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Guía 01

El cumplimiento del
deber de investigar
las violaciones de los
derechos humanos (ddh)
e infracciones del derecho
internacional humanitario
(dih) en la Jurisdicción
Especial para la Paz (jep)

La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) el 15
de enero de 2018 representó un avance significativo en la implementación del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (de aquí en
adelante Acuerdo Final).
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Dicho avance es significativo al menos por tres razones: 1. Da inicio a
una instancia judicial que tiene como propósitos satisfacer el derecho de
las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger
los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado1; 2.
Consolida el propósito de justicia del Acuerdo Final y traza un camino para
desvirtuar los planteamientos de quienes señalaron que este incorporaba
un pacto de impunidades; y 3. Permite el cumplimiento del deber del Estado
colombiano, de acuerdo con los compromisos internacionales2, de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos
(ddhh) y del derecho internacional humanitario (dih).
En relación con este último aspecto, esta guía busca proporcionar algunos insumos jurídicos sobre la manera en que, bajo un escenario de transición en el que opera aún la justicia ordinaria, y ante la puesta en marcha
de la jep3, el Estado colombiano debe garantizar el cumplimiento del deber
de investigar las violaciones de los ddhh y las infracciones del dih, con el
propósito de satisfacer los derechos de las víctimas.
Al respecto, el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) establece como obligación del Estado respetar los derechos
y las libertades reconocidos en ella, así como garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, lo que se traduce
en que, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh), “el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de
que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana
y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”. Asimismo, que el deber
de garantía
[i]mplica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifies-

1

2
3

Cf. Artículo transitorio 5 del título transitorio incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01
de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación
del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Abril 4 de
2017.
Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Se cuenta a la fecha con los contenidos del punto 5 del Acuerdo Final; el Acto Legislativo 01 de 2017; el Proyecto
de Ley Estatutaria de la jep; el reglamento general de la jep, adoptado mediante Acuerdo 001 de 2018 por la Sala
Plena; y las Reglas de Procedimiento de la jep, presentado al Gobierno Nacional.
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ta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos [por lo que]
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención4.

En este sentido, de la obligación de garantizar los derechos humanos
surge la de investigar y juzgar de oficio —y con la debida diligencia— aquellos hechos que puedan constituir violaciones de los ddhh e infracciones del
dih, de tal manera que se garanticen los derechos de las víctimas a acceder
a un recurso judicial efectivo. No obstante, la existencia del recurso no es
suficiente pues se requiere que el Estado, como actividad previa al juzgamiento o a una posible sanción, investigue las violaciones de los derechos
humanos que revisten cierta gravedad, lo que constituye una obligación de
ius cogens que debe ser realizada de oficio y con debida diligencia.
Además, dada la creación de tribunales ad hoc5 para investigar y perseguir a los perpetradores de crímenes que la humanidad se ha propuesto
no dejar en la impunidad debido a su gravedad, y a la posterior configuración de la Corte Penal Internacional, se consideró necesaria la interrelación
entre la persecución y la sanción de los crímenes internacionales con un
propósito de prevención, así como de aporte a la paz, a la seguridad y al
bienestar de la humanidad. De esta manera, las experiencias sobre justicia
transicional buscan ganar la batalla contra la impunidad y para esto utilizan la labor de investigación como una herramienta básica que permite dar
cuenta de las conductas, los responsables, las víctimas y las consecuencias
de los hechos.
Al respecto, la Corte Constitucional señala6:
El concepto de justicia transicional es de tal amplitud que bajo esa genérica denominación pueden encuadrarse experiencias y procesos muy disímiles,
tanto como lo son los países y circunstancias históricas en que ellos han tenido
lugar. Sin embargo, independientemente de sus particularidades, todos ellos

4
5

6

Véase Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de julio
de 1988. Serie c N.o 4, párr.165 y 166.
Nuremberg y Tokio fueron los primeros tribunales penales internacionales. Luego se crearon por el Consejo de
Seguridad de la onu el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional
para Ruanda. Recientemente se crearon otros tribunales especiales en Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Timor Leste,
Sierra Leona, Camboya y Líbano.
Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-579 de 2013 (mp Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Agosto 28 de
2013).
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coinciden en la búsqueda del ya indicado propósito de hacer efectivos, al mayor
nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y
mantenimiento de la paz social. [Cursivas añadidas].

De acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará el alcance de
la obligación de investigar por parte del Estado colombiano a partir de los
instrumentos internacionales. Luego, se revisará la aplicación de dichos
fundamentos en el marco de la jep y su interrelación con la jurisdicción ordinaria, para lo cual se tendrá en cuenta —de manera particular— la competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas (Sala de Reconocimiento) y la
competencia en materia de investigación de la Unidad de Investigación y
Acusación (uia).

1. La obligación de investigar a cargo del Estado
En su primera sentencia contenciosa, la Corteidh7 estableció que el Estado
tiene el deber “de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin
de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes
y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”8. Después profundizó
dicha postura al expresar:
El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión
de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o
de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios9.
7

8
9

La Corte Constitucional ha señalado que la jurisprudencia de la Corteidh y las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen funciones de monitoreo, seguimiento o control con respecto al cumplimiento
de las obligaciones internacionales en materia de ddhh, tienen fuerza vinculante al momento de interpretar el
alcance de los derechos fundamentales. Al respecto, cf. las sentencias: t-568 de 1999 (mp Carlos Gaviria Díaz:
Agosto 10 de 1999); c-010 de 2000 (mp Alejandro Martínez Caballero: Enero 19 del 2000), t-1319 de 2001 (mp Rodrigo Uprimny Yepes: Diciembre 7 de 2001); c-067 de 2003 (mp Marco Gerardo Monroy Cabra: Febrero 4 de 2003); y
c-038 de 2004 (mp Eduardo Montealegre Lynett: Enero 27 de 2004), entre otras.
Véase Corte idh, supra, nota 4. párr. 174.
Véanse los casos de la Corte idh: Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie c N.o 292, párr. 351; Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo,
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Asimismo, determinó que “la investigación debe ser seria, imparcial y
efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos”10. De esta manera, en busca de garantizar la debida diligencia en la
investigación, la Corteidh señaló que esta debe desarrollarse en un plazo
razonable y no puede ser pasiva, lo que obliga a las autoridades a actuar de
modo oportuno y diligente.
En el marco del Sistema Universal de Protección de ddhh se han adoptado varios protocolos y principios en materia de investigación, entre los
que se destacan el “Manual sobre la prevención e investigación eficaces de
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”11, el “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”12, 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”13
(Principios de Van Boven, actualizados por Alejandro Salinas), y el “Conjunto
de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad”14 (principios de Joinet,
actualizados por Diane Orentlicher).

10

11
12

13
14

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015. Serie c N.o 300, párr. 75; Galindo Cárdenas y otros
vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie c N.o
301, párr. 259; Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2016. Serie c N.o 325, párr. 280; I. V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie c N<o. 329, párr. 315; Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie c N.o 333, párr. 178; Acosta y
otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017.
Serie c N.o 334, párr. 132; Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
agosto de 2017. Serie c N.o 338, párr. 144; Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie c N.o 339, párr. 148.
Véanse los casos de la Corte idh. Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie c N.o 325, párr. 280; Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie c N.o 333, párr. 177; Acosta y otros
vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie
c N.o 334, párr. 132; Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie c N.o 339, párr. 148.
Cf. Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Nueva York. (1991).
Cf. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Manual
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Serie de Capacitación Profesional N.º 8. Nueva York, Ginebra. (2001).
Cf. Naciones Unidas. a. g. Doc. 60/147. (febrero 8 de 2005).
Cf. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Res. 2005/81, Doc. E/CN.4/2005/102/Add. (diciembre 16
de 2005) (actualización del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
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Estos documentos son relevantes porque permiten observar un marco
internacional exigible en materia de lucha contra la impunidad y estándares que deben considerarse para la investigación y el juzgamiento de violaciones de los ddhh y de infracciones del dih.
Por su parte, la Corte Constitucional señala:
Uno de los ejes definitorios de la Constitución de 1991 radica en la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los
asociados, lo que incluye el deber de investigar y juzgar de manera seria e imparcial las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. El fundamento de este pilar esencial
se encuentra en varios de los artículos de la Carta (Preámbulo, artículos 1, 2, 5,
93, 94, 214 y 215-2), […] consagrada en diversos instrumentos y tratados internacionales, e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la figura
del bloque de constitucionalidad, razón por la que se trata de normas de la más
alta relevancia constitucional15.

