria; 11. Ofrecer estrategias de atención psicosocial específicas 
para situaciones especiales de mayor impacto; 12. Ofrecer apoyo independientemente de 
cualquier procedimiento judicial, y 13. Incorporar enfoques diferenciales: género, etnia, edad, 
discapacidad, contexto rural y urbano80.

De esta forma, y para concluir, durante el proceso ante la JEP los programas de apo-
yo a las víctimas y sus familiares deben garantizar, como mínimo:

• Apoyo emocional y psicosocial: 1. Al momento de presentar la denuncia, de la 
identificación del acusado, del examen de las evidencias, de la identificación de 
cuerpos, escena del crimen y evidencias; y 2. A lo largo de las audiencias, entre-
vistas, verificaciones y el juicio en general. 

• Asistencia directa: 1. En el otorgamiento de medidas de protección; 2. En la coor-
dinación de las presentaciones de la víctima en las audiencias, entrevistas y el jui-
cio, en procura de minimizar el número de presentaciones innecesarias; 3. En la 
provisión de recursos o reembolso por el transporte y demás gastos en que deba 

79 Véase Procuraduría General de la Nación. Valoración de los programas oficiales de atención psicosocial a las vícti-
mas del conflicto armado interno en Colombia. (2009).

80 Id.
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incurrir la víctima para participar; y 4. En el asesoramiento jurídico y psicosocial al 
momento de presentar documentos, testimonios o participar en el juicio. 

• Acceso a la información: 1. Sobre sus derechos; 2. Sobre las obligaciones y respon-
sabilidades de los funcionarios de la JEP y las sanciones si estas no se atienden; 3. 
Sobre los avances del proceso; y 4. Sobre las posibles medidas de reparación.

1.2.2.2.  Medidas de protección necesarias para 
garantizar la participación de las víctimas

Como se mencionó previamente, la falta de acceso a las medidas de protección, así 
como la falta de un programa efectivo y eficiente de protección a las víctimas, sus 
familiares y testigos, constituye una barrera de hecho para el acceso a la justicia y el 
derecho de participación. A modo de ejemplo, frente a las víctimas de violencia de 
género la CIDH observó con especial preocupación: 

La baja utilización del sistema de justicia por parte de las víctimas de violencia contra las mu-
jeres y su persistente desconfianza en que las instancias judiciales sean capaces de remediar 
los hechos sufridos. Entre las razones acreditadas se encuentran la victimización secundaria 
que pueden recibir al intentar denunciar los hechos sufridos; la falta de protecciones y garan-
tías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso, así como la 
de los testigos; el costo económico de los procesos judiciales; y la ubicación geográfica de las 
instancias judiciales receptoras de denuncias. De la misma manera, la CIDH destaca con pre-
ocupación la falta de información disponible a las víctimas y sus familiares sobre la forma de ac-
ceder a instancias judiciales de protección y el procesamiento de los casos81. [cursivas añadidas].

Ahora bien, el deber del Estado de proteger a víctimas y testigos de graves violacio-
nes a los DDHH y graves infracciones al DIH es una forma de cumplir sus obligaciones 
internacionales frente a: 1. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en di-
chos casos; 2. El deber de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores de críme-
nes internacionales; y 3. El deber de proteger la seguridad personal de las víctimas. 
De esta forma, las víctimas y los testigos tienen derecho a su protección integral, es 
decir, con medidas que incluyan la protección tanto física como moral y psicológica, 
y así garantizar la continuidad de su participación en el proceso judicial.

A fin de analizar qué medidas de protección son las necesarias ante la JEP, así como en 
cualquier mecanismo judicial, es menester d estudiar cada caso concreto82 con relación 

81 Véase CIDH, supra, nota 71. 
82 Esto mismo fue expresado por la CPI en su constante jurisprudencia. Ver, inter alias, CPI. Caso contra Lu-

banga. ICC-01/04-01/06-925, decisión de la Sala de Apelaciones sobre la Aplicación Conjunta de las Víctimas 
a/0001/06-a/0003/06 y a/0105/06 relativas a las “Instrucciones y Decisión de la Sala de Apelaciones” de 2 de febrero 
de 2007, del 13 de junio de 2007. CPI. Caso contra Lubanga. ICC-01/04-01/06-925, decisión sobre la participación 
de las víctimas en los recursos del Fiscal y la Defensa contra la decisión de la Sala de Primera Instancia I titulada 
“Decisión sobre la participación de las víctimas”, del 16 de mayo de 2008. CPI. Caso contra Gbagbo, ICC-02/11-01/11 
OA 4, decisión sobre la solicitud de las víctimas de 27 de agosto de 2013. CPI. Caso contra Katanga, ICC-01/04-01/07, 
Decisión por la que se fijan los plazos para la presentación de las comunicaciones invitadas en la Decisión sobre la 
aplicación de la regla 55, del 17 de enero de 2013. CPI.
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a: 1. La naturaleza del crimen; 2. Las condiciones sociales y culturales de la víctima; 3. 
Los factores de riesgo frente a posibles daños físicos o psicosociales de la víctima; 4. 
El riesgo que se ha generado por su participación en el proceso —o por su interés en 
participar—; y 5. Los enfoques diferenciales, es decir, étnico, de género, territorial, de 
edad y de discapacidad. En términos más generales, las medidas de protección deben 
adoptarse sobre una base sensible a los hechos más que de forma mecánica o de for-
mulación, e identificar los criterios pertinentes, evaluar el nivel de cualquier amenaza, 
la probabilidad de daño y el riesgo general para el individuo en particular.

Al momento de solicitar la medida de protección se recomienda exponer: 1. El cri-
men; 2. Las condiciones sociales y culturales del solicitante; 3. Los factores de riesgo 
(físicos o psicosociales; 4. Los riesgos específicos de participar en el proceso; y 5 Los 
enfoques diferenciales (si aplican).

Por otra parte, las medidas de protección no solo deben amparar la seguridad de la 
persona directamente relacionada, sino también la de las personas y organizaciones 
que le brindan representación judicial o las acompañan en su reclamo, así como sus 
familiares. Asimismo, deben incluir tanto medidas directas (e.g. la asignación de un 
custodio) como indirectas, por medio de mecanismos que protejan a la víctima de 
forma integral, tales como medidas de protección de la identidad, o la creación de 
redes de apoyo entre víctimas y testigos. Esto se debe a que los mecanismos de pro-
tección requieren una visión holística e integradora que busque prevenir las causas 
que generaron la protección en primer lugar. 

A modo de ejemplo de la praxis internacional es útil mencionar que la CPI, al aplicar 
los artículos respectivos del Estatuto de Roma, ha determinado que las medidas de 
protección deben ser dadas con la realización de un análisis del caso a caso83. En esta 
medida, ha decretado diferentes tipos de medidas, como, por ejemplo, la prohibición 
de que las partes obtengan directamente información confidencial sobre las víctimas 
y los testigos, sin que la misma Corte decida si autoriza a las partes a revelar informa-
ción confidencial sobre víctimas y testigos84; la prestación de asistencia a los testigos 
en la experiencia de comparecer ante la Corte con el fin de evitar que se encuentren 
en una situación desventajosa o de que se tomen por sorpresa como consecuencia 
de su desconocimiento del proceso de testimonios orales (“Familiarización con tes-
tigos”)85; la reubicación de los testigos incluidos en el Programa de Protección de la 

83 Cf. CPI. Caso contra Lubanga. N.o ICC-01/04-01/06-925. Decisión de la Sala de Apelaciones sobre la Aplicación 
Conjunta de las Víctimas a/0001/06-a/0003/06 y a/0105/06 relativas a las “Instrucciones y Decisión de la Sala de 
Apelaciones” de 2 de febrero de 2007. (Junio 13 de 2007); Caso contra Lubanga. N.o ICC-01/04-01/06-925. Decisión 
sobre la participación de las víctimas en los recursos del Fiscal y la Defensa contra la decisión de la Sala de Primera 
Instancia i titulada “Decisión sobre la participación de las víctimas”. (Mayo 16 de 2008); Caso contra Gbagbo. N.o 
ICC-02/11-01/11 OA 4. Decisión sobre la solicitud de las víctimas. (Agosto 27 de 2013); Caso contra Katanga. N.o 
ICC-01/04-01/07. Decisión por la que se fijan los plazos para la presentación de las comunicaciones invitadas en la 
decisión sobre la aplicación de la regla 55. (Enero 17 de 2013). 

84 Cf. CPI. Situación en la República Democrática del Congo. N.o ICC-01/04. Decisión sobre el requerimiento de la 
oficina pública de la defensa para el acceso a información archivada. (Septiembre 11 de 2007).

85 Cf. CPI. Caso contra Lubanga. N.o ICC-01/04-01/06-925. Decisión del 8 de noviembre de 2006 y decisión sobre las 
prácticas utilizadas para preparar y familiarizar a los testigos para dar testimonio en el juicio. (Noviembre 30 de 
2007).
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Corte86; o la denegación de la liberación provisional solicitada por un sospechoso o 
acusado87; entre otros.

Así, las medidas de protección incluyen, entre otras:

• Garantizar la confidencialidad, privacidad, reserva y resguardo de la identidad, 
la imagen y la voz de la víctima, así como de sus datos personales, familiares o 
de lugar de procedencia, que pudieran servir para ser ubicada por parte de los 
perpetradores, cuando sea necesario. 

• Precautelar la integridad física, psicológica y emocional de la víctima, sus fami-
liares o testigos, cuando fuera necesario.

• Garantizar mecanismos eficientes de seguridad y refugio seguro, según las ne-
cesidades de cada persona, y con independencia de su colaboración o no en el 
proceso penal. 

• La no revictimización.

Lo mencionado no es una concepción sui géneris, sino que se basa tanto en dere-
cho interno como internacional. A nivel nacional, la Corte Constitucional, al cons-
tatar los riesgos reales que enfrentan las víctimas y los testigos en los procesos 
de Justicia y Paz, estableció que de las “directrices derivadas de la jurisprudencia 
nacional y de la práctica internacional, para una estrategia de protección eficaz de 
las víctimas y testigos de grave criminalidad”, y los “Principios orientadores de una 
estrategia de protección de las mujeres víctima y testigos de grave criminalidad”88, 
se derivan:

Claros principios de observancia en el diseño de una estrategia de protección: (i) deber de 
identificación del riesgo; (ii) especificidad y exhaustividad en la valoración del riesgo y los 
factores que lo generan; (iii) oportunidad en la respuesta; (iv) adecuación de la respuesta a 
las circunstancias; (v) actualización del estudio de riesgo (evaluación periódica); (vi) prohi-
bición a la Administración de generar riesgos extraordinarios (no perjudicar); (vii) capacita-
ción de los encargados de operar el programa; (viii) incorporación al programa de experto 
en experiencias traumáticas y asesores sicológicos; (ix) información adecuada; (x) logística 
segura; (xi) garantía de atención de necesidades básicas.

De esta manera, la obligación estatal de garantizar medidas de protección como 
derecho a la seguridad personal y colectiva (vistas como valor y fin del Estado) tie-

86 Cf. CPI. Caso contra Katanga y Ngudjolo. N.o ICC-01/04-01/07-426. Decisión sobre las condiciones de la detención 
preventiva de Katanga. (Abril 21 de 2008).

87 Cf. CPI. Caso contra Bemba. N.o ICC-01/05-01/08-1789-Red. Versión Pública Redactada de la Decisión del 26 de 
septiembre de 2011 sobre la solicitud de liberación provisional del acusado a la luz de la sentencia de la Sala de 
Apelaciones de 19 de agosto de 2011. (Septiembre 27 de 2011); Caso contra Gbagbo. N.o ICC-02/11-01/15. Orden 
que solicita las participación y observaciones de las partes con arreglo al artículo 60.3 del Estatuto. (Noviembre 11 
de 2014).

88 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-496 de 2008. (MP Jaime Córdoba Triviño: Mayo 16 de 2008).
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ne fundamento en el artículo 88 de la C.P., y como derecho individual en los artí-
culos 2 de la CP, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 de la 
CADH, 9 del PIDCP, y 4.g y 7.b de la Convención de Belem do Pará. Asimismo, el 
derecho a la seguridad personal en conexidad con el derecho a un recurso judicial 
efectivo, en particular frente a graves violaciones de los DDHH o graves infraccio-
nes del DIH, se basa en los riesgos extremos o extraordinarios que corre la víctima, 
y no se encuentra en el deber jurídico de soportar (arts. 29 y 229 constitucionales; 
8 y 25 CADH; y 14 PIDCP). 

Por otra parte, el principio 12 de los principios de Van Boven, actualizados por Alejan-
dro Salinas, expresa que el Estado está obligado a:

• b) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus repre-
sentantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, 
y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y 
testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o 
de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas.

Asimismo, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las vícti-
mas de delitos y del abuso de poder, en su artículo 6.d, hace referencia a la necesidad 
de que todos los sistemas de justicia protejan “la intimidad de las víctimas, en caso 
necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos 
en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia”. La Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (artículos 24, 25 y 26) 
también incluye una serie de disposiciones que instan a los Estados parte a adoptar 
medidas para proteger a los testigos, ayudar y proteger a las víctimas y cooperar con 
otras autoridades policiales con el fin de ofrecer protección a las víctimas y testigos. 

Finalmente, el artículo 68 del Estatuto de Roma, y el artículo 87 de las Reglas de Pro-
cedimiento y Prueba de la CPI establecen la obligación de la Corte de proteger a las 
víctimas y testigos, de manera similar a la obligación establecida para otros tribu-
nales penales internacionales. De hecho, la protección de las víctimas es un tema 
recurrente del Estatuto, hasta el punto de que se establece una dependencia en el 
Registro para asesorar a la CPI sobre la protección de las víctimas y de los testigos. 
Además, el Estatuto y el Reglamento de Procedimiento y Prueba otorgan medidas 
especiales de protección a las víctimas, en conformidad con su edad y el daño que 
han sufrido; como resultado de lo anterior, los niños y las víctimas de violencia sexual 
están especialmente protegidos por la Corte.

1.2.2.3 ¿Cómo efectivizar los enfoques diferenciales  
en las garantías sustanciales?

Frente a la atención consideramos necesario hacer énfasis en la mención de la apli-
cación de los enfoques de género, especialmente en el caso de violencia sexual, de 
edad (menores) y étnica. Asimismo, aunque no constituye un enfoque diferencial en 
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sí, dado el daño profundo ocasionado por la violación, las víctimas o familiares de 
víctimas de desaparición forzada también deben tener una asistencia específica.

En el caso de las víctimas de violencia sexual, la atención psicosocial debe tener como 
fin otorgarles herramientas a las víctimas, y a la sociedad, que les permita superar la 
concepción de la violencia como un estigma. Así, la medida debe buscar romper con 
el carácter histórico del crimen de violencia sexual (el ser constantemente escondido 
o minimizado)89, lo cual implica un gran estigma social por el que las víctimas suelen 
sentirse culpables ante el hecho y por el cual la sociedad las rechaza. 

De forma similar sucede cuando el hecho victimizante fue cometido contra un menor 
de edad, en especial cuando el menor ha sido tanto victimario como víctima (situa-
ción frecuente en caso de violencias sistemáticas y generalizadas como las vividas en 
Colombia). De esta forma, los programas suelen estar dirigidos a los menores vistos 
como delincuentes que deben tener una especial protección mediante su reforma 
(reeducación), mas no como víctimas. 

En ambos casos, la atención debe ser prioritaria (vistas las falencias estructurales y 
sociales que llevaron a la comisión del hecho victimizando en primer lugar), y debe 
aplicar parámetros de celeridad que intenten aliviar lo antes posible los niveles de an-
gustia de las víctimas. En el caso de menores de edad instrumentalizados por adultos 
para la comisión de crímenes, es menester su separación del entorno delincuencial. 

En el caso del enfoque étnico, la atención debe estar centrada en el empoderamiento 
no solo individual, sino también colectivo de cada comunidad, con especial énfasis 
en la cosmovisión de cada una de ellas. Por otra parte, y aunque el tema será espe-
cíficamente tratando en la tercera sección de esta guía, es oportuno aquí también 
señalar que las víctimas o los familiares de las víctimas de desaparición deben ser 
sujetos de una especial atención, dado el daño individual, familiar y colectivo que la 
desaparición implica. 

Ahora bien, frente a las medidas de protección, estas no solo consisten en la designa-
ción de custodia a las víctimas, sino que deben analizarse desde un enfoque holístico 
que busque concretar medidas de prevención que eviten la puesta en peligro de las 
víctimas, sus familiares o testigos. Frente a menores de edad, víctimas de violencia 
sexual o comunidades étnicas, debe haber una especial protección. 

Así, la ya mencionada obligación estatal de garantizar el derecho a la seguridad per-
sonal sin discriminación alguna (arts. 5, 13 CP; 11 y 24 CADH; y 2.1 y 26 PIDCP), unida 
a la obligación de realizar el estudio de riesgo en cada caso concreto, deberá incorpo-
rar un análisis con enfoque diferencial de etnia, género, edad o de orientación sexual.

89 El Tribunal de Núremberg no lo incluyó como delito y fue recién desarrollado jurisprudencialmente por los tribuna-
les ad hoc, en especial el TPIR. Finalmente, solo hasta ahora con el Estatuto de Roma se tipifica el delito de violencia 
sexual. 
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De esta forman, a modo de ejemplo y en relación con el enfoque de género, una 
medida implementada por el TPIY desde 1995 fue la de permitir a las víctimas de vio-
lencia sexual denunciar de forma anónima90. Por otra parte, en el caso del Estatuto de 
Roma, el artículo 68.2 permite la presentación de testimonio por medio de audiencia 
o por escrito a víctimas de violencia sexual, o cuando la víctima o testigo es menor de 
edad. Así, en algún caso, la CPI realizó audiencias a puerta cerrada91.

Finalmente, en el caso de grupos étnicos es necesario que las medidas de protección 
tengan en cuenta la especial cosmovisión del grupo, así como las barreras ya men-
cionadas (e.g. las idiomáticas). En este sentido se expresó la Corte IDH y estableció:

Para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de pueblos indígenas, es indispensable 
que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades 
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnera-
bilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres92.

1.2.3. Garantías procesales 

El artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017 reconoce —al igual que en el 
caso de las otras dos previamente explicadas— las garantías procesales. Estas garan-
tías están orientadas a que las víctimas puedan participar e intervenir como sujeto 
procesal esencial en todas las etapas y procedimientos de la JEP, con todas las pre-
rrogativas inherentes a dicha condición, incluyendo la legitimación para presentar 
recursos contra decisiones de fondo. 

Esta garantía incluye, entre otras, el acceso a los expedientes, la necesidad de notifi-
cación, la posibilidad de acceso en audiencias, la capacidad de hacer observaciones a 
lo presentado por el investigado y a recurrir las resoluciones de la JEP, tanto las salas 
como las secciones.

Como se dejó entrever, todas las garantías aquí analizadas (de acceso, sustanciales, 
procesales y probatorias) están interrelacionadas y es complejo determinar el límite 
entre unas y otras. De esta manera, todas se deben garantizar de forma conjunta y 
solo por medio de la satisfacción de todas es que se vela por la garantía general de ac-
ceso a la justicia. Así, sería insuficiente que se le garantice el derecho a ser notificado 
del proceso, sin que se lo proteja como corresponde, o que se le garantice el derecho 

90 Cf. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, supra, nota 45.
91 Cf. CPI. Caso contra Bemba. N.o ICC-01/05-01/08-1019. Sentencia de segunda instancia sobre la decisión de la deci-

sión de la Sala de Primera Instancia iii, de 28 de julio de 2010, titulada “Decisión sobre la revisión de la detención del 
Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo de conformidad con el apartado 2 del artículo 118 del Reglamento de Procedimiento 
y Prueba”. (Noviembre 19 de 2010)

92 Cf. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005; Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006; Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007; Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008; Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010; Caso Fernández Ortega y 
otros. vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012.
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a ser representado por parte de un abogado sin que este pueda presentar pruebas o 
conocer el expediente. 

De esta forma, en esta sección analizaremos específicamente el rol de las víctimas 
en el proceso mismo, a partir del presupuesto según el cual se deben reconocer las 
garantías de acceso, de protección y de asistencia ya explicadas. Frente a las garan-
tías probatorias, aunque podrían ser mencionadas en este apartado, de acuerdo con 
la estructura del Acto Legislativo 01 de 2017, las analizaremos de forma específica en 
el siguiente punto.

1.2.3.1.  Acceso a los expedientes.

El principio 19 de los Principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher, de-
termina que “[l]os Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica en el 
proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no 
gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso”. Sin embargo, dicho 
principio resulta inocuo si no se garantiza el derecho de las víctimas al acceso a los 
expedientes, así como la notificación, lo cual se verá en el siguiente punto. De esta 
forma, solo al conocer qué sucede en el proceso es posible que las víctimas, por 
medio de sus representantes, puedan presentar pruebas, recurrir decisiones, ac-
ceder a audiencias o demás acciones que quieran realizar en el marco del proceso.

Al respecto, la Corte IDH determinó que “el acceso al expediente es requisito sine qua 
non de la intervención procesal de la víctima en la causa en la que se constituye como 
parte coadyuvante o querellante, según la legislación interna”93. Asimismo, expresó 
que el derecho de las víctimas “a obtener copias de la averiguación previa […] no está 
sujeto a reservas de confidencialidad, en tanto que la misma se refiere a la investiga-
ción de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos”94, como 
es el caso de todos los casos de competencia de la JEP. Finalmente, manifestó:

En ningún caso la reserva puede invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente de 
una causa penal. La potestad del Estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser 
el caso, debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio 
de los derechos procesales de las víctimas95.

Asimismo, la CPI, al estudiar los derechos procesales de las víctimas en la fase previa 
al juicio —paralela a la que se llevará a cabo en las salas de la JEP—, expresa que la 
participación de la víctima está dividida en seis derechos generales, incluyendo el 
acceso al expediente en el primero. Este acceso implica la posibilidad de conocer las 

93 Véase Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso González Medina 
y familiares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012; Caso Castillo González y otros vs. Vene-
zuela. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. 

94 Véase Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.
95 Véase Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012; 

Caso Castillo González y otros vs. Venezuela. Sentencia de 27 de noviembre de 2012.
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pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, así como todas las presentaciones y 
decisiones contenidas en el expediente96. 

Finalmente, a nivel intero, la Corte Constitucional ha reiterado el derecho de las vícti-
mas al acceso al expediente en varias sentencias97. De forma expresa, en la Sentencia 
C-228 de 2002 manifestó:

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 re-
paración 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. […] Dado que la investigación previa tiene 
como finalidad determinar si el hecho punible ha ocurrido o no, si la conducta es típica o no, 
si la acción penal no ha prescrito aún, si se requiere querella para iniciar la acción penal, si el 
querellante está legitimado o no para iniciar la acción, si existe o no alguna causal excluyente 
de antijuridicidad o de culpabilidad (artículo 322, Ley 600 de 2000), no permitirle a la parte 
civil —hoy representantes de las víctimas— actuar durante esta etapa —fase preliminar— o 
exigir que el acceso al expediente sólo pueda hacerlo mediante un derecho de petición, puede 
llevar a conculcar definitivamente sus derechos a la verdad a la justicia y a la reparación. Tales 
limitaciones por lo tanto, constituyen una afectación grave del derecho de acceso a la justicia 
que tiene la víctima de un hecho punible.

Esta sentencia del 2002 fue reiterada frente a la demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de 2004, “Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en la que la Corte señaló:

Es conveniente señalar que el pronunciamiento anteriormente citado, que propugna por un 
acceso pleno de la víctima a las diligencias, o expediente si existiere, desde el comienzo de las 
indagaciones, es aplicable al actual régimen de investigación en tanto que el mismo se basa 
en postulados como el acceso a la justicia (Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); 
la defensa en el proceso (Art.29); la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228) y el carácter 
bilateral del derecho del derecho a la tutela judicial efectiva, que mantiene su imperio frente 
al nuevo modelo de procesamiento criminal98.

En otra sentencia relevante del 2006 (C-370), frente a la demanda de inconstituciona-
lidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31, 34, 37, numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 
de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efecti-

96 Cf. CPI. Caso contra Katanga. N.o ICC-01/04-01/07-474. Decisión sobre el conjunto de derechos procesales de las 
víctimas relacionadas por el status procedimental de las víctimas en la etapa prejudicial. (Mayo 1 de 2008). 

97 Véanse, inter alias, Sentencia C-228 de 2002; Sentencia C-1154 de 2005; Sentencia C-1177 de 2005; Sentencia C-454 
de 2006; y Sentencia C-473 de 2016.

98 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-454 de 2006. (MP Jaime Córdoba Triviño: Junio 7 de 2006). 
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va a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios”, y contra la ley en su integridad99, declaró que el acceso al expediente, 

Permite a las víctimas y a sus familiares identificar vacíos en la información con que cuenta el 
fiscal y aportar por las vías institucionales elementos fácticos desde antes de que se reciba la 
versión libre o en una etapa posterior, todo con miras a colaborar con la fiscalía en el cumpli-
miento de su deber de investigación exhaustiva100.

En este orden de ideas, es menester que la víctima y sus familiares tengan acceso al 
expediente, como requisito previo para ejercer los demás derechos procesales. 

1.2.3.2.  Necesidad de ser notificado.

El artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017 determina que se le debe 
garantizar a las víctimas, como mínimo, la garantía de notificación. Así, este artículo 
reconoce que la notificación, conjuntamente con el acceso a expedientes, son requi-
sitos previos necesarios para la realización efectiva de los derechos a la verdad y a la 
justicia. Como lo manifestó la CPI: 

La posibilidad para las víctimas de participar en los procesos ante la corte, para presentar ob-
servaciones o representaciones, se hace realidad por medio de que las víctimas, o sus repre-
sentantes, hayan recibido notificación de los procedimientos en cuestión y/o las decisiones o 
materiales relevantes, de acuerdo con la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
Esta obligación del Registro y/o la Fiscalía se reafirma en el marco de derechos específicos 
otorgados a las víctimas ante la Corte101 [traducción propia]. 

De esta forma, la regla 92 de las Reglas de Procedimiento y Pruebas de la Fiscalía de 
la CPI manifiesta que la víctima, o sus representantes, deben ser notificados sobre: 
la decisión de no apertura de una investigación o no proceder con el enjuiciamiento; 
la decisión de realizar la audiencia de confirmación de cargos; las decisiones de cada 
fase de las actuaciones; las demás actuaciones de la Corte y las peticiones, escritos, 
solicitudes y otros documentos relacionados con peticiones, escritos o solicitudes. 
Asimismo, determina que las notificaciones se deben hacer por escrito, y cuando 
esto no sea posible, por cualquier otro medio idóneo. Finalmente, expresa que la no-
tificación sobre la audiencia de confirmación de cargos deberá realizarse a través de 
las medidas que sean necesarias para darle publicidad suficiente, a fin de lograr la 
mayor participación posible de las potenciales víctimas102. 

99 Esta demanda fue presentada por la CCJ en conjunto con otras organizaciones.
100 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes.
101 Véase CPI-Oficina de Asesoramiento Público para las Víctimas. Representing victims before the International Cri-

minal Court a manual for legal representatives. (2010).
102 Esto fue posteriormente reiterado por la CPI. Cf. CPI, supra, nota 103.
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En esta misma línea se expresó la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2014 al 
declarar que, en el marco de un proceso de justicia transicional, las víctimas tienen 
derecho a participar indirectamente por medio de la notificación103. 

A nivel nacional, la Corte Constitucional también reconoció el derecho de las víctimas 
a ser notificadas. Así, expresó que el derecho a ser notificado es aplicable a la decisión 
de inadmitir una denuncia (Sentencia C-1177 de 2005), y a la decisión de archivar la 
actuación (Sentencia C-1154 de 2005). Finalmente, en la Sentencia C-454 de 2006, 
manifestó que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito 
opera desde el momento en que estos entran en contacto con las autoridades, y se 
refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En este orden de ideas, es necesario que se le garantice el derecho de notificación a 
las víctimas. Esto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las dinámicas territoriales 
y culturales, así, la simple notificación por estrados sería insuficiente para garantizar 
el derecho. Deberían ser utilizados medios de comunicación con la radio, útil para 
llegar a lugar donde no hay ni internet ni televisión, la televisión o internet. También 
se pueden utilizar medios físicos como pancartas, afiches y demás medios que son 
utilizados comúnmente para realizar propaganda o publicidad.

1.2.3.3.  Ser oídas para la determinación de sus derechos y hacer 
valer sus pretensiones, lo que incluye la posibilidad 
de presentar alegatos y demás pretensiones, la 
posibilidad de hacer observaciones que considere, 
y la posibilidad de estar presente en audiencias.

Según la CADH, el Estado tiene la obligación de otorgar a las víctimas de violaciones 
de los DDHH o sus familiares recursos judiciales efectivos (art. 25) en conformidad con 
las reglas del debido proceso (art. 8), como parte de la obligación general de garantizar 
el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma Convención (art. 1.1.)104. Según la 
Corte IDH, esta obligación implica que las víctimas y sus familiares “deben contar con 
amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos”105.

103 Véase Naciones Unidas. A. G., supra, nota 1.
104 Véase Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006.
105 Véase CorteI DH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 de 

noviembre de 1999; Caso Las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001; Caso 19 Comerciantes 
vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004; Caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de 1 de 
marzo de 2005; Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006; Caso de las Masacres de Ituango vs. 
Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006; Caso Garibaldi vs. Brasil. Sentencia de 23 de septiembre de 2009; Caso 
Fernández Ortega y otros. vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. 
Sentencia de 31 de agosto de 2010; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Sentencia de 24 
de noviembre de 2010; Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010; 
Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011; Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Sentencia de 19 
de mayo de 2011; Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Sentencia de 26 de agosto de 2011; Caso Barbani 
Duarte y Otros vs. Uruguay. Sentencia de 13 de octubre de 2011; Caso Fleury y otros vs. Haití. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2011; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011; Caso González 
Medina y familiares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012; Caso Nadege Dorzema y otros 
vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela. Sen-
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En esta misma línea, en el 2009 el órgano jurisdiccional interamericano manifestó 
que “los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informa-
ciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intere-
ses”106104; y que las víctimas y sus familiares107 “puedan formular sus pretensiones y 
presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y 
seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, 
penas y reparaciones”108.

La CPI, al interpretar el artículo 68.3, expresó que este implica una obligación positiva 
por parte de la Corte frente a la víctima de garantizar el acceso al proceso de forma 
concreta y efectiva durante la etapa de investigación. De esta forma, la CPI tiene una 
doble obligación: por una parte, permitir a la víctima presentar sus observaciones y 
pretensiones y, por otra, analizarlas109. 

De manera similar se ha expresado la Corte Constitucional. A modo de ejemplo de-
claró que no se pueden limitar los derechos de las víctimas a opinar sobre preacuer-
dos y negociaciones entre la Fiscalía y el acusado, para lo cual debe ser informada y 
oída por el fiscal, así como por el juez (Sentencia C-516 de 2007). Asimismo, en la Sen-
tencia C-250 de 2011 manifestó que las víctimas tienen la facultad de intervenir en la 

tencia de 27 de noviembre de 2012; Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013; Caso 
del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador. Sentencia de 28 de agosto de 2013. 

106 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso González Medina y fami-
liares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012; Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. 
Sentencia de 4 de septiembre de 2012.

107 La Corte IDH ha reconocido expresamente los derechos de los familiares de las víctimas a ser oídos, presentar sus 
pretensiones y que estas se tomen en cuenta al momento de tomar una decisión por parte de la autoridad judicial 
en los siguientes casos. Cf. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 
19 de noviembre de 1999; Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Sentencia de 16 de agosto de 2000; Caso Las Palmeras 
vs. Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 
2004; Caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005; Caso de la “Masacre de 
Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005; Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de 
abril de 2006; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006; Caso García Prieto 
y Otro vs. El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Sentencia de 
12 de agosto de 2008; Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008; Caso Ticona Estrada y 
otros vs. Bolivia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de 27 
de noviembre de 2008; Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009; Caso Anzualdo Castro 
vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009; Caso Garibaldi vs. Brasil. Sentencia de 23 de septiembre de 2009; 
Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. 
Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Sentencia de 30 
de agosto de 2010; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010; Caso Gomes Lund 
y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010; Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010; Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 
2011; Caso Vera y otra vs. Ecuador. Sentencia de 19 de mayo de 2011; Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. 
Sentencia de 26 de agosto de 2011; Caso Barbani Duarte y Otros vs. Uruguay. Sentencia de 13 de octubre de 2011; 
Caso Fleury y otros vs. Haití. Sentencia de 23 de noviembre de 2011; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia 
de 24 de noviembre de 2011; Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de 
febrero de 2012; Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012; Caso Nadege 
Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012; Caso Castillo González y otros vs. 
Venezuela. Sentencia de 27 de noviembre de 2012; Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo 
de 2013.

108 Cf. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros vs. Uruguay. Sentencia de 13 de octubre de 2011; Caso del Tribunal 
Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador. Sentencia de 28 de agosto de 2013. 

109 Cf. CPI. Situación de la República Democrática del Congo. N.o ICC-01/04. Decisión sobre las aplicaciones para parti-
cipar en los presos de VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 y VPRS6. (Enero 17 de 2006). 
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etapa de individualización de la pena y en la sentencia en igualdad de condiciones 
que la Fiscalía y la defensa, con el fin de referirse a las condiciones individuales, fami-
liares, sociales, el modo de vivir y los antecedentes de todo orden del responsable, 
sobre la pena probablemente aplicable y sobre el sentido del fallo o del preacuerdo 
celebrado. 

Finalmente, en la Sentencia C-209 de 2007, detalló varios momentos en los cuales se 
debe materializar el derecho a participación de las víctimas:

iii) las víctimas pueden estar presentes en la audiencia de formulación de imputación, donde 
se pueden adoptar medidas de aseguramiento y se interrumpe la prescripción penal; iv) las 
víctimas tiene la facultad de hacer observaciones y fijar su posición frente al pliego acusatorio, 
manifestar oralmente causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades 
y solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios, todo ello en la audiencia 
de formulación de imputación; […] vi) las víctimas pueden participar y hacer observaciones 
sobre el descubrimiento de elementos probatorios, solicitar su exhibición para conocerlos y 
estudiarlos, así como pedir la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de aquellos imperti-
nentes, inútiles o repetitivos, en el marco de la audiencia preparatoria; vii) las víctimas tienen 
el derecho de acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la celebración 
de audiencias de imposición de medidas de aseguramiento, así como al juez de conocimiento 
para solicitar medidas de protección. 

Por último, en la sentencia mencionada, la Corte señaló que el Fiscal debe oír al re-
presentante de la víctima, el cual puede realizar observaciones a fin de facilitar la 
contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, aunque 
solo el fiscal tenga voz en la audiencia.

Así las cosas, la JEP debe crear mecanismos de participación de las víctimas para que 
éstas puedan expresar sus objeciones, opiniones y pruebas, así comoy cuestiones 
que posteriormente deberán ser analizadaso por la JEP.

1.2.3.4.  Posibilidad de recurrir resoluciones.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2017, las resoluciones o sentencias de las 
salas o secciones solo podrán ser recurridas en reposición o apelación a solicitud del 
“destinatario de las mismas”, excluyendo así a las víctimas por no ser destinatarias. 
De esta forma, no solo se está afectando el derecho de participación de las víctimas 
reconocido a nivel nacional e internacional (como se explicará en breve), sino que se 
observa una falta de coherencia normativa entre dichas disposiciones y el artículo 
transitorio 12 del mismo Acto Legislativo 01 de 2017, el cual manifiesta que dentro de 
las garantías mínimas de las víctimas que deben ser satisfechas en la JEP se encuen-
tra “impugnar y recurrir decisiones”.
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A nivel internacional, el derecho a un recurso efectivo y apropiado para las víctimas 
de graves violaciones a los DDHH o graves infracciones al DIH está consagrado en 
numerosos instrumentos internacionales, y son de mayor relevancia los siguientes: 
artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 2 del PIDCP; 
artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículo 39 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; artículo 3 de la Convención de La Haya relativa a las leyes y cos-
tumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907; artículos 68 y 75 del Estatuto 
de Roma; artículo 25 de la CADH; y artículo 13 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Específicamente frente a la CADH, sus artículos 8 y 25 establecen la obligación esta-
tal de crear un recurso sencillo, efectivo y rápido al cual pueda acceder la víctima. De 
esta forma, la Corte IDH expresó que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las 
violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgre-
sión de la misma por el Estado parte”110.

En esta misma línea se expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-782 de 2012, 
en la cual manifestó que la víctima puede solicitar la adición de la sentencia o de la 
decisión con efectos vinculantes, cuando el juez omite pronunciarse sobre los bie-
nes afectados con fines de comiso. Por otra parte, en la Sentencia C-209 de 2007 
determinó, al hacer valer de manera directa sus prerrogativas de verdad, justicia y 
reparación integral:

 i) las víctimas pueden impugnar la decisión del juez de control de garantías sobre la aplicación 
del principio de oportunidad; […] y viii) la víctima y su abogado pueden impugnar la decisión 
sobre la que estén en desacuerdo. 

De esta forma, aunque el acto legislativo no lo incluye, la JEP deberá reconocer el 
derecho de las víctimas y sus familiares, por medio de sus representantes, para recu-
rrir las decisiones y resoluciones de las salas. Sin embargo, al momento de recurrir, 
sugerimos que se adelante un capítulo específico sobre las fuentes nacionales e inter-
nacionales que reconocen este derecho, asi como el de acceso a la justicia.

1.2.3.5.  ¿Cómo efectivizar los enfoques diferenciales 
en las garantías procesales?

Como ya se expresó, existen factores específicos de algunas víctimas que requieren 
acciones positivas por parte del Estado a fin de que puedan gozar de las mismas ga-
rantías con base en el derecho a la igualdad. De este derecho se desprenden cuatro 
mandatos: 1. Trato idéntico a destinatarios en circunstancias idénticas; 2. Trato ente-

110 Véase, inter alias, Corte IDH. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000; Caso Cantoral Benavides. 
Sentencia de 18 de agosto de 2000; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001; Caso de la Comuni-
dad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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ramente diferenciado a destinatarios cuyas circunstancias son enteramente diferen-
tes; 3. Trato paritario a destinatarios cuyas similitudes sean más relevantes que sus 
diferencias; y 4. Trato diferenciado para quienes sus diferencias sean más relevantes 
que sus similitudes111.

De esta forma, en la satisfacción de las garantías procesales mencionadas en este 
punto, es necesario que el Estado ponga a disposición mecanismos y acciones que 
garanticen a los grupos especialmente vulnerables, como, por ejemplo, los grupos 
étnicos, mujeres, menores, adultos mayores y discapacitados, acceder en igualdad 
de condiciones. En el caso de los grupos étnicos y las personas con algún tipo de 
discapacidad, dado el tipo de garantías es relevante que el Estado realice acciones 
afirmativas específicas. 

En aras de no ser reiterativos, remitimos al lector al punto 1.2.1.3. sobre la garantía 
de los enfoques diferenciales en el caso de las garantías de acceso, en razón a la simi-
litud con las que aquí se tratan.

1.2.4. Garantías probatorias

Como se lee en el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP se fundamenta en los principios 
de la justicia restaurativa y reparadora, por la cual se busca concebir la sanción como 
construcción social, y en la que la JEP funciona como un instrumento para la supera-
ción de graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH, en procura de así 
reparar para reconstruir el tejido social. De esta manera, el proceso ante la JEP hace 
necesario,

Repensar el espacio judicial como el escenario para la verdad y la justicia, como el lugar de 
encuentro entre víctimas y victimarios hacia la reparación y la reconciliación. Se trata de cons-
truir nuevas relaciones entre las partes enfrentadas, de tal forma que si las malas relaciones 
están en la base del conflicto, las nuevas estarán en la base de la solución112.

En este contexto surgen las garantías probatorias como un instrumento de diálogo 
fundamental. Así, en la proposición, la admisión y la ejecución de la prueba se con-
creta la interacción comunicativa necesaria para la reparación y reconstrucción del 
tejido social. 

¿En qué consiste esta garantía? Consiste en los derechos a: 1. Ser oído; 2. Solicitar 
pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder, incluyen-
do su propio relato, y que considere relevantes para la garantía de sus derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, y a estar presente en la práctica de las pruebas; 3. 
Acceder a las pruebas presentadas por otro interviniente o parte; y 4. Contradecir, 

111 Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-250 de 2012. (MP Humberto Antonio Sierra Porto: Marzo 28 
de 2012).

112 Sampedro Arrubla, supra, nota 2.
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contrainterrogar y solicitar la exclusión de pruebas solicitadas por otro intervinien-
te o parte. 

1.2.4.1. Derecho a ser oído.

De acuerdo con la Corte IDH, conform al artículo 25 de la CADH,

El Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de 
actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de manera que 
puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones 
y, en síntesis, hacer valer sus intereses113.

En este mismo sentido se expresó en el caso Durand y Ugarte vs. Perú del 2000, en el 
que determinó que el Estado tiene la,

Responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, pero también la 
de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales. [...] 
que, ante toda violación de derechos protegidos por la Convención, el deber de investigar 
debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a 
ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio 
y no como una simple gestión de intereses particulares, […] [D]el artículo 8 de la Convención se 
desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben 
contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en pro-
cura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación [cursivas añadidas]114112.

En el estudio sobre el derecho a la verdad realizado por la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los DDHH y aprobado por la Comisión de DDHH 
de las Naciones Unidas en el 2006,115 se determina que el derecho a la verdad está 
íntimamente relacionado con el derecho a ser oído. Asimismo, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, reconoce el derecho a ser oído con 
las debidas garantías. 

De esta forma, el derecho a ser oído constituye un presupuesto necesario para que la 
víctima pueda hacer uso de las demás garantías probatorias. 

113 Véase Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008; Caso Caracazo 
vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Sentencia de 12 de agosto 
de 2008; Caso Bayarri vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008.

114 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Sentencia de 16 de agosto de 
2000. Párr. 121, 123, 128,129 y 130.

115 Véase Naciones Unidas. Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/2006/91.
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1.2.4.2.  Derecho a solicitar pruebas y estar presente en su práctica.

Como bien afirma Ruiz Jaramillo, “la prueba es el elemento conector entre el derecho 
procesal y el sustancial, es el puente entre ellos”116114; dado que es por medio de esa 
garantía cómo se materializan los derechos a la verdad y la justicia. Este autor tam-
bién manifiesta que “el principio de la necesidad de la prueba hace parte íntegra del 
derecho a la prueba, pues este último no tendría un contenido serio si no incluyera la 
exigencia de que el Juez base su decisión en pruebas”.

La Corte Constitucional ha reconocido este derecho expresamente en la Sentencia 
C-293 de 1995: “Tanto la víctima o el perjudicado como su representante pueden so-
licitar la práctica de pruebas, tienen derecho a que les sean notificadas las distintas 
actuaciones procesales así como a controvertir todas aquellas que puedan afectar 
sus derechos a la verdad, a la justicia y al resarcimiento”; posteriormente lo reiteró 
en varias oportunidades. En las sentencias C-228 de 2002 y C-209 de 2007, la Corte 
expresó que la víctima tiene derecho a solicitar la práctica de pruebas. En la Senten-
cia C-454 de 2006, en la cual se discutía la constitucionalidad del artículo 333 de la Ley 
906 de 2004, la Corte estableció que los representantes de las víctimas en el proceso 
penal pueden formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igual-
dad de condiciones que la defensa y la fiscalía, y expresó:

No permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a 
una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decre-
tarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar 
nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado fa-
vorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y 
omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva sus decisiones. Por ello, el trámite de la 
solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías. El artículo 333 de la Ley 
906 de 2004 prevé algunas. No obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha 
sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de pruebas 
que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alega-
das por el fiscal para su petición de preclusión. Entonces, se declarará exequible el artículo 333 
en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probato-
rios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.

En igual sentido se manifestó la Corte Suprema: “Si constitucionalmente se habilita 
a la víctima para su participación activa en la fase de indagación, nada obsta para 
que adelante su propia investigación y recaude elementos materiales probatorios, 
evidencia física e información”117. 

De esta forma, a las víctimas y sus familiares se les debe reconocer de forma amplia 
la capacidad de presentar pruebas en virtud de la garantía del derecho a la verdad. 

116 Véase Ruiz Jaramillo, L. B. El derecho a la prueba como un derecho fundamental. En Estudios de derechos. (2007). 
Págs. 1-26.

117 Véase Corte Suprema. Sala de Decisión de Tutelas Número 2. Auto del 7 de diciembre de 2011, dictado al interior del 
proceso 37596.
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1.2.4.3. Derecho a acceder a otras pruebas presentadas.

En la Sentencia C-209 de 2007 la Corte Constitucional expresó que las víctimas tienen 
derecho a: 1. Pedir el descubrimiento de las pruebas y a hacer observaciones sobre el 
descubrimiento de elementos probatorios y la totalidad de las pruebas que se harán 
valer en la audiencia del juicio oral; y 2. Requerir la exhibición de los elementos ma-
teriales probatorios y la evidencia física, con el fin de conocerlos y estudiarlos, entre 
otros. 

En este mismo sentido se manifestó la Corte Suprema de Justicia:

No [se] evidencia que con la autorización de permitir a las víctimas acceder, mediante la ob-
tención de copia, a los registros de las actuaciones adelantadas durante la fase de indagación 
o investigación preliminar se resquebraje la estructura del sistema penal acusatorio. Antes 
bien, ello posibilita el goce pleno de los derechos de dicho interviniente, al conocer de primera 
mano	los	elementos	probatorios	recaudados	por	la	fiscalía,	con	lo	cual	podrá	contribuir	al	aporte	
de	otros	que	solidifiquen	la	eventual	formulación	de	la	imputación	y	de	la	acusación118 [cursivas 
añadidas]. 

Como lo expresó la Corte Suprema de Justicia, es clara la interrelación entre el dere-
cho a aportar pruebas y el derecho a conocer las pruebas presentadas por otra parte 
o interviniente. De esta forma, por una parte se permite a la víctima concentrar sus 
esfuerzos en las pruebas que no han sido presentadas ante la JEP, y, por otra, se per-
mite la celeridad del proceso dado que no habrá duplicidad de pruebas.

Así las cosas, es necesario que se le garantice a las víctimas y a sus familiares el acce-
so a los demás medios probatorios presentados, como parte específica del derecho 
de acceso al expediente, y como mecanismos para agilizar el proceso. 

1.2.4.4.  Derecho a contradecir, contrainterrogar y solicitar 
la exclusión de otras pruebas presentadas.

El derecho de contradicción de la prueba garantiza que se dé un procedimiento justo 
y que se busque la consagración de los derechos a la justicia y a la verdad. Por medio 
de la contradicción, la contrainterrogación y la solicitud de exclusión de la prueba, la 
víctima tiene la garantía de que pruebas ilegales, contrarias a la verdad, sin conexión 
con el hecho, incompletas o improcedentes no serán tenidas en cuenta al momento 
de la toma de decisión. Asimismo, en el caso específico de la JEP, tiene el efecto se-
cundario de funcionar como un incentivo para el procesado de decir la verdad plena, 
requisito para obtener las sanciones especiales (tanto las propias como las alterna-
tivas).

118 Véase Corte Suprema de Justicia. Sala de Decisión de Tutelas Número 2. Providencia del 22 de noviembre de 2007, 
proferida dentro del proceso T-33999.
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En la Sentencia C-209 de 2007 la Corte Constitucional señala que las víctimas tienen 
derecho a: 1. Requerir la exhibición de los elementos materiales probatorios y la evi-
dencia física, con el fin de conocerlos y estudiarlos (lo cual ya se mencionó pero es 
presupuesto previo para la consagración del derecho de contradicción); y 2. Partici-
par y hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios, solici-
tar su exhibición para conocerlos y estudiarlos, así como pedir la exclusión, el rechazo 
o la inadmisibilidad de aquellos impertinentes, inútiles o repetitivos, en el marco de 
la audiencia preparatoria.

Cuatro años después, en la Sentencia C-651 de 2011, la Corte Constitucional reiteró 
el derecho de las víctimas:

La víctima es protagonista en el proceso penal, ya no es un simple espectador, y en esa 
medida tiene garantizada su participación en todos los momentos procesales esenciales y 
decisivos, a través de su representante y con apoyo del Ministerio Público. En la etapa de 
investigación está facultada para solicitar pruebas ante el juez de control de garantías; en la 
etapa de imputación puede intervenir y pronunciarse sobre, las que considera, omisiones de 
la Fiscalía General de la Nación; en la etapa de acusación formular acusaciones o manifestarse 
sobre las posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades; en 
la audiencia preparatoria tiene derecho a pedir pruebas, a solicitar exclusión de evidencia o 
a oponerse a la misma, entre otras; y una vez finalizada la etapa probatoria, tiene la facultad 
de controvertir las pruebas. Así, la víctima participa en todas las fases procesales, preclusión, 
archivo y absolución o condena, según el caso.

Así, entonces, resulta relevante la primera frase utilizada por la Corte: “La víctima 
es protagonista en el proceso penal, ya no es un simple espectador”; en particular si 
se tiene en cuenta que durante el procedimiento ante las salas no existirá un órgano 
acusatorio, como lo es la Fiscalía en otras jurisdicciones. Por consiguiente, es nece-
sario garantizarles a las víctimas y sus familiaresales el derecho a contradecir, contra 
interrogar y solicitar la exclusión probatoria. 

1.2.4.5.  ¿Qué tipo de pruebas se pueden solicitar?

Al tener en cuenta que el objetivo de la prueba es convencer a los magistrados de la 
JEP de la certeza de los hechos que fundamentan las pretensiones de las víctimas y 
sus familiares frente a lo sucedido, o frente a otras pruebas (por ejemplo, si es el caso 
de solicitar la ilegalidad de una prueba), se pueden solicitar o presentar los siguientes 
medios probatorios119:

•	 Su testimonio.

119 Para un mayor detalle sobre medios probatorios, véase Defensoría del Pueblo. Módulo iv para defensores públicos. 
La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano. En dicha guía también se presentan casos prácticos, ejemplos 
de impugnaciones, de interrogatorios y de solicitud de pruebas, entre otros. Disponible en: http://litigacionoral.
com/wp-content/uploads/2017/03/Modulo-de-Pruebas.pdf
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•	 El testimonio de terceros. Solo pueden dar testimonio de lo que de primera mano 
vivieron, vieron, sintieron o escucharon.

•	 Pericial. Es necesaria cuando se requieren conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o especializados a fin de determinar un hecho dentro del debate pro-
cesal, o auxiliar al juez a entender la evidencia presentada.

•	 Física y demostrativa. Son objetos tangibles que están directamente vinculados 
con la controversia del caso. Son pruebas físicas las huellas, las fotos, las graba-
ciones, los bienes y los documentos de toda índole hallados en diligencia inves-
tigativa de inspección, aquellos que entregó voluntariamente quien los tenía en 
su poder o los que se encuentran abandonados. Hasta que no exista una norma 
procedimental específica para la JEP es posible hacer uso del artículo 275 del Có-
digo de Procedimiento Penal como guía.

•	 Documental. Lo trascendental de la prueba documental es que permite probar 
hechos pasados de una forma más clara con relación al testimonio, por lo que se 
hace prioritaria su salvaguarda. Es importante mencionar que frente al acceso 
a la información que pueda ser relevante para un caso investigado por la JEP y 
que posea cualquier organismo del Estado, existe la obligación del Estado de 
permitir su acceso, aun si existe reserva legal. Así, el artículo 21 de la Ley 1712 
establece: “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presen-
te ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de 
dichas violaciones”120.

•	 De referencia. Este tipo de prueba es una excepción al principio de inmediación 
de la prueba, dado que la declaración que se busca hacer valer en el juicio se 
produjo por fuera de este, de manera que no fue posible tomársele juramento ni 
hacerle contrainterrogatorio. Aunque su admisibilidad es excepcional, se permi-
te cuando: 1. Se afirma bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los he-
chos y se corrobora pericialmente esta afirmación; 2. Es víctima de un delito de 
secuestro, desaparición forzada o evento similar; 3. Padece grave enfermedad 
que le impide declarar; 4. Ha fallecido; ó 5. Son declaraciones registradas en es-
critos de pasada memoria o archivos históricos121. Asimismo, teniendo en cuenta 
que las víctimas se han visto obligadas a relatar los hechos sufridos en el marco 
del conflicto en numerosas oportunidades (Personería Municipal, Acción Social 
-hoy DPS-, Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, y 
cuando corresponda Unidad de Restitución de Tierras, Procuraduría General de 
la Nación, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo), la prueba de 

120 Para mayor información sobre el derecho al acceso a la información en caso de violaciones a los DDHH e infrac-
ciones al DIH, véase el concepto realizado por la CCJ sobre la CEV y presentado ante la Corte Constitucional en el 
marco del control de constitucionalidad previo del Decreto 588 de 2017. 

121 El escrito de pasada memoria es “la declaración contenida en un escrito o grabación con relación a la materia sobre 
la cual el testigo una vez tuvo conocimiento, pero que al momento no recuerda lo suficiente para permitirle testifi-
car en forma precisa, si el escrito o grabación fue hecho o adoptado por el testigo cuando la materia estaba fresca 
en su memoria” (Regla de evidencia 65(E) de Puerto Rico).
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referencia es un mecanismo para evitar la revictimización, con la posibilidad de 
utilizar una o todas las declaraciones mencionadas.

1.2.4.6.  ¿Cómo efectivizar los enfoques diferenciales  
en las garantías procesales?

El objetivo de la aplicación de los enfoques diferenciales es la efectiva consagración 
del derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 13 de la CP.122120 Esta consagra-
ción también responde al cumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado colombiano y que resulten vinculantes en virtud del artículo 93 de la CP. 
Es así como la igualdad también se encuentra fundamentada en los artículos 2.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Por su parte, para el caso de las normas internacionales 
en materia de pueblos indígenas y tribales, el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en su artículo 2.2, consagra el deber del Estado de asegurar que 
los miembros de dichos pueblos gocen, en pie de igualdad, de los derechos y opor-
tunidades que confiera la legislación interna a los demás integrantes de la población. 
Asimismo, el principio viii de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones consagra el derecho de las víctimas en condiciones 
de igualdad a acceder a un recurso judicial efectivo, así como a órganos administrati-
vos y todo tipo de mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme 
al derecho interno.

Esta lógica de trato diferenciado a destinatarios cuyas circunstancias son diferen-
tes123121no se escapa de las garantías probatorias. Así, cuando quien declare es una 
mujer o un menor, es posible solicitar que la declaración se realice de forma separada 
del victimario. También es posible solicitar la reserva de identidad o la traducción 
de las pruebas en el caso en el cual la víctima o sus familiares sean no videntes o 
de comunidades indígenas. De igual forma, se puede solicitar que la práctica de las 
pruebas se realice con respeto por las tradiciones étnicas correspondientes, así como 
un traductor.

122 Cf. Constitución Política de Colombia [Const.]. Artículo 13 de 1991. (Colombia). 
123 Véase Corte Constitucional de Colombia, supra, nota 118.
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1.2.5  ¿Cuándo efectivizar las garantías de 
participación garantizar cada uno de estos 
derechos ante las salas de la JEP?

Con la salvedad de que al momento de realizar esta investigación todavía no se cuen-
ta con la norma de tiene claro cuál será efectivamente el procedimiento a ser utili-
zadao ante la JEP, en especial frente a las salas (materia de estudio de esta guía); es 
posible que de acuerdo con la normativa existente frente a dicha jurisdicción, se pue-
da prever cuándo sería oportuno presentar cada una de las solicitudes previamente 
mencionadas relacionadas con las cuatro garantías básicas que se le deben garanti-
zar a las víctimas (de acceso, procesales sustanciales, procesales y probatorias). De 
esta forma, en esta sección se proporciona una sucinta mención de cuándo realizar 
las solicitudes respectivas en conformidad con la estructura de las salas de la JEP y 
sus funciones.

Tabla 2 
Título??

Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de 
determinación de los hechos y conductas

Etapa del proceso / 
acción de la Sala

Solicitudes recomendadas

Recepción de informes - Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o 
familiar de víctima

- Solicitud de acceso al informe
- Presentar / solicitar pruebas 

En cualquier momento se puede:
- Solicitar la inclusión en el proce-

so en calidad de víctima o fami-
liar de víctima

- Solicitud de acceso al expedien-
te

- Presentación/solicitar pruebas 
de nuevos casos no incluidos 
en el proceso

- Presentar/solicitar pruebas en 
casos ya analizados por la sala

- Contradecir, contrainterrogar y 
solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

- Solicitar medidas de protección 
y acompañamiento

Compulsa de copias si la 
sala considera que la infor-
mación de los informes es 
fraudulenta

- Recurso de la decisión tomada
- Presentar / solicitar pruebas

Valoración de los infor-
mes por parte de la sala, 
en caso de valorar bases 
suficientes, notificar a la 
persona para que haga re-
conocimiento

- Recurso de la decisión tomada 
por la sala

- Presentar/solicitar más pruebas
- Solicitud de audiencia de reco-

nocimiento

Recepción de las declara-
ciones de reconocimiento 
(individual o colectiva)

- Solicitud de acceso a las decla-
raciones

- Presentación de oposición u ob-
servaciones

- Solicitud de exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad
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Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de 
determinación de los hechos y conductas

Etapa del proceso / 
acción de la Sala

Solicitudes recomendadas

Audiencia pública de reco-
nocimiento

- Solicitar de participación en la 
audiencia

- Presentación de oposición u ob-
servaciones

- Solicitud de exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad

Notificación a terceros in-
volucrados en un informe 
o declaración para que 
rindan voluntariamente su 
versión de los hechos

- Presentar / solicitar pruebas
- Presentar observaciones u opo-

sición

Resolución de conclusio-
nes por parte de la sala

- Recurrir decisión

Remisión a la sala de am-
nistía de los casos que de-
berían ser amnistiados

- Recurrir decisión
- Presentar/solicitar pruebas

Decidir si las conductas no 
reconocidas serán someti-
das a la Unidad de Investi-
gación

- Recurrir decisión
- Presentar/solicitar pruebas

Decidir remitir conductas 
a la sala de definición de 
situaciones jurídicas

- Recurrir decisión
- Presentar/solicitar pruebas

En caso de considerar que 
el reconocimiento fue in-
completo, requerir nue-
vamente a los declarantes 
que se presenten

- Recurrir decisión
- Solicitud de exclusión, rechazo 

o inadmisibilidad
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Tabla 3 
Título??

Sala de Amnistía e Indulto

Etapa del proceso/
acción de la Sala

Solicitudes recomendadas

Recepción de listado de 
personas beneficiarias por 
parte de la sala de recono-
cimiento

- Solicitud de acceso al informe
- Solicitud de rechazo de la am-

nistía o trato diferencial
- Presentar/solicitar pruebas 

En cualquier momento se puede:
- Solicitar la inclusión en el pro-

ceso en calidad de víctima o 
familiar de víctima

- Solicitud de acceso al expe-
diente

- Solicitud de exclusión
- Presentación/solicitar pruebas 

de nuevos casos no incluidos 
en el proceso

- Presentar/solicitar pruebas en 
casos ya analizados por la sala

- Contradecir, contrainterrogar y 
solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

- Solicitar medidas de protección 
y acompañamiento 

Recepción de casos por par-
te de la sala de definición de 
situaciones jurídicas

- Solicitud de acceso al informe
- Solicitud de rechazo de la am-

nistía o trato diferencial
- Presentar/solicitar pruebas

Otorgamiento de amnistía 
o indulto de oficio

- Recurso de la decisión tomada 
por la Sala

Solicitud por parte de un 
tercero del otorgamiento 
de amnistía o indulto

-  Solicitud de acceso al expedien-
te

- Solicitud de exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad de una prue-
ba

- Presentar/solicitar pruebas

Otorgamiento de amnis-
tía o indulto a solicitud de 
parte

- Recurso de la decisión

Determinación de la conexi-
dad de un hecho con el deli-
to político

- Recurso de la decisión

Solicitud de ampliación de 
información

- Presentar / solicitar pruebas
- Presentar observaciones u opo-

sición
-  Solicitud de exclusión, rechazo 

o inadmisibilidad de una prue-
ba

Una vez proferida la reso-
lución de amnistía o indul-
to, remitirla a la autoridad 
judicial que, conociendo de 
la causa penal, para que dé 
cumplimiento a lo decidido

-  Recurrir decisión
-  Presentar observaciones u 

oposición

Remisión a la sala de reco-
nocimiento o a la sala de 
definición de situación jurí-
dica cuando no procesa la 
amnistía o el indulto

- Recurrir decisión
- Presentar / solicitar pruebas
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Tabla 4 

Título

Sala de definición de situación jurídica

Etapa del proceso/
acción de la Sala

Solicitudes recomendadas

Recepción de casos por parte 
de la sala de reconocimiento

- Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o fa-
miliar de víctima

- Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar 

y solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas 

En cualquier momento se pue-
de:

- Solicitar la inclusión en el 
proceso en calidad de vícti-
ma o familiar de víctima

- Solicitud de acceso al expe-
diente (que incluye las prue-
bas presentadas por otras 
partes o intervinientes)

- Presentación/solicitar prue-
bas de nuevos casos no in-
cluidos en el proceso

- Presentar/solicitar pruebas 
en casos ya analizados por 
la sala

- Contradecir, contrainterro-
gar y solicitar la exclusión de 
otras pruebas presentadas

- Solicitar medidas de protec-
ción y acompañamiento 

Recepción de casos por par-
te de la persona condenada

- Solicitud de inclusión en el proce-
so en calidad de víctima o fami-
liar de víctima

- Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar y 

solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

Determinar los posibles 
mecanismos de selección y 
priorización para quienes no 
reconozcan verdad y respon-
sabilidad

- Presentar sus opiniones/objecio-
nes

- Solicitar audiencia
- Recurrir la decisión

Realizar la calificación de la 
relación de la conducta con 
el conflicto armado

- Presentación de oposición u ob-
servaciones

- Solicitar audiencia
- Recurrir la decisión

A petición del investigado, 
definir la situación jurídica 
de las personas que, sin per-
tenecer a una organización 
rebelde, tengan una investi-
gación en curso por conduc-
tas que sean de competencia 
de la JEP

- Solicitud de inclusión en el proce-
so en calidad de víctima o fami-
liar de víctima

- Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar y 

solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

- Recurrir la decisión

Definir la situación jurídica 
de terceros que se presenten 
voluntariamente, cuando no 
hayan tenido una participa-
ción determinante

- Solicitud de inclusión en el proce-
so en calidad de víctima o fami-
liar de víctima

- Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar y 

solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

- Recurrir la decisión
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Acumular casos y definir la 
secuencia en que los abor-
dará

- Recurrir decisión

Decidir sobre la cesación de 
procedimientos sobre con-
ductas cometidas en actos 
de disturbio internos o pro-
testas sociales. 

- Solicitud de inclusión en el proce-
so en calidad de víctima o fami-
liar de víctima

Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar y 

solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas

- Recurrir la decisión

Ordenar la renuncia a la per-
secución penal frente a me-
nores de edad

- Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o fami-
liar de víctima
- Solicitar que el menor de verdad 
plena

Ordenar la renuncia a la 
persecución penal frente a 
agentes del Estado

- Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o fami-
liar de víctima
Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar 
y solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas
- Recurrir la decisión

Ordenar la renuncia a la 
persecución penal en todos 
los demás casos que corres-
ponda

- Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o fami-
liar de víctima
Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar 
y solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas
- Recurrir la decisión

Remitir casos a la sala de 
amnistía 

- Solicitud de inclusión en el pro-
ceso en calidad de víctima o fami-
liar de víctima
Solicitud de acceso al caso
- Presentar/solicitar pruebas 
- Contradecir, contrainterrogar 
y solicitar la exclusión de otras 
pruebas presentadas
- Recurrir la decisión





77

2. La participación ante 
la comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición

Sin verdad no hay paz posible por ser ésta la primera víctima de la guerra124.

La CEV tiene el enorme reto de responder adecuadamente a las expectativas de las 
víctimas en relación con el esclarecimiento de la verdad, así como las recomendacio-
nes en materia de convivencia y no repetición, y a la vez, permitir que estas se sientan 
parte de esta, es decir, partícipes con capacidad para presentar sus experiencias y 
puntos de vista sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado.

La satisfacción de los derechos de las víctimas debe ser el eje esencial de la labor de 
la Comisión, en la medida en que son estas quienes sufrieron los hechos del conflicto, 
así como sus excesos y consecuencias. Así, su participación es trascendental para res-
ponder a los tres objetivos de la CEV: esclarecer lo ocurrido, reconocer los derechos 
y afectaciones de las víctimas, y generar espacios de diálogo sobre la dignidad de 
estas.

Los Principios de Joinet, actualizados por Diane Orentlicher, expresan que el estable-
cimiento y el funcionamiento de comisiones de la verdad deberán basarse en amplias 
consultas públicas que incluyen la opinión de las víctimas y los supervivientes, y,

Deben realizarse esfuerzos especiales por asegurar que los hombres y las mujeres participen 
en esas deliberaciones en un pie de igualdad. Teniendo en cuenta la dignidad de las víctimas y 
de sus familias, las investigaciones realizadas por las comisiones de la verdad deben tener por 
objeto en particular garantizar el reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente 
se negaban125.

Adicionalmente, establece que debe tenerse en cuenta como garantía de no repeti-
ción de las violaciones de los derechos de las víctimas el establecimiento de procesos 

124 Mesa por la Verdad. Comunicado del 11 de mayo de 2017. Espacio conformado por organizaciones sociales, de 
derechos humanos y de víctimas para promover el funcionamiento de la CEV.

125 Cf. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos, supra, nota 12. Principio 6. 
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amplios de consultas públicas, con participación de las víctimas y otros sectores de 
la sociedad, a fin de promover las reformas institucionales necesarias en el Estado126. 

Estas consideraciones del derecho internacional se plantearon recientemente en el 
informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición127, según el cual la participación de las víctimas en las 
medidas de justicia transicional, incluyendo comisiones de la verdad, es importante 
ya que: 

 La participación en sí misma es una forma de reconocer y empoderar a las víctimas; el lla-
mamiento a la participación de las víctimas y su consiguiente empoderamiento pueden con-
tribuir a darles visibilidad y ayudarlas a hacerse un sitio en la esfera pública que quizás se les 
haya negado antes; el efecto igualador de la participación facilita la identificación de los ele-
mentos comunes de las experiencias, valores y principios de los distintos tipos de víctimas, así 
como de las víctimas y las no víctimas, lo que es importante para formar coaliciones y generar 
consenso con respecto a las políticas de justicia de transición; la participación de las víctimas 
pone un rostro humano a los debates sobre la justicia de transición, constituye un importante 
recordatorio de que los debates no son sólo de carácter técnico y, a su vez, motiva a las partes 
interesadas para alcanzar un acuerdo que de otro modo podría resultar difícil128.

Adicionalmente, en relación con la participación de las víctimas en comisiones de la 
verdad, el relator señaló que:

Es fácil ilustrar el importante papel de la participación de las víctimas en las medidas de justi-
cia de transición tomando como referencia las comisiones de la verdad. Todas las comisiones 
de la verdad dependen de la participación de las víctimas, principalmente en los ejercicios de 
toma de declaraciones, ya sean privados (la mayoría) o públicos (en audiencias). Si bien las 
organizaciones de la sociedad civil proporcionan a las comisiones información esencial para 
establecer los hechos y los expertos aportan análisis esenciales, lo que distingue a las comisio-
nes de la verdad es que cuentan con el testimonio de las propias víctimas.

Aunque distan de ser perfectas, los esfuerzos de las comisiones de la verdad para recabar 
el testimonio de las víctimas han sido impresionantes, en particular si se tiene en cuenta la 
dificultad de contactar con un grupo que, por lo general, está disperso geográficamente y, 
por buenas razones, no suele sentirse inmediatamente inclinado a confiar en los mandatos 
oficiales (aunque las comisiones de la verdad sean independientes). 

Para ilustrar con cifras la magnitud de la empresa, a mediados de la década de 1980 la Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición de Personas en la Argentina había recabado 7.000 decla-
raciones, 1.500 de ellas de supervivientes. En la década de 1990, la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación de Sudáfrica tomó declaración a aproximadamente 21.000 víctimas, 2.000 de 
las cuales comparecieron en audiencias públicas. La Comisión de Diálogo, Verdad y Reconci-

126 Id. Principio 35.
127 Cf. Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 

la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Doc. A/HRC/34/62. (Diciembre 27 de 2016). Pág. 24.
128 Id. Párr. 26.
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liación de Côte d’Ivoire, que presentó su informe al Presidente en diciembre de 2014, señaló 
haber reunido unas 72.000 declaraciones de víctimas, de las cuales alrededor de 28.000 muje-
res y 750 niños, y celebró 80 audiencias públicas.

En el punto 5.1.2. del Acuerdo Final se incorporaron las condiciones para el funciona-
miento de la Comisión la cual fue creada mediante el artículo segundo del acto legis-
lativo 01 de 2017 y, posteriormente, organizada a través del decreto ley 588 de 2017. 
Esta norma incorpora dos disposiciones que le dan sentido a los planteamientos que 
se efectuarán en el presente capítulo: 

• El artículo quinto que establece el principio de centralidad de las víctimas según 
el cual:

Los esfuerzos de la CEV estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del 
conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en 
particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de 
no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe 
contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida.

• El artículo sexto incorpora el principio de participación que indica:

La CEV pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el 
que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar, de las víctimas del conflicto, que 
lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colec-
tivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como 
de otros actores relevantes.

De acuerdo con los mencionados principios, la participación de las víctimas tendrá las 
siguientes características, 1. Será amplia, pluralista y equilibrada, en procedimientos 
individuales o colectivos; y 2. Tendrá como propósito la transformación a través de 
su dignificación y satisfacción.

2.1. Participación amplia, pluralista y equilibrada

La participación requiere de ciertas condiciones para ser efectiva, pues desafortuna-
damente esta puede ser manipulada de tal manera que no produzca ningún efecto 
o profundice las afectaciones de las víctimas. En caso contrario, la adecuada partici-
pación debe abarcar la representación efectiva que reconozca la complejidad de las 
experiencias y genere capacidades; permita el acceso y conocimiento de informa-
ción, y produczca un impacto significativo y transparente sobre las experiencias y 
expectativas de las víctimas129.

129 Véase Correa, C., Guillerot, J. y Magarrell, L. Reparations and victim participation: a look at the Truth Commission 
experience. En Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity. Brill Academic Publi-
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Las comisiones de la verdad de los últimos años constituyen, sin duda, esfuerzos im-
portantes por restaurar y afirmar la dignidad de las víctimas, así como respuestas a 
los efectos preventivos y correctivos que persigue el conocimiento de lo ocurrido y la 
adopción de decisiones para tal efecto. 

En relación con el efecto restaurativo, en el caso de Sudáfrica se ha señalado130 que 
este puede lograrse mediante un proceso que: 1. Invite a las víctimas a contar su his-
toria en un escenario adecuado, con apertura y receptividad; 2. Revele una verdad 
comprensiva sobre lo ocurrido de forma que pueda llegar a todos los sectores de la 
sociedad; y 3. Promueva la reconciliación entre perpetradores y víctimas, así como 
los diversos sectores de la sociedad, como elemento de la convivencia pacífica y las 
garantías de no repetición.

De acuerdo con lo anterior, la participación de las víctimas proporciona el relato 
personal o colectivo de las víctimas con absoluta recepción y sin verse enfrentado a 
cargas de la prueba o dinámicas de juicio, y escuchar a los responsables en confronta-
ción con la verdad, es decir, “compartir el dolor y el sufrimiento de uno, obtener reco-
nocimiento público, rectificar mentiras y finalmente lograr el cierre y la curación”131. 

Ahora bien, una de las primeras tareas de la CEV será definir la metodología y los 
procedimientos de participación de las víctimas, los cuales deben materializar la par-
ticipación permitiendo que tenga las siguientes características:

•	 Amplia. Es decir, que abarque al conjunto de víctimas ubicadas en el territorio 
nacional y en el exterior, extendiendo también sus efectos sobre todos los demás 
interesados y contando con dinámicas generales de participación.

•	 Pluralista. De forma tal que se permita la participación de todos los sectores de 
la sociedad, a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, a las víctimas de 
todos los actores, delitos y regiones del país, respondiendo a todos los enfoques 
diferenciales, entre otros. 

•	 Equilibrada. Con el fin de que las actuaciones de la CEV respondan a la ecuanimi-
dad, sensatez y prudencia requeridas en el manejo de las experiencias y la infor-
mación, así como de quienes participan en sus procedimientos.

Como se observa, las características planteadas reconocen la centralidad de las vícti-
mas en las labores de la CEV de forma tal que se atiendan sus necesidades con garan-
tías y respondiendo a un trato justo, digno y no discriminatorio.132

shers. (2009). Pág. 25. Disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ ICTJ-Global-Reparations-Participa-
tion-2009-English.pdf

130 Véase Taylor, D. Victim	participation	in	transitional	justice	mechanisms:	real	power	or	empty	ritual? Impunity watch. 
(2014). Página 12. Disponible en: http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_ Paper_Victim_Participa-
tion1.pdf

131 Id.
132 Véase numeral 12 del artículo 13 del Decreto Ley 588 de 2017.
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La aplicación de dichas características puede darse a través de diversas alternativas, 
algunas producto de las experiencias internacionales y otras de las necesidades de 
la población en relación con el cumplimiento de las expectativas en la CEV. Para su 
presentación, nos detendremos en los elementos prácticos esenciales de la partici-
pación de las víctimas en la CEV, bajo una mirada de máximos que permita plantear 
todas las opciones disponibles para la misma, y que podrían ser tenidas en cuenta por 
la CEV para decidir sobre las metodologías y dinámicas que deberán regir los diversos 
espacios de participación de las víctimas; asimismo, abordaremos la comprensión de 
la participación de las víctimas en cada uno de los objetivos de las CEV.

De acuerdo con lo anterior, a continuación analizaremos los tres espacios centrales 
de participación de las víctimas: las declaraciones, las audiencias públicas y los in-
formes orales o escritos; y, finalmente, el impacto de la participación frente a los 
objetivos de la CEV.

2.1.1. Declaraciones

Las declaraciones son relatos voluntarios que les permiten expersar lo ocurrido en 
ambientes de tranquilidad, las consecuencias de esa experiencia en su vida y las al-
ternativas de futuro que encuentra en la labor de la CEV, incluyendo las expectativas 
frente a su gestión y las medidas de reparación. 

Dichas declaraciones no deben adelantarse en dinámicas que sean contrarias a los 
derechos de las víctimas, como podrían ser escenarios de interrogatorio que refleja-
rían apariencia de dudas sobre sus declaraciones, y tampoco pueden ser contrasta-
das con las versiones de los victimarios, como si se tratara de determinar quién tiene 
la verdad, pues lo que ha ocurrido es tan complejo que sólo la valoración objetiva de 
los comisionados podrá dar luces sobre el conjunto de los relatos.

Asimismo, dichas declaraciones podrán adelantarse tanto en forma privada, como 
pública, en forma individual o colectiva. Esto depende, de la voluntad de la víctima de 
las dinámicas territoriales y de los enfoques que se utilicen (por hecho, por enfoque 
diferencial, por época, entre otros).

De acuerdo con esto, la aplicación de un enfoque de DDHH, donde la víctima es el 
centro, la CEV deberá adelantar varias actividades frente a las declaraciones, de for-
ma tal que las mismas empoderen a las víctimas y sean un mecanismos de satisfac-
ción. Entre estas actividades se pueden mencionar:

• Definir metodologías para el desarrollo de las audiencias, teniendo en cuenta el 
enfoque en DDHH y respeto de la dignidad humana.

• Definir estrategias de comunicación para que las víctimas conozcan, a través de 
todos los medios posibles y con suficiente anticipación, sobre la realización de 
las audiencias y su metodología.
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• Tomar las declaraciones con la presencia de todos o algunos de los comisiona-
dos, o de los asesores designados por ellos, así como por personas capacitadas 
para ello, o que pertenezcan a los mismos grupos poblacionales.

• Adelantar la caracterización de los declarantes.

• Grabar las declaraciones en video, si las víctimas lo autorizan, en audio o por 
escrito.

• Procesar los relatos, empezando por su transcripción, y estableciendo condicio-
nes de parametrización y estandarización en la sistematización de esta de forma 
tal que se pueda consultar en medios digitales y encontrar con facilidad para el 
análisis continuo de la CEV.

• Incorporar las declaraciones en un sistema de información de análisis que gestio-
ne el conocimiento y sirva para evidenciar dinámicas, patrones, autorías o carac-
terísticas, entre otros asuntos determinantes para su labor.

• Adoptar medidas necesarias para dar tranquilidad y seguridad a las víctimas, así 
como un adecuado acompañamiento psicosocial, de forma tal que su declara-
ción no profundice sus afectaciones.

Finalmente, en relación con las declaraciones de responsables, terceros u otros acto-
res relacionados con los hechos del conflicto armado, desde un enfoque distinto al de 
víctimas la CEV podría utilizar varios de los elementos mencionados, pero especial-
mente su facultad para preguntar al declarante en específico sobre su conocimiento 
de las conductas —incluyendo su contexto— y de las responsabilidades. El uso de la 
mencionada facultad es determinante para obtener efectivamente la satisfacción de 
la verdad.

2.1.2. Audiencias públicas

Dado el interés público por el esclarecimiento de la verdad, siendo un derecho de la 
sociedad es importante adelantar audiencias públicas de manera constante para el 
acceso a la información y la recepción de insumos —sean declaraciones o documen-
tos— por parte de las víctimas, así como reconocimientos de verdad o responsabi-
lidad por parte de los distintos actores vinculados con el conflicto armado interno.

En el caso de la comisión de la verdad de Sudáfrica las audiencias constituyeron ade-
cuados espacios para recibir de manera directa las declaraciones de las víctimas y 
sobrevivientes, teniendo en cuenta criterios geográficos y patrones de violación de 
los DDHH, los puntos de vista de distintos sectores de la sociedad sobre lo ocurrido, y 
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escuchar los análisis, investigaciones o recomendaciones de expertos o líderes sobre 
la información y las perspectivas de interés para la CEV133. 

De acuerdo con esto, se pueden considerar como experiencias relevantes en la reali-
zación de audiencias el caso de la Comisión de la Verdad y reconciliación del Perú, en 
la cual se llevaron adelate audiencias con diferentes enfoques temáticos, regionales, 
grupales, diferenciales, étnicos (e.g. con traductores) y de género, entre otros. Di-
chos enfoques deberían también atender las exigencias de las víctimas en el exterior, 
por lo que deben establecerse mecanismos adecuados para llegar a ellas, por eem-
plo, con participación de universidades u organizaciones socales con presencia fuera 
del país.

En relación con el enfoque de género es importante tener en cuenta la voluntariedad 
de las víctimas y un adecuado acompañamiento psicosocial. En este sentido,

Una comisión de la verdad debe considerar seriamente la posibilidad de realizar audiencias 
temáticas sobre género; y las víctimas adultas de violencia sexual deben tener la posibilidad 
de elegir si su testimonio es o no confidencial. En algunos casos, las víctimas de abuso sexual, 
hombres o mujeres, podrían preferir mantener su testimonio como confidencial para evitar el 
estigma social; en otros casos, las víctimas pueden decidir que su testimonio sea un poderoso 
instrumento de reconocimiento y educación134.

Las audiencias temáticas pueden aumentar la participación y estimular la moviliza-
ción social frente a los asuntos que se conocerán en la CEV, así como la de otros ac-
tores. Por ejemplo, 

En Perú, el testimonio de expertos enfatizó en el impacto de las violaciones y los embarazos 
forzosos en contextos en los que el aborto estaba prohibido —temas que eran demasiado 
controversiales como para incluirlos en el Informe Final de la CVR—. De manera similar, esa 
era una oportunidad para tratar el enorme impacto socioeconómico de la guerra en las muje-
res desplazadas en el país, al cual se había prestado poca atención a la unidad de género de la 
comisión y en los capítulos sobre la mujer en el Informe Final135.

Mientras las declaraciones o audiencias individuales permiten la dignificación de las 
víctimas sin que sientan incomodidad sobre el carácter público de su relato, como 
podría ser en los casos de tortura o violencia sexual136, las audiencias colectivas per-

133 Cf. González, E. y Varney, H.	En	busca	de	la	verdad:	elementos	para	la	creación	de	una	comisión	de	la	verdad	eficaz.	
ICTJ. (2013). Pág. 43.

134 Id. Pág. 43.
135 Véase Nesiah, B. y otros. Comisiones de la verdad y género: principios, políticas y procedimientos. ICTJ. (2006). 

Pág. 30.
136 Id. Pág. 30: “Las audiencias temáticas brindan una oportunidad para tratar las experiencias de las mujeres de ma-

neras más complejas, tales como sus complicidades y su resistencia al abuso político y a la violencia. Por lo general, 
las audiencias individuales son estructuradas en torno a los abusos sufridos de conformidad con el mandato de la 
misión para investigar; en muchos contextos, las audiencias individuales son denominadas audiencias de las vícti-
mas. Las audiencias temáticas permiten una comprensión más compleja de los papeles de la mujer, incluyendo las 
militantes y soldados, creadoras de políticas públicas y activistas por los derechos humanos. Además, aunque las 
audiencias individuales también pueden ser testimonios de ejemplos extraordinarios de supervivencia y resisten-
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miten mejoras en la visibilización, el conocimiento y la concientización sobre lo ocu-
rrido; registrar lo ocurrido a grupos sociales, comunitarios, gremiales, étnicos, entre 
otros; promover el respeto por los derechos humanos a partir de la sensibilización y 
la superación de la indiferencia; y empoderar y dignificar a las víctimas.

Finalmente, cuando se trate de audiencias en las que participarán personas que han 
sido convocadas por la CEV para recibir declaraciones, o que lo hacen de manera vo-
luntaria, es importante que la comisión adelante una adecuada comunicación sobre 
la realización de la audiencia que esté acompañada de los temas a tratar, así como su 
metodología, de forma tal que la audiencia cumpla su cometido.

2.1.3. Informes orales o escritos

La CEV recibirá informes, denominación genérica a la remisión de información y 
documentación por parte de las víctimas, organizaciones de víctimas, sociales y de 
DDHH, así como de diversos sectores de la sociedad sobre los hechos del conflicto y 
las expectativas de la labor de la comisión.

Para tal efecto y con el propósito de contar con condiciones de estandarización de los 
informes de forma tal que esto facilite las labores de sistematización para la consulta 
y manejo por parte de la CEV, se requiere que esta, de manera urgente, determine 
las condiciones y requisitos mínimos para la elaboración de dichos informes. Adicio-
nalmente, es necesario que la Comisión determine las actividades de fortalecimiento 
que permitan a las víctimas y las organizaciones elaborar dichos informes.

Los documentos que podrían incorporar los informes escritos son:

• Relatos.

• Notas de prensa.

• Videos.

• Audios.

• Fotos. 

• Escritos a mano.

• Documentos oficiales.

• Bibliografía relevante.

cia, su enfoque en la victimización significa que normalmente son historias de pérdida. Las audiencias temáticas 
pueden ofrecer una historia más llena de matices”.



85

2. La participación ante la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición

• Declaraciones de autoridades.

• Comunicaciones de autoridades o instituciones del Estado.

• Comunicados de actores armados.

2.1.4. Impactos de la participación

A partir de lo anterior, es relevante abordar el impacto de la participación de las víc-
timas en cada uno de los objetivos de las CEV, pues es importante determinar el po-
tencial de la labor de la Comisión sobre las víctimas y la sociedad, sin perjuicio de la 
profundización en el capítulo siguiente. 

En relación con el esclarecimiento de lo ocurrido, primer objetivo de la CEV, esta de-
berá recopilar y analizar información que le permita ofrecer un relato que explique 
el conflicto, a pesar de su complejidad, de tal manera que sea comprensible para la 
sociedad, sin perjuicio de las actividades de comunicación y divulgación que se dis-
pongan para acercar dicho relato a todos los sectores. 

Para tal efecto, la participación de las víctimas es determinante en toda la existencia 
de la CEV y, posteriormente, en la comprensión y socialización de los resultados en-
contrados por esta. Estos últimos deberán atender de manera especial la necesidad 
de verdad de aquellos sectores de la población afectados por el conflicto armado y 
los grupos poblacionales con vulnerabilidades acentuadas e impactos mayores con 
ocasión de sus características: mujeres, niños, niñas y adolescentes, con discapaci-
dad, LGBT, indígenas, afrocolombianos, líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, entre otros.

Por su parte, la promoción y la contribución al reconocimiento de las víctimas como 
sujetos cuyos derechos fueron vulnerados en el marco del conflicto armado, de quie-
nes tuvieron responsabilidad en este y de la sociedad sobre lo ocurrido, como se-
gundo objetivo de la CEV, requiere dinámicas que impulsen una amplia participación 
con actividades de publicidad y comunicación adecuadas; generación de espacios y 
canales de confianza; aplicación y visibilización de incentivos, así como de garantía 
de los derechos, en especial los de verdad, reparación y no repetición; construcción 
de legitimidad social; y sensibilización sobre los impactos de la guerra, entre otras.

El propósito final de la promoción al reconocimiento sobre lo ocurrido debe dar lugar 
a condiciones para que la sociedad en su conjunto rechace de manera definitiva la 
violencia, a partir del conocimiento sobre lo ocurrido, no como un asunto de gene-
raciones anteriores, sino como aprendizaje de las generaciones presentes y futuras 
para que nunca más se vuelva a repetir.

Finalmente, la promoción de la convivencia es un objetivo determinante en la labor 
de la CEV, pues de poco servirá el esclarecimiento e identificación de las causas y los 
impactos del conflicto armado interno si no se adoptan las reformas sociales, políti-
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cas o económicas necesarias para evitar que los hechos se repitan. En esa medida, 
las medidas de convivencia deben constituir una respuesta compleja a las dinámicas 
estructuradas del conflicto afianzadas en la sociedad, las cuales deben ser eliminadas 
a partir de escenarios de reforma y construcción de una cultura de paz.

A dichas condiciones de cambio normalmente se les conoce como “escenarios de 
transición”, y su propósito es culminar en un proceso de transformación que permita 
edificar formas pacíficas para resolver los conflictos, en los que el odio, el resenti-
miento y la venganza no ocupen un lugar. La construcción de una cultura de paz debe 
incorporar el respeto, la solidaridad y la tolerancia en democracia, bajo un Estado 
constitucional en el que la garantía de derechos se asegure de forma tal que las dife-
rencias políticas, por ejemplo, se resuelvan mediante los canales racionales construi-
dos para tal efecto.

Por medio de los esfuerzos mencionados, con la esencial participación e involucra-
miento de las víctimas, se puede superar la apatía, la desconfianza y la indiferencia 
de la sociedad, sobre la garantía de los DDHH. Para tal efecto, en consideración a la 
necesaria continuidad de los esfuerzos es fundamental la formación en materia de 
DDHH y cultura de paz, la cual tenga en cuenta, entre otros: la necesidad de dejar 
de alimentar los resentimientos y convivir pacíficamente; la urgencia de conocer la 
historia de la violencia y el conflicto en Colombia, así como las realidades sociales, 
políticas o económicas que afectan a millones de personas, de forma tal que se adop-
ten las medidas necesarias para que no continúen dichas realidades ni se vuelvan a 
repetir; la comprensión de que nuestra razón de ser como sociedad está en garanti-
zar nuestra existencia conjunta, de manera que aportemos en el empeño solidario 
por el mantenimiento de la paz; exigir de manera conjunta los deberes de respeto, 
garantía y protección de los derechos humanos por parte del Estado; y no privar a 
nadie de la posibilidad de recibir educación, pues esta es la base consistente para la 
permanencia de la paz.

De acuerdo con lo expuesto, tal y como se señala en el decreto que la organiza, “la 
CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimien-
to y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”.

2.2. La transformación: dignificación y satisfacción 

Tal y como se explicó en el segundo documento de la serie Las víctimas en el centro 
del Acuerdo, la transformación es un principio que se debe tener en cuenta por el sis-
tema en su conjunto, así como por cada una de las instancias. En el caso de la CEV el 
principio de transformación es esencial en la medida en que, frente al conocimiento 
de lo ocurrido, así como sus causas, solo tiene sentido adoptar las reformas necesa-
rias que impidan que se vuelva a repetir. A este proceso de transformación nos con-
voca la construcción de garantías de no repetición, dado que es necesario adoptar 
medidas que impidan que el conflicto armado continúe.



87

2. La participación ante la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición

A continuación, se verán los efectos de la transformación y se abordará la necesidad 
de aplicar un enfoque psicosocial como presupuesto previo para la transformación, 
así como la importancia de la publicidad y transparencia sobre la labor de la CEV. 

2.2.1. Efectos transformadores de la CEV

La labor de la CEV permite la dignificación de las víctimas, históricamente excluidas 
o discriminadas, de forma tal que estas vean en su actividad la posibilidad de cons-
truir nuevamente confianzas y esperar que los hechos nunca vuelvan a ocurrir. En el 
propósito de dignificación, que a su vez constituye una medida de satisfacción de sus 
derechos mientras responda con medidas específicas, las víctimas no solo pueden 
relatar sus vivencias sino presentar sus consideraciones o propuestas sobre la forma 
en que dichas circunstancias se puedan evitar y no repetir, es decir, sobre su futuro. 

Dado lo anterior, la dignificación de las víctimas solo puede darse en espacios de de-
claraciones, audiencias, así como talleres, foros, diálogos (internacionales, naciona-
les o territoriales) y demás encuentros que permitan identificar los desafíos frente a 
lo ocurrido y las tareas en materia de convivencia. Ejemplo de esto serían los espa-
cios de participación de las víctimas sobre los planes y programas de construcción de 
paz que se pongan en marcha en los territorios; las medidas de reparación simbóli-
ca o de satisfacción137, tales como los reconocimientos, homenajes, monumentos, 
la determinación de fechas de duelo, el cambio de nombre de lugares públicos, la 
construcción de espacios dedicados a la memoria, la documentación de aspectos cul-
turales y la verdad; las necesidades de presencia del Estado en materia de seguridad 
y la satisfacción de derechos a través de la prestación de servicios públicos; e incluso 
sobre la forma de superar la desigualdad y la exclusión.

De acuerdo con esto,

La participación no solo debe ser vista como un medio para comprender las situaciones y 
necesidades de las víctimas, ni como una simple oportunidad para explicar a las víctimas las 
buenas intenciones detrás de los esfuerzos de reparación. Debería ser algo que contribuya, de 
manera definitiva, a garantizar que las personas reciban beneficios reales que les ayuden en 
sus vidas. Es decir, las víctimas deberían obtener un beneficio sustancial de la participación. 
Deberían poder ver su experiencia reflejada allí, al menos de alguna manera. La intervención 
de las víctimas debe contribuir también a vincular sus experiencias con el resto de la socie-
dad, como una forma de ayudarle a generar confianza entre las víctimas, y con el resto de 
la sociedad, incluido el gobierno. El diálogo, la consulta y la transferencia de información en 
ambas direcciones facilitan que las víctimas se sientan reconocidas no solo como actores y 
aliados, sino también como personas con pleno derecho con capacidad para hacer propuestas 
y contribuir138.

137 Lapante, L. Después de la verdad: demandas para reparaciones en el Perú postcomisión de la verdad y reconcilia-
ción. Revista de Antropología y Arqueología Antípoda, n.o 4. Junio de 2007. Págs. 119-145.

138 Véase Correa, C., Guillerot, J. y Magarrell, L., supra, nota 136.
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Darles voz a las víctimas es la primera medida de transformación que se obtiene con 
la verdad, pues permite dejar atrás el silencio, en la medida en que sus declaraciones 
constituyan un efecto pedagógico que construye conocimiento y sensibilización en 
la sociedad sobre lo ocurrido, siendo un primer paso en la lucha contra la indiferencia. 

En un estudio hecho en 2004 sobre la comisión de Sudáfrica139 se encontró que en la 
población en general las actitudes moderadamente positivas hacia la Comisión res-
paldan la opinión de que ésta ayudó a proporcionar conocimiento y reconocimiento 
de lo ocurrido. 

En este sentido, la CEV puede ser el espacio para lograr el efecto que numerosos 
estudios, informes e incluso decisiones judiciales140 han buscado en la sociedad co-
lombiana, esto es, reducir la apatía y sensibilizar a la población sobre la importancia 
de garantizar los DDHH y adelantar medidas afirmativas para romper el círculo de 
violencia.

2.2.2. Un enfoque psicosocial para lograr la transformación

A fin de que la dignificación de las víctimas sea consistente con una acción sin daño 
es indispensable un adecuado enfoque psicosocial. En el caso de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación de Perú141 se valoró la ansiedad de los participantes de la 
declaración sobre asuntos tales como:

• Su rol como representantes de las comunidades o familiares.

• Hablar o expresarse bien.

• Dar a entender lo ocurrido.

• Relatar lo suficiente.

• No olvidar ninguna información relevante.

• Los miedos a las represalias.

• Sensación de inseguridad o temores que pudieran afectar la declaración.

• Temor de hablar sobre responsables (grupos o personas).

• Desconfianza en sus interlocutores.

139 Stein, DanJ y otros. The impact of the truth and reconciliation commission on psychological distress and forgive-
ness in south africa. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008 junio; 43(6). Páginas 462–468.

140 Ejemplo de ello son los números autos de seguimiento expedidos por la Corte Constitucional con ocasión del segui-
miento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004.

141 En análisis efectuado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú en este tema se encuentra disponible 
en: http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/impacto.php
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• Los miedos a revivir la experiencia o sus afectaciones.

Todos estos aspectos se deben tener en cuenta por la CEV para que se construyan y 
faciliten a las víctimas espacios y ambientes favorables a sus declaraciones, y edifi-
car garantías de atención psicosocial y de orientación. Así, por ejemplo, por medio 
de personal experto en apoyo en salud con enfoque psicosocial brindar apertura y 
tranquilidad en el diálogo, respeto a los declarantes y motivación a la solidaridad, es-
pecialmente en aquellas víctimas que consideran que su experiencia y la importancia 
de su declaración está en relatar lo que ellos vivieron y lo que pudieron vivir muchas 
otras víctimas sin voz. Por su parte, también se ha mencionado que la participación 
puede producir daños en la salud mental, dada la angustia psicológica de quienes 
dan declaraciones y el temor de revivir los hechos, así como experiencias que relatan 
dichos espacios como revictimizantes142.

Un ejemplo de la importancia de llevar a cabo un acompañamiento psicosocial es lo 
sucedido en el caso de la comisión de la verdad de Sudáfrica, donde luego de una in-
vestigación a través de largas entrevistas semiestructuradas143, se encontró que solo 
un número pequeño de entrevistados consideró su experiencia positiva y fortalece-
dora, pero para muchos otros fue doloroso y desequilibrante pues las expectativas y 
promesas fueron incumplidas. 

Dicho resultado se analizó en un estudio realizado en el 2004144, y aunque en este se 
concluye que las causas son difíciles de determinar, se encontró que en la población, 
en general, las actitudes moderadamente positivas hacia la Comisión respaldan la 
opinión de que esta ayudó a proporcionar conocimiento y reconocimiento de lo ocu-
rrido, pero que algunas de las víctimas que participaron y tuvieron experiencias ne-
gativas desarrollaron sentimientos de angustia y enojo, en contradicción de quienes 
presentaron sentimientos de perdón. 

De acuerdo con esto, solo contando con un acompañamiento psisosocial adecua-
do, las víctimas que participan en comisiones de la verdad logran hacer catarsis y 
una posible curación psicológica de su impacto, con ocasión de sus declaraciones y la 
presentación de sus sufrimientos; tener la sensación de alivio y plenitud con ocasión 
del reconocimiento social al poder relatar sus vivencias; y tener un sentimiento de 
justicia con ocasión del reconocimiento de los hechos por parte de los perpetrado-
res, lo que reduce su resentimiento, así como los deseos de venganza y ayuda a la 
reconciliación145. 

La discusión sobre el efecto curativo o terapéutico de la participación de las víctimas, 
así como el posible efecto negativo sobre sus vidas deberá abordarse en la definición 

142 Id.
143 Cf. Byrne, C. C. Benefit or burden: Victims’ reflections on TRC participation. Peace	and	Conflict:	Journal	of	Peace	

Psychology, vol. 3. n.o 10. Págs. 237-256.
144 Stein, D. y otros. The impact of the truth and reconciliation commission on psychological distress and forgiveness 

in South Africa. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, vol. 43, n.o 6. Junio 2008. Págs. 462-468.
145 Gutiérrez Lucena, J. Truth Commissions and the mental health of victims. Universidad de Sussex. (2016). Disponible 

en: http://www.e-ir.info/2016/08/28/truth-commissions-and-the-mental-health-of-victims/
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de estrategias y metodologías de participación a definir en los primeros meses de 
trabajo de la CEV, y en la cual se deberían tener en cuenta los estudios especializados 
y las experiencias comparadas. 

Ahora bien, el apoyo psicosocial de las víctimas es relevante tanto en el momento 
de participación ante la CEV, como con posterioridad, de forma tal que se puedan 
atender las expectativas de las víctimas y las consecuencias de su incumplimiento. En 
particular, en el caso de la Comisión de la Verdad de Islas Salomón y Timor Oriental146 
se identificó que las expectativas, las necesidades y los deseos de las víctimas no se 
cumplieron luego de sus declaraciones, lo que conllevó a una decepción frente a este 
tipo de procesos. Por esto es tan importante que las víctimas conozcan cuál es el pro-
pósito y alcance práctico de la CEV, de forma tal que lo comprendan adecuadamente 
y puedan delimitar sus expectativas específicas sobre la actuación de esta.

 Las entrevistas semiestructuradas realizadas a las víctimas de la violencia masiva en las Is-
las Salomón y Timor-Leste que dieron testimonio público durante la comisión de la verdad 
de su país indican que las víctimas anticiparon resultados prácticos que mejorarían sus vidas 
luego de su participación en la comisión de la verdad. Estas expectativas parecen haberse 
desarrollado debido a los sentimientos inherentes de que su contribución a la comisión sería 
recíproca o debido a las promesas explícitas o implícitas hechas por la comisión de la verdad/
gobierno de su país. Cuando se rompieron estas promesas o no se entregó la reciprocidad, 
las víctimas experimentaron una serie de sentimientos negativos, como la frustración, la ira 
y la tristeza. Este artículo argumenta que las víctimas pueden ser aún más empobrecidas y 
marginadas cuando no reciben un beneficio sustancial después de su contribución a una co-
misión de la verdad. Los agravios que pueden resultar de esta manera no solo amenazan la 
legitimidad de la comisión de la verdad y, por extensión, el estado de transición, sino también 
la preservación de una paz duradera147.

En el caso de Perú, la participación de las víctimas en la Comisión de la Verdad ha 
sido observada como una oportunidad de transformación que genera condiciones de 
reparación en salud mental y un primer paso para impulsar reformas en materia de 
política pública de atención en salud con enfoque psicosocial148.

De esta manera, el mencionado enfoque psicosocial, así como la aplicación de los 
enfoques diferencial etario, étnico y de género, son relevantes para la dignificación 
de todas las víctimas en atención a sus condiciones particulares, y deben ser tenidas 
en cuenta de manera significativa en la fase de preparación e inicio para la definición 
de protocolos y metodologías, así como en la definición de funciones internas y se-
lección del personal.

146 Guthrey, H. L. Expectations and promises in the quest for truth: Examining victims’ perceptions of truth commis-
sion participation in Solomon Islands and Timor-Leste. Peace	and	Conflict:	Journal	of	Peace	Psychology,	vol.	22,	n.o 
4. 2016. Págs. 306-317. 

147 Id.
148 Cf. Lisa J. Laplante and Miryam Rivera Holguin. Health and Human Rights, vol. 9, n.o 2, 2006. Págs. 136-163.
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En este sentido, las víctimas y las organizaciones sociales, de víctimas y de DDHH 
cumplen un papel importante en diversos momentos de la CEV, visto que pueden 
proponer los elementos de experiencia y formación que deberían ser tenidos en 
cuenta para efectos de la selección de personal; actividades de concientización y sen-
sibilización de los comisionados sobre sus expectativas; participar en la elaboración 
de reglamentos o manuales para la atención de los temas, investigación, toma de 
declaraciones, etc; apoyo psicosocial y técnico para preparar las declaraciones, en-
trevistas o audiencias; efectuar actividades sociales que legitimen la labor de la CEV; 
compartir su opinión tanto en espacios internos de la CEV como en los externos que 
se formulen sobre su labor, la explicación de lo ocurrido, sus expectativas, las leccio-
nes aprendidas en términos de intervención (declaraciones o audiencias en otras ins-
tancias) y animar a la intervención de las víctimas en ella; compartir el conocimiento 
oral o documental sobre lo ocurrido, sus consecuencias y la atención del Estado, si 
esta existió; dar comentarios sobre la estructura de las declaraciones o audiencias, 
así como las metodologias utilizadas para levantar la información o analizarla, y las 
rendiciones de cuentas; efectuar recomendaciones sobre la convivencia y las garan-
tías de no repetición; presentar cobservaciones, comentarios y sugerencias sobre la 
gestión de la CEV; y desarrollar actividades que complementen y fortalezcan la labor 
de la CEV149.

2.2.3. Publicidad y transparencia sobrela labor de la CE

Además de los enfoques mencionados y su aplicación para lograr la dignificación de 
las víctimas, resulta relevante abordar los principios de publicidad y transparencia 
como ejes esenciales de la actividad de la CEV, así como de su éxito, en el escenario 
de la transformación. 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-579 de 2013 señaló que el derecho a cono-
cer la verdad,

No solamente podrá ser cumplido a través de mecanismos penales sino también a través de 
mecanismos judiciales extra penales o de mecanismos extrajudiciales como la comisión de la 
verdad, la cual en todo caso deberá cumplir con las pautas de transparencia y participación de 
las víctimas para constituir un verdadero esfuerzo para garantizar la verdad.

Adicionalmente, el numeral 11 del artículo 13 del Decreto Ley 588 de 2017 establece 
que la CEV debe: “Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos se-
mestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento 
de todas sus funciones”.

De acuerdo con lo anterior, la CEV podrá aportar a la transformación de los procesos 
de rendición de cuentas y de trasparencia en el Estado, lo cual es relevante para toda 
la sociedad y en especial para las víctimas. En esta medida, el conocimiento tanto 

149 Véase Nesiah, B. y otros, supra, nota 142. Pág. 17.
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de los asuntos administrativos como presupuestales, contractuales y de selección de 
personal, así como las hojas de vida y declaraciones de renta de los funcionarios, 
constituyen elementos relevantes para la rendición de cuentas permanentes. 

Si bien la CEV se pronunciará de manera definitiva a través de un informe final, la 
rendición de cuentas puede dar cuenta de su gestión regional, encuentros, viajes, 
visitas, audiencias, declaraciones, entre otros asuntos relevantes a la publicidad de 
su actuación. En el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú se en-
cuentra una experiencia positiva de transparencia en la divulgación de boletines150 
que exponían su misión, trabajo y desafíos, así como las convocatorias a audiencias, 
declaraciones y demás espacios; enviaba mensajes relevantes a la sociedad en rela-
ción con su misión y desafíos; mencionaba sus acuerdos o convenios con entidades 
u organizaciones; relaciona sus viajes; presentaba los equipos de trabajo; así como la 
ubicación de sus sedes y sitios de atención. En esencia, cumplían una función peda-
gógica sobre su mandato y la importancia de la convivencia y la no repetición a través 
de la rendición de cuentas. 

Así las cosas, teniendo en cuenta las características geográficas y sociales de Colom-
bia, para la divulgación de la información de la Comisión, deberán utilizarse múltiples 
medios. Por ejemplo, teniendo en cuenta que tan sólo el 50% del país cuenta con in-
ternet151, la Comisión deberá hacer uso de otros medios de comunicación que puedan 
llegar a los territorios, como la radio o la televisión, prensa, carteleras.

Así las cosas, la transparencia generará condiciones de confianza que redundarán 
en beneficio de la labor de la CEV y en la legitimidad de sus actividades frente a la 
sociedad y las víctimas. 

Finalmente, la labor de la CEV terminará con la publicación y divulgación de un infor-
me final que incorpore recomendaciones en materia de convivencia y garantías de 
no repetición. La sociedad civil cumplirá un papel determinante en su socialización, 
así como el seguimiento a la adopción de las recomendaciones y su exigibilidad, por 
lo que en dicho momento es determinante su participación. Serán los relatos de este 
proceso los que nos permitirán tejer una historia colectiva.

150 Estos boletines se encuentran incorporados en la página web de la CVR. Disponible en: http://www.cverdad.org.pe/
informacion/boletines/index.php

151 El Tiempo. “Colombia registra 28,4 millones de conexiones a banda ancha”. 3 de agosto de 2017. Ver en www.eltiem-
po.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/numero-de-conexiones-a-banda-ancha-en-colombia-116374.



93

3.  La participación ante la Unidad 
de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas

El 17 de octubre del 2015, por medio del Comunicado Conjunto 062 de La Habana, el 
Gobierno colombiano y las Farc dieron el primer paso para afrontar el grave proble-
ma de la desaparición en Colombia. En dicha oportunidad determinaron 1. la crea-
ción de medidas inmediatas de búsqueda, localización, recuperación, identificación 
y entrega digna de las víctimas de este hecho, y 2. las directrices que posteriormente 
se transformaron en los compromisos del punto 5.1.1.2 del Acuerdo Final sobre la 
creación de la UBPD.

Desta manera, el Acto Legislativo 01 de 2017, al establecer el SIVJRNR creó la Unidad 
en su artículo tercero. Posteriormente, el Decreto 589 de 2017, expedido por el Pre-
sidente de la República en ejercicio de las funciones extraordinarias otorgadas por el 
Acto Legislativo 01 de 2016, reguló sus funciones, el mandato y organización.

De conformidad con todo lo anterior, la UBPD tiene un carácter humanitario, cuenta 
con independencia y autonomía administrativa y financiera para garantizar el cum-
plimiento de sus funciones, tiene un carácter excepcional y transitorio y, sobre todo, 
supone una fuerte participación de las víctimas. 

Ahora bien, como se mencionó en la publicación “La participación de las víctimas en 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”152, la participa-
ción de las víctimas en el desarrollo y seguimiento de un proceso de justicia transicio-
nal puede ser tanto directa como indirecta, esta última por medio de representantes 
o por medio de la notificación. De esta forma, la normativa que regula la UBPD inclu-
ye ambos tipos de participación.

Frente a la participación indirecta por medio de representantes, esta se plantea en 
los siguientes términos:

152 Véase el capítulo 1. 
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• A través de la participación de organizaciones de víctimas en su diseño, puesta 
en marcha y el desarrollo de sus funciones, mediante la remisión de recomenda-
ciones y sugerencias.

• A través de la participación de organizaciones de víctimas en el diseño y la pues-
ta en marcha del plan nacional que definirá la priorización y los planes regionales 
correspondientes.

• A través de la participación de organizaciones de víctimas en el intercambio de 
información, con una naturaleza estrictamente humanitaria, de la que dispon-
gan para el correcto ejercicio de su labor.

• A través de la participación de las organizaciones de víctimas en las fases de tra-
bajo de la UBPD.

Frente a la participación directa se determina que los familiares de las personas da-
das por desaparecidas deben tener una especial participación en las cinco funciones 
o procesos esenciales de la UBPD: búsqueda, identificación, localización y entrega 
digna, así como en la recolección de información; todo esto con una marcada aten-
ción psicosocial. 

Lo anterior implica que la garantía del derecho a la participación no se limita a un 
ejercicio externo, sino que apunta a que las víctimas, por sí mismas o a través de 
las organizaciones que las representan, puedan ser parte de la puesta en funciona-
miento y organización de la UBPD, así como de las labores específicas que tendrá la 
Unidad. 

Desde la CCJ, consideramos necesario que el mandato de participación de las vícti-
mas en la UBPD sea ejercido amplia y activamente, de modo que así se atienda a las 
necesidades de los familiares de las personas dadas por desaparecidas. A continua-
ción se analizarán los dos momentos de participación. Uno corresponde a la puesta 
en funcionamiento y estructura de la UBPD, en el que se da una participación indi-
recta de las víctimas, y otra dirigida a analizar esta en cada fase o labor de la UBPD: 
recolección de información, búsqueda y localización, identificación, recuperación y 
entrega digna, teniendo en cuenta que de forma transversal se debe garantizar una 
atención psicosocial especial. En este tipo de participación, aunque también se ve 
la incidencia de las organizaciones de víctimas, suele tener una mayor relevancia la 
participación directa de estas. 
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3.1. Participación en la puesta en funcionamiento 
y organización de la UBPD

Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición153, la participación de las vícti-
mas en el marco de un proceso de justicia transicional depende del grado de involu-
cramiento, aporte o control que estas tengan en el proceso. 

Asímismo, la necesidad de realizar un involucramiento indirecto está íntimamente 
relacionada no solo con el número de víctimas, o la expertis del tema, sino también 
con la necesidad de fortalecer las organizaciones y movimientos sociales. Así, según 
el punto 2 del Acuerdo de Paz, la construcción de paz está íntimamente relaciona-
da con el “fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, el robus-
tecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación 
ciudadana tenga incidencia y sea efectivo y para que vigorice y complemente la de-
mocracia”. 

De esta manera, frente a la problemática que busca afrontar la Unidad se observa 
que: 1. El número de víctimas de desaparición de competencia de la UBPD puede as-
cender a más de 80 000154; 2. Requiere una repuesta sumamente compleja y técnica; 
y 3. Existen organizaciones y movimientos sociales con décadas de experiencia que 
nunca han tenido el reconocimiento y apoyo estatal suficiente. 

Así, entonces, en la fase de puesta en funcionamiento y organización, es necesaria 
una participación de las víctimas mixta, entre directa e indirecta, por medio de orga-
nizaciones de DDHH, tanto nacionales como territoriales, cabildos indígenas y aso-
ciaciones afros, entre otras. 

3.1.1. Incidencia en el diseño, puesta en marcha 
y desarrollo de sus funciones

Según el numeral quinto del artículo 17 del decreto ley 589 de 2017, el director o di-
rectora de la Unidad deberá mantener una interlocución constante con las víctimas y 
sus organizaciones. En este sentido, debe generar espacios que les permitan presen-
tar sus propuestas frente a: 1. Los posibles métodos de efectivizar el enfoque terri-
torial, garantizando así que las víctimas en territorio se sientan acompañadas y vean 
garantizados sus derechos; 2. La posible distribución de las funciones de la UBPD y 
así garantizar de forma efectiva y eficiente los derechos de las víctimas; 3. Las me-
todologías de investigación que se deberían utilizar (en particular con atención a los 

153 Véase Naciones Unidas. A. G., supra, nota 1.
154 El Centro de Memoria Histórica, en el informe Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia 

de 2016, se hace referencia a 60 630 casos registrados de desaparición forzada. Sin embargo, como se explica en la 
publicación “la integralidad como garantía de no repetición” de la CCJ, el mandato de la UBPD es más amplio que 
el de la desaparición forzada e incluye todos los casos de desaparición en el marco de un conflicto armado. Para 
mayor información véase el capítulo quinto de “La integralidad como garantía de no repetición”.
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enfoques diferencias); 4. Los protocolos de recolección de información y cruce de 
bases de datos que se podrían utilizar; 5. Los mecanismos indicados para llevar ade-
lante la recolección e identificación; 6. Las formas de realizar una entrega digna de 
los restos a los familiares; 7. Los mecanismos de acompañamiento psicosocial que 
requieren las víctimas de desaparición y sus familiares; y 8. Las demás cuestiones que 
las organizaciones consideren fundamentales para que la UBPD pueda satisfacer los 
derechos de las víctimas.

Ahora bien, aunque en nada obsta a que la Unidad modifique en un futuro su or-
ganización o diseño; la determinación de estos puntos desde el comienzoes tras-
cendental para un buen desarrollo futuro de su labor, así como de cualquier orga-
nismo o institución. De esta manera, es menester que la UBPD genere espacios de 
participación desde sus inicios a fin de que pueda recibir aportes sobre los puntos 
previamente mencionados; estos pueden ser plataformas web o domicilios postales 
(tanto nacionales como en territorio) en los que se puedan cargar las propuestas; es 
recomendable que exista un formato para completar; así su análisis y sistematicidad 
serán más simples. 

Asimismo, sería necesario que se recojan experiencias en territorio sobre la búsque-
da, localización, recuperación, identificación y entrega digna, así como de las proble-
máticas de cada región o población. De esta manera, sería útil realizar foros en terri-
torio, que respondan a las necesidades de la población desde lo regional, lo étnico y 
el enfoque de género, entre otros. 

Sería entonces prudente que los primeros meses de alistamiento se utilicen para re-
cibir aportes de la sociedad civil y sistematizarlos, y así luego realizar un trabajo inter-
no de definición, el cual se debería socializar a fin de retroalimentarlo.

Como lo expresa el numeral quinto del artículo 17 del decreto ley 589 de 2017, sobre 
las funciones del director o directora, este diálogo debe mantenerse durante todo el 
funcionamiento de la Unidad. De esta manera, sería necesario que de forma periódi-
ca se realice una evaluación del desempeño de la Unidad con la participación de la so-
ciedad civil. Esto se podría hacer por medio de los mecanismos previamente mencio-
nados: foros, recepción de propuestas vía medios magnéticos o físicos, entre otros. 
Esta necesidad de realizar una evaluación periodica está íntimamente relacionada 
con lo manifestado en la función octava de la Unidad (artículo quinto del decreto ley).

Por último, informar periódica y públicamente al menos cada seis meses sobre las 
actividades de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna 
de cuerpos esqueletizados que se realicen, con respeto siempre del derecho a la pri-
vacidad de las víctimas. 
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3.1.2.  Definición del plan nacional, los planes 
regionales y los protocolos de participación

El numeral 2 del artículo 5 del decreto ley 589 de 2017, asigna a la UBPD la función de 
diseñar y poner en marcha dos tipos de planes, a saber:

• Un plan nacional que tenga por objeto establecer prioridades con miras al cum-
plimiento de las labores de la entidad.

• Planes regionales para la búsqueda, localización, recuperación, identificación y en-
trega digna de cuerpos esqueletizados de las personas dadas por desaparecidas.

Cada uno de estos planes, en concordancia con la norma precitada, deben diseñarse 
con la participación de las víctimas y las organizaciones de víctimas, lo que implica un 
esfuerzo institucional encaminado a reconocer el papel central de las víctimas en la 
implementación del Acuerdo Final, así como la importancia de su participación en las 
decisiones que los afectan y en los procesos que resulten necesarios para la garantía 
de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, por medio de 
este mecanismo de carácter extrajudicial.

En lo referente al plan nacional, la participación de las víctimas resulta fundamental 
al tener como objeto la formulación de una priorización que permita que sus dere-
chos sean satisfechos de acuerdo con las necesidades en materia territorial, tempo-
ral y de impacto psicosocial. Un ejercicio que sólo tuviera en cuenta los lineamientos 
de las entidades estatales negaría a las víctimas la posibilidad de ver satisfechos sus 
derechos, a partir del respeto a su dignidad y a los daños causados por los hechos de 
violencia.

Por lo tanto, la participación de las víctimas en el diseño de dicho plan debe ser ac-
tiva y permanente. En este sentido, las víctimas y organizaciones de víctimas deben 
exigir a la UBPD un espacio permanente en el cual puedan brindar propuestas para el 
plan nacional, evaluar su puesta en funcionamiento y sugerir mejoras155. El ejercicio 
estatal no puede ser meramente consultivo, por lo que las víctimas y organizaciones 
de víctimas deberán tener la posibilidad de ejercer acciones concretas que deban ser 
atendidas por la UBPD. 

De esta forma, al igual que frente a la puesta en marcha y organización de la Unidad, 
la UBPD debe crear mecanismos de participación efectivos y reales para recoger in-
sumos de la sociedad civil que posteriormente deberá sistematizar y analizar al mo-
mento de realizar los planes de búsqueda. Estos planes, antes de aprobarse deberán 
ser nuevamente socializados a fin de recibir retroalimentación de las organizacio-
nes y las víctimas. Todo esto debería hacerse por medio de foros en territorio y con 

155 Es importante mencionar que el Plan Nacional de Búsqueda que se creó en el 2009 por el Gobierno nacional (por 
medio de la Comisión Nacional de Búsqueda) incluyó una buena participación de organizaciones de víctimas en su 
diseño. Sin embargo, jamás de implementó y no se les brindó un espacio suficiente a las asociaciones para hacer 
una veeduría real, con efectos vinculantes, de la falta de avances. 
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comunidades étnicas, así como a través de mecanismos que posibiliten el envío de 
propuestas tanto en forma digital como física. 

Asimismo, se deberían crear mecanismos periódicos de evaluación del plan nacional, 
con los objetivos de: 1.Evitar que no se implemente; 2. Se puedan analizar las falen-
cias para mejorar el plan; 3. Se estudie qué es necesario reprogramar; y 4. Se hagan 
visibles los avances en la garantía de los derechos de las víctimas. Como ya se men-
cionó, estos procesos de evaluación deben tener un componente de participación de 
las víctimas. 

En lo referente a los planes regionales, la importancia de la participación de las vícti-
mas reside en el enfoque particular que estos tienen, ya que apuntan directamente a 
la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de los restos 
de las personas dadas por desaparecidas en cada uno de los territorios. 

De esta manera, el diseño y puesta en marcha de los planes regionales no se agota en 
una serie de procedimientos que definan cómo alcanzar cada uno de estos objetivos. 
Por el contrario, requiere de la experiencia de los familiares de las personas dadas 
por desaparecidas, así como de las organizaciones de víctimas especializadas, a fin 
de que cada uno de estos componentes sea efectivo. Asimismo, es fundamental que 
las víctimas puedan presentarle las dificultades de cada región a la hora de llevar a 
cabo dichas labores, por ejemplo: presencia de grupos armados que no permite el 
acceso a lugares, connivencia de operadores judiciales o policiales que obstaculizan 
las labores, zonas selváticas, presencia de minas antipersonales, falta de registro o 
registros desorganizados sobre personas no identificadas enterradas o denuncias de 
desaparición, entre otros. 

Así, la necesidad de realizar foros y permitir que las organizaciones retroalimenten 
los planes tiene una relevancia mayor en el caso de los planes regionales. 

El aporte de las víctimas en materia de participación en lo que concierne a los planes 
regionales, debe reflejarse a partir de los siguientes elementos:

•	 Territorialidad. Al tener en cuenta que los planes regionales buscan cumplir los 
objetivos misionales de la UBPD en casos específicos, las víctimas deben brindar 
un enfoque territorial para que cada plan responda efectivamente a unas par-
ticularidades del territorio. Las víctimas y organizaciones de víctimas pueden 
aportar su conocimiento del territorio, las variables geográficas y sociales que 
este tiene y, en consecuencia, las herramientas para la ubicación de los restos de 
sus familiares, y así aportar al esclarecimiento de la verdad.

•	 Comunidad. Los planes también deben respetar los procesos sociales y comuni-
tarios que se viven en el territorio. De esta manera, dado que la UBPD es parte de 
un sistema integral156 que busca la reconciliación y la no repetición, su actividad 

156 Para mayor información sobre este punto véase la segunda publicación de la CCJ: “Integralidad como garantía de 
los derechos de las víctimas”, en la serie Las víctimas en el centro del acuerdo.
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debe ser paralela a la reconstrucción del tejido social; para lograr esto es funda-
mental un acompañamiento psicosocial holístico. 

•	 Voluntariedad. Los planes regionales, en una ponderación entre el derecho a la 
verdad y la libertad de decisión de las víctimas, deben respetar la segunda, en 
razón a los graves hechos que implica la desaparición forzada. Así las cosas, no 
se puede intimar a las víctimas a participar, por ejemplo, en la etapa de recupe-
ración.

•	 Extrajudicialidad. La participación de las víctimas en la Unidad debe ser concor-
dante con el carácter extrajudicial de este órgano del SIVJRNR. En esa medida, 
las víctimas deben sentirse libres de participar en el proceso de diseño de los pla-
nes regionales, así como en la implementación de cada una de sus fases. Dado el 
carácter extrajudicial de la UBPD, los mecanismos de participación deben apar-
tarse de las típicas ataduras de los procesos judiciales (formalidad, valor de la 
prueba, necesidad de certeza, contrainterrogatorio), de modo que permitan a 
la víctima y demás testigos expresarse libremente respecto de lo que sienten, lo 
cual puede contribuir esto a su derecho a la verdad y el aporte que esto genera a 
la construcción de una verdadera paz estable y duradera.

La participación directa de las víctimas en el desarrollo de las cinco labores misiona-
les de la UBPD está íntimamente ligada al diseño de protocolos. Como lo menciona 
el artículo 33 del decreto 589 de 2017, la participación directa de las víctimas deberá 
ejercerse en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación y 
entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas. 

Resultaría incorrecto determinar cómo, cuándo y quién puede intervenir en las labo-
res misionales de la Unidad sin participación de las víctimas en la definición de dichos 
parámetros. De esta manera, frente a los protocolos de participación es menester 
que la Unidad cree mecanismos para que la sociedad civil y las víctimas presenten 
insumos sobre este tema. Esto mismo sucede con la evaluación de los protocolos. 

Asi las cosas, la construcción e implementación de los planes y protocolos, dependen 
directamente del funcionamiento de los órganos de dirección de la UBPD. Para las 
víctimas, el órgano esencial es el Consejo Asesor, creado en el artículo 21 del decreto 
ley 589 de 2017, en el cual tienen asiento:

• Un representante de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas por el hecho 
victimizante de desaparición forzada.

• Dos delegados de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada.

• Dos delegados de las organizaciones de víctimas de secuestro.

Adicionalmente, se contempla un lugar para un delegado de las organizaciones ci-
viles con especialidad técnico forense, lo cual permitirá canalizar una participación 
de las víctimas indirectas. Todos los cargos del Comité Asesor mencionados ante-
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riormente (con excepción del delegado del representante de la Mesa Nacional de 
Participación de Víctimas) deben ser elegidos por periodos de un año.

Finalmente, el Comité Asesor, además de ser el ente encargado de aprobar los linea-
mientos de política pública que emita la UBPD, es quien debe presentar insumos para 
la elaboración de los protocolos de participación de víctimas (numeral 5 del artículo 
22 del decreto ley). Esto quiere decir que la participación de las víctimas depende 
directamente de las actividades de un Comité Asesor con una relevante participación 
de víctimas (seis de catorce integrantes), lo que requiere de una actividad fuerte en 
materia de incidencia y el ejercicio de posiciones conjuntas que logren un impacto 
favorable en los protocolos que posteriormente los afectarán.

3.1.3.  Intercambio de información

Según el artículo 14 del Decreto 589 de 2017, la UBPD podrá suscribir contratos, con-
venios o protocolos de acceso a información con cualquier tipo de organización na-
cional o internacional de derecho público o privado, incluyendo organizaciones de 
víctimas y de derechos humanos, nacionales o extranjeras, de modo que pueda es-
tablecer las condiciones de confidencialidad que fueren necesarias para su adecuado 
uso y para la protección de las personas mencionadas en ella.

De esta manera, otra forma de participación indirecta de víctimas por medio de orga-
nizaciones sociales consiste en el suministro de las bases de datos y el análisis de con-
texto, así como cualquier otra información que pueda llegar a ser útil para la UBPD 
en la eficiente garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 
víctimas de desaparición y sus familiares. La importancia de este tipo de participa-
ción radica en dos cuestiones. Por una parte, el know how (conocimiento ténico) que 
ya poseen las organizaciones, lo que le permite a la UBPD no empezar de cero. Por 
otra, esta información puede resultar fundamental para la depuración de las bases de 
datos institucionales ya existentes, así como la creación de una base de datos en la 
cual la sociedad civil y las víctimas puedan confiar. 

Ahora bien, es útil resaltar que una de las dificultades que se viene presentando des-
de hace varios años frente a la problemática de la desaparición, y que ha sido denun-
ciada tanto a nivel nacional como internacional por varias organizaciones (una de 
ellas la CCJ), es la falta de una base de datos completa y confiable sobre desaparición, 
lo que genera una incertidumbre frente al fenómeno. Así, la cifra de personas desa-
parecidas se encuentra entre 30 000 y 60 000157, sin contar el subregistro158.

157 A marzo del 2016, la base de datos SIRDEC reportaba un total de 113 044 registros de desapariciones, de los cuales 
22 261 correspondían a desapariciones presuntamente forzadas. El Registro Único de Víctimas incluía 45 799 víc-
timas directas de desaparición forzada, y la Fiscalía General reportaba casi 30 000 procesos activos. Asimismo, el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe del 2016, hace referencia a 60 630 casos.

158 Algunas evidencias de este subregistro son: Cada base de datos estatal presenta datos parciales. No están unifi-
cadas y, en consecuencia, la cifra de cada institución no es exhaustiva y no garantiza que incluya los casos de las 
demás. Los registros más bajos en víctimas directas —los del Registro Nacional de Desaparecidos—, y los más 
altos —los del Registro Único de víctimas (RUV)—, no están unificados ni cotejados. El Registro Nacional de Desa-
parecidos no contiene los casos de la Fiscalía General de la Nación, ni del Registro Único de Víctimas manejado por 
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Por otra parte, el artículo 14 no limita la orientación del flujo de información, facili-
tanto así que la UBPD realice alianzas con organizaciones sociales y de víctimas que 
propicien un trabajo conjunto de depuración, sistematicidad y análisis de la informa-
ción, en procura de utilizar nuevamente el conocimiento adquirido de las organiza-
ciones.

Así, la competencia de la Unidad regulada en el artículo 14 citado, y la consiguiente 
participación indirecta por medio de organizaciones sociales son neurálgicas para 
una real satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de 
las víctimas de desaparición y sus familiares. 

3.2. Participación en la labor misional de la UBPD

Las labores misionales de la UBPD se centran en cinco grandes trabajos: la búsque-
da, la localización, la identificación de personas desaparecidas; y en el caso de en-
contrarse fallecidas, la recuperación, identificación y entrega digna de los restos a 
sus familiares. Asimismo, previo a todo esto será necesario que la UBPD tenga una 
instancia de recopilación de información y sistematicidad de la misma. De esta ma-
nera, la participación directa de las víctimas contiene particularidades en cada una 
de estas fases, aunque en todas debe ser priorizada una atención y acompañamiento 
con enfoque psicosocial.

En este sentido se expresa el numeral cuarto del artículo quinto del decreto ley 589 
de 2017, el cual determina que la Unidad deberá garantizar la participación de los 
familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del con-
flicto armado, en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identifica-
ción y entrega digna de cuerpos esqueletizados.

Asimismo, el numeral sexto de dicho artículo establece que la Unidad deberá en-
tregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya lo-
grado obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida al término de 
la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la 
información que la UBPD pueda entregar durante la ejecución del plan de búsque-
da a solicitud de los familiares, con respeto siempre del derecho a la privacidad de 
las víctimas.

la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ni de los muertos en combate 
del Ministerio de Defensa. Las bases de datos estatales no cubren todos los rangos temporales de ocurrencia de 
las desapariciones forzadas, particularmente casos antes del año 2000 (e.g la base de datos de la Fiscalía General 
de la Nación cuando el Código Penal no incluía la desaparición forzada). Los registros no cuantifican ni cualifican 
las otras violaciones de DDHH conexas con las desapariciones forzadas, de género, edad o etnia, lo que desdibuja 
estas otras afectaciones. En este sentido los registros adolecen de un enfoque diferencial.

Para mayor información, véase el 2º. Informe alterno al Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas-Actua-
lización de la situación de las desapariciones forzadas en Colombia 2015-2016.
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3.2.1.  Fase de recolección de información 
y sistematicidad de la misma

Aunque el Estado ha intentado dar respuesta a la obligación de investigar los casos 
de desaparición, una de las problemáticas más evidentes de la falta de eficacia y efi-
ciencia a la hora de su cumplimiento real es la falta de bases de datos homogéneas 
que sea posible cruzar, depurar y analizar. De esta manera, una de las primeras labo-
res que deberá emprender la UBPD es recopilar toda la información existente sobre 
desaparición, sistematizarla y analizarla, para así estar en capacidad de comenzar 
sus funciones misionales.

De esta forma, la primera función que el artículo quinto del decreto ley 589 de 2017 
es la recolección de información, de modo que puede llamar a cualquier persona, or-
ganización o entidad del Estado para que aporte información. Asimismo, los últimos 
dos numerales de dicha función incluyen la interrelación con la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses para la depuración de las bases de datos. 

Ahora bien, previamente se mencionó que la participación indirecta, por medio de 
las organizaciones, constituye una herramienta esencial para llevar a cabo una re-
colección de información con enfoque de derechos humanos; sin embargo, no es la 
única. De esta manera, la participación directa de las víctimas y sus familiares es una 
pieza fundamental para esta función. 

Si se tiene en cuenta el carácter extrajudicial de la UBPD, la participación de las vícti-
mas debe ser amigable con ellas, entendiendo que las mismas no están obligadas a 
entender los tecnicismos de la UBPD, ni a recordar todos los detalles de lo sucedido 
o los posibles responsables. Así, se debe garantizar que los hechos que conllevaron a 
las desapariciones sean comprendidos de forma amplia y no restrictiva, a fin de que 
la entidad abarque el mayor número de casos posibles que contribuyan al esclareci-
miento de la verdad. 

Finalmente, no se debe limitar la participación de las víctimas cuando, al momento 
de llevar adelante su declaración o entrevista, el funcionario de la UBPD se percate 
de que el caso no se encuadraría en el marco del conflicto armado. Esto con el objeti-
vo de evitar su revictimización, obligándola a ir a otra instancia y repetir nuevamente 
lo sucedido. De esta forma, la UBPD debería tomar su declaración y remitirla a la 
autoridad competente. 

3.2.2. Fase de búsqueda y localización

La primera labor misional de la UBPD es la búsqueda y localización de las personas 
dadas por desaparecidas, tanto las que se encuentran con vida como las que no. Así, 
luego de la entrevista a las víctimas (como del uso de otros mecanismos de recolec-
ción de información) la Unidad deberá realizar un trabajo técnico de búsqueda y loca-
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lización. Para esto deberá utilizar metodologías como el análisis de patrones, la geo-
rreferenciación y el cruce de datos por medio de estudios estadísticos, entre otros.

Como lo expresó la Corte IDH, el deber de investigar del Estado, en particular frente 
a los casos de desaparición, implica el deber de utilizar todas las medidas a su alcan-
ce y de emplear todos los medios económicos, técnicos, científicos y de otra índole 
que sean idóneos para garantizar el derecho a la verdad159. De eta forma, señala que 
“la investigación efectiva de su paradero o de las circunstancias de su desaparición, 
constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe 
satisfacer”160.

En esta fase, por consiguiente, la participación directa de las víctimas debe tener un 
rol de veeduría de la labor de la UBPD. De esta manera, la Unidad deberá informar 
periódicamente a los familiares de las víctimas sobre los avances en la búsqueda y 
localización. Asimismo, se debe crear un canal de comunicación por medio del cual si 
las víctimas indirectas poseen nueva información o no están de acuerdo con el desa-
rrollo de la investigación, puedan informárselo a la Unidad.

Frente a la participación indirecta de las víctimas por medio de organizaciones, esta 
se debería dar de dos maneras. Por una parte, deberían tener la misma capacidad de 
veeduría explicada en el párrafo previo, pero reforzada visto que, por su expertis, ten-
drán más herramientas para hacer observaciones sobre la metodología utilizada. Por 
otra parte, y si se tiene en cuenta que varias organizaciones han llevado adelante por 
décadas procesos de búsqueda y localización, estas pueden ayudar a la Unidad en 
el mismo proceso, poniendo a disposición su experiencia. De esta manera, la UBPD 
deberá sostener una comunicación fluida con las organizaciones (numeral quinto del 
artículo 17 del decreto ley). 

3.2.3. Fase de recuperación

Tanto cuando las víctimas de desaparición se encuentran con vida como cuando hu-
bieran fallecido, son sus familiares lo más interesados en saber de su paradero y vol-
verlos a ver después de años o décadas de ausencia. 

Así las cosas, realizar una recuperación sin los familiares de la víctima es negar su 
centralidad (garantía eje del SIVJRNR); sería no hacerlas partícipes de la verdad. Para 
esto, es necesario:

• Que se notifique a los familiares.

• Que se les permita el ingreso, con sus representantes.

• En el caso en el cual se halle sin vida, se les permita un tiempo de duelo.

159 Véase Corte IDH. Caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia del 1 de marzo de 2005.
160 Véase Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia del 26 de noviembre de 2008.
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• Que se realice la recuperación en presencia de la familia (si así lo desea), con 
personas que le garanticen el correcto manejo del cuerpo, los materiales cone-
xos y demás elementos que puedan ser necesarios para determinar las causas, 
circunstancias, el modo y el perpetrador de la desaparición.

• En el caso en el cual se halle la persona con vida, que se le permita a la familia y a 
la víctima directa un tiempo para poder procesar lo acontecido.

• En todos los casos: el correcto y suficiente acompañamiento psicosocial tanto 
para la familia como para la víctima.

Finalmente, a las organizaciones de víctimas, en particular si ellas han llevado el caso 
de desaparición sobre el cual se está realizando la recuperación, también se les debe 
notificar y permitirles el ingreso a la zona.

3.2.4. Fase de identificación

Cuando los familiares no logran identificar a la víctima de desaparición por medio 
de sus rasgos, tatuajes, pelo o alguna marca específica, la labor de identificación, en 
particular frente a los casos de desaparición seguidos de muerte, conlleva un grado 
de tecnicismo que no permite a la participación directa de los familiares desplegarse 
como en las otras fases. De esta manera, al igual que en el caso de la búsqueda, la 
UBPD debe garantizar el derecho de los familiares a ser notificados sobre los avan-
ces en la identificación, a fin de que puedan realizar una veeduría sobre los avances 
concretos.

En forma similar al caso de búsqueda y localización, el rol de las organizaciones de 
víctimas tiene una relevancia mayor vista su expertis y su relacionamiento con otras 
instituciones (en particular internacionales) que puedan asistir a la UBPD en la iden-
tificación.

Sin embargo, identificar no implica solo determinar la identidad del desaparecido, 
sino también las circunstancias, el modo y el lugar de su muerte, así como los meca-
nismos que permitan determinar los responsables y otros hechos victimizantes que 
puede haber sufrido la víctima directa161. 

Así, la Corte IDH ha considerado “violatorio del derecho de acceso a la justicia que di-
chos procesos no abarquen la totalidad de los hechos violatorios de derechos huma-
nos […] cuya gravedad es evidente”162. En este orden de ideas, condenó a Colombia 
dado que:

161 Para mayor información sobre qué implica el derecho a la verdad, véase Ospina, J. Linares, C y Abril, J. “La integra-
lidad como garantía de no repetición”. CCJ. Noviembre de 2017.

162 Véase Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2006.
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Limitó sus investigaciones al homicidio [de la víctima], quedando sin aclaración otros hechos 
relacionados a ese crimen, tales como su detención ilegal, las lesiones corporales que sufrió, 
el allanamiento ilegal en su domicilio, la colaboración de ex soldados en el encubrimiento de 
los hechos, y la supuesta participación de indígenas y/o terratenientes en el delito”163.

De esta manera, el informe forense no se debe limitar a la identificación de la iden-
tidad del desaparecido, sino a proporcionar todas las demás pruebas y así analizar 
cómo, por qué y quién llevó a cabo la desaparición, así como la perpetración de otras 
violaciones a los DDHH contra la víctima. 

3.2.5. Fase de entrega digna

Esta fase es la que mayor relevancia tiene frente a la reparación que llevará adelante 
la UBPD, dado que implica una clara reparación simbólica a los familiares de la víc-
tima de desaparición. La importancia de estas medidas de reparación radica en la 
necesidad de la reconstrucción cultural, social y la recuperación psicológica de los 
familiares, las comunidades y los grupos afectados: no pretenden reparar lo perdido, 
sino lo que esto representa, en procura de reconstruir el tejido familiar y social164. 

Así, en la entrega digna se debe tener un especial relacionamiento con los familiares 
y las comunidades. A modo de ejemplo, su participación debe poder verse en:

• La determinación del lugar donde se realizará la entrega.

• La determinación de la fecha de la entrega.

• La participación de un representante del credo o religión que profese la familia.

• La forma en la cual se realizará la entrega, con especial cuidado en garantizar 
que las costumbres étnicas se respeten.

• La determinación de quiénes podrán ser parte de la entrega.

• La determinación de la mejor forma de garantizar la seguridad de la entrega (po-
licías de civil, bomberos, militares y guardias indígenas, entre otros).

3.2.6. Acompañamiento psicosocial transversal

El crimen de desaparición forzada tiene un profundo impacto psicosocial tanto en 
las víctimas directas como en sus familiares, quienes se enfrentan a la incertidum-

163 Véase Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia del 4 de julio de 2007.
164 Véase Laplanche, J. Reparación y retribución penales. Una perspectiva psicoanalítica. Revista Trabajo del Psicoaná-

lisis, vol 3, n.o 7. 1984.
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bre sobre el paradero y la situación de sus seres queridos165. A nivel individual, la 
falta de conocimiento sobre el paradero de la víctima, así como la imposibilidad 
de realizar rituales funerarios acordes con el contexto cultural generan un duelo 
alterado que muchas veces se complica por los sentimientos de culpa. A nivel fa-
miliar, se producen reestructuraciones para enfrentar la ausencia de la víctima y 
asumir las labores de búsqueda, lo que produce un deterioro socioeconómico de la 
familia, alteraciones y cambios fuertes del proyecto familiar, con especial impacto 
en niñas, niños y jóvenes. Asimismo, las familias se enfrentan a la estigmatización 
y el aislamiento por parte de la sociedad y, en cuanto a lo comunitario, las desapa-
riciones rompen el tejido social, imponen la desconfianza e inhiben a la sociedad 
civil de participar en procesos políticos166.

En este sentido, la atención psicosocial en las investigaciones forenses y las diversas 
etapas del proceso es un factor fundamental. Esto se debe a que, dependiendo de la 
forma en la cual se realicen las investigaciones en caso de desaparición, estas pue-
den provocar revictimizaciones o, por el contrario, pueden proporcionar elementos 
reparadores. 

Actualmente, la legislación colombiana (Ley 1408 de 2010 y su decreto reglamenta-
rio 303 de 2015) establecen una serie de medidas orientadas a garantizar la atención 
psicosocial durante el proceso de búsqueda, localización, exhumación, identificación 
y entrega de los cuerpos óseos a familiares de víctimas de desaparición forzada, 
atendiendo el principio de acción sin daño. Estas medidas incluyen la ejecución del 
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) y las indi-
caciones pertinentes en lo que respecta al plan de atención a seguir, con el propósito 
de mitigar el impacto y afectación a la integridad psicológica y moral de las personas, 
familias o comunidades victimizadas. Sin embargo, como se expresó en la primera 
publicación de esta serie “La participación de las víctimas en el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, dicho programa es insuficiente167. 

Así las cosas, como lo ha venido señalando en la última década la Corte IDH, una de 
las consecuencias del respeto del derecho a participar de las víctimas es la necesi-
dad de que las mismas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y a los 
DDHH168. En este sentido, se expresa la Declaración sobre los principios fundamen-
tales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de 1985, la cual en 
su punto 4 expresa: “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dig-

165 Véase Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Sentencia del 1 de julio de 2009.
166 Véase Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e 

investigaciones forenses para casos de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. (2011).
167 Para mayor información, véanse la pág. 51 y ss. 
168 En el caso de los “Niños de la Calle”, la Corte IDH condenó a Guatemala dado que no fue diligente a la hora de 

localizar a los parientes inmediatos de las víctimas, notificarles la muerte de estas, entregarles los cadáveres y 
proporcionarles información sobre el desarrollo de las investigaciones, considerando esto como una trasgresión a 
su integridad personal. 
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nidad”169 y que “han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguri-
dad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como las de sus familias”170. 

Este acompañamiento psicosocial también tiene que tener en cuenta los enfoques 
diferenciales estario, de género, de discapacidad y ´´etnico, particularmente frente 
al lenguaje y la garantía de la sepultura acorde con sus tradiciones171. 

Finalmente, se debe preferir que quien se relaciona con las víctimas y sus familiares 
sea una persona del mismo sexo e identidad cultural y étnica. Cuando esto no sea 
posible, es necesario que al menos la persona sea sensible a las posibles diferencias 
culturales, idiomáticas y de género172. 

169 Véase Naciones Unidas. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder. Doc. 40/34. (Noviembre 29 de 1985). 

170 Id; y Naciones Unidas, supra, nota 64. 
171 Cf. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia del 25 de noviembre de 2000.
172 Cf. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo 

de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. Serie de capacitación profesional. Doc. Nº8/Rev.1
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4. Conclusiones

La creación de las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición ha generado la necesidad de comprender el alcance de la participa-
ción ciudadana en cada una de ellas. De esta manera, esta guía incorpora algunas 
claridades conceptuales y prácticas sobre el funcionamiento y la operación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la Reparación, y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas, en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y 
la no repetición, con respecto a la labor que deberán desempeñar los profesionales 
encargados en estos conjuntos. 

Esta labor adquiere una mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad 
con el Acuerdo Final, las víctimas son el centro de este. En esta medida, existe la 
necesidad de que cuenten con una representación cualificada y herramientas sufi-
cientes para que sus intereses sean representados de forma debida en los escenarios 
judiciales y extrajudiciales que hacen parte del Sistema. 

Ahora bien, a pesar de la ausencia de reglas de procedimientos en las instancias del 
Sistema, al momento de esta publicación resulta relevante plantear algunas clarida-
des conceptuales en relación con la participación de las víctimas en conformidad con 
las reformas constitucionales y legales que se han realizado para la implementación 
del acuerdo, y en consideración a que la representación debe estar orientada a la 
necesidad de que los procedimientos cumplan con los estándares nacionales e in-
ternacionales, así como a experiencias comparadas, los cuales se relacionan en este 
documento.

Dada la calidad de interviniente de las víctimas en el proceso que se adelantará ante 
la JEP, se les deben efectivizar al menos cuatro garantías: de acceso, sustanciales, 
procesales y probatorias. De esta forma, si bien un gran número de casos serán re-
sueltos por las Salas de la JEP —instancias con una vocación de búsqueda de la ver-
dad que cumplen con los requisitos de un juicio adversarial (no existe la figura del 
fiscal, ni hay imputación)—, estas garantías deberán conservarse de forma íntegra 
durante dichas fases, y cualquier restricción debería superar un juicio estricto de pro-
porcionalidad.

Así, las dos primeras garantías mencionadas responden a la necesidad de respetar 
el derecho al acceso a la justicia en términos de igualdad, y garantizar la suficiente 
atención, asistencia y protección. Para esto es menester que sus representantes ten-
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gan claridades sobre cuál será la competencia de la JEP en sus cuatro componentes: 
personal, material, temporal y territorial.

Las otras dos garantías mínimas que se deben efectivizar a las víctimas se vinculan a 
las potestades necesarias en el procedimiento, incluyendo así los derechos a: acceder 
a los expedientes, ser notificadas, ser oídas, presentar pruebas, recurrir decisiones, 
contradecir, contrainterrogar y solicitar la exclusión de otras pruebas presentadas.

Por otra parte, los profesionales que apoyen a las víctimas en su participación en la 
CEV deberán tener en cuenta que esta debe adelantarse en condiciones de dignidad 
y voluntariedad, y considerar los mecanismos que se incorporen al recibir sus relatos 
o documentos, tales como declaraciones, audiencias públicas o informes, y las carac-
terísticas de pluralismo, equilibrio y amplitud que deberán regir los procedimientos 
que se adopten.

En este sentido, de acuerdo con el efecto de la participación sobre la dignidad y la 
satisfacción de las víctimas en la CEV, los profesionales deberán exigir la aplicación 
de buenas prácticas internacionales de forma tal que la existencia de la Comisión 
permita la transformación de las condiciones de exclusión y discriminación de las víc-
timas, así como la construcción de condiciones para la reconciliación y la convivencia.

En esa medida, el impacto de la participación sobre los objetivos de la CEV debería 
arrojar como resultado la generación de insumos que permitan encontrar en el escla-
recimiento de la verdad, y en las recomendaciones que se formulen en términos de 
convivencia y no repetición, condiciones para superar la apatía, la desconfianza y la 
indiferencia de la sociedad sobre la garantía de los derechos humanos.

En fin, es esencial que en el acompañamiento y la representación que se brinde a los 
familiares de personas desaparecidas ante la UBPD, se materialicen los estándares 
constitucionales, legales y reglamentarios para que, en materia de política pública, 
exista una participación efectiva en la construcción de los planes nacionales y regio-
nales, así como de los protocolos de participación, lo que conlleve a un buen fun-
cionamiento de la Unidad y se traduzca en la realización de acciones de búsqueda, 
localización, recuperación, identificación y entrega digna, con enfoque de DDHH y 
respeto por los derechos de las víctimas.

Asimismo, frente a las acciones concretas que deberá desempeñar la Unidad en re-
lación con las personas dadas por desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto 
armado, los representantes de las víctimas jugarán un rol fundamental, pues a través 
de ellos la UBPD podrá obtener información que facilite esclarecer la verdad frente 
a estos hechos, mantener un canal de comunicación fluido que le permita estar al 
tanto del proceso de búsqueda y localización, hacer parte de la recuperación y en-
trega digna de los restos para que los familiares sientan garantizado el trato digno 
con respecto a las víctimas directas por parte de la institución, y adelantar las labores 
necesarias encaminadas a que los familiares obtengan un acompañamiento psicoso-
cial transversal que responda, en términos de dignidad humana, a las características 
particulares de cada hogar.
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