De esta manera, la lucha contra la impunidad por medio de la investigación de las violaciones de los ddhh e infracciones del dih constituye un
componente esencial para la obtención de justicia y, por consiguiente, para
el fortalecimiento y la consolidación del Estado social de derecho. En ese
sentido, ha señalado la Corte Constitucional que esta obligación se cumple
cuando el Estado:
Realiza todos los esfuerzos posibles para investigar, juzgar y sancionar las
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Dicha investigación debe ser seria, imparcial, efectiva, surtida en un
plazo razonable y con la participación de las víctimas y cuya sanción debe consistir en una pena proporcional y efectiva16.

Así, entonces, el Estado colombiano, a través de los mecanismos ordinarios o transicionales creados para tal fin, tiene el deber de investigar
de forma oficiosa, exhaustiva, seria, imparcial y efectiva los hechos que
constituyen violaciones de los ddhh e infracciones del dih relatados por las
víctimas, organizaciones de víctimas o autoridades, así como los que fue-

15
16

mediante la lucha contra la impunidad-E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, anexo ii).
Véase Corte Constitucional. Sentencia C-084 de 2016 (mp Luis Ernesto Vargas Silva: Febrero 2 de 2016).
Id.; véase también Corte Constitucional, supra, nota 6.
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ran encontrados en cumplimiento de sus funciones, sin poder limitar dicha
función a un simple cotejo o contrastación de informes y declaraciones.

2. El deber de investigar en el Acuerdo Final
y las normas de implementación
La jep surge para hacer frente a quienes han planteado que el Acuerdo Final
incorpora un pacto de impunidad, y por ende es importante que tanto el
acuerdo mismo (numeral 22 del punto 5.1.2) como la Ley 1820 de 2016 (artículo 10) establezcan que las medidas de amnistía, indulto y tratamientos
penales especiales no se oponen al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de los ddhh y
las infracciones al dih, “conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz”.
Incluso, en la Sentencia c-67417, según Comunicado n.o 55 del 14 de noviembre del 2017, la Corte Constitucional estableció diversos ejes definitorios de la Constitución entre los que incluyó el “(i) Deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
y las infracciones al dih y de garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Ahora bien, tanto en el Acuerdo Final como en el Acto Legislativo 01 de
2017 (mediante el cual se crean el sivjrnr y la jep), así como en el Proyecto
de Ley Estatutaria (ple) de la jep (aprobado por el Congreso de la República
el 30 de noviembre del 2017) se incorporan diversos elementos a tener en
cuenta frente al deber de investigar por parte del Estado.
En primer lugar, debe indicarse que la jep —de acuerdo con el artículo
transitorio 5 del título transitorio de la Constitución Política— es competente
para conocer de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de
forma exclusiva las conductas cometidas con anterioridad al 1° 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 violaciones de los ddhh e infracciones del dih.
Asimismo, el artículo transitorio 7 establece que la Unidad de Investigación y Acusación (uia) realizará las investigaciones correspondientes y
17

Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-674 de 17 (mp Luis Guillermo Guerrero Pérez: Noviembre 14
de 2017).
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adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para
lo cual podrá presentar acusaciones de oficio o como consecuencia de las
resoluciones de la Sala de Reconocimiento (artículo transitorio 15). Dichas
facultades son reiteradas en los artículos 87 y 34 del ple, respectivamente.
Ahora bien, aunque la competencia de la jep es clara en los términos
establecidos en la Constitución, tanto el Acuerdo Final (literal j del numeral
48 del punto 5.1.2) como el ple de la jep (literal j del artículo 79) incorporaron
referencias sobre la forma en que entran en conocimiento de la jep la totalidad de las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria, así como la
competencia para investigar concluye para la Fiscalía General de la Nación
(fgn) o el órgano investigador correspondiente, de manera que:
• La recepción de los reconocimientos de verdad y responsabilidad siempre
deberán ser posteriores al recibimiento en la Sala de la totalidad de las investigaciones efectuadas respecto a la conducta imputada, por lo que la fgn
o el órgano investigador correspondiente deberá remitirlas en los términos
acordados entre las autoridades. Esta regla es coherente con lo establecido
en el literal h del artículo 79 del ple, en la medida en que la audiencia de
reconocimiento se debe adelantar por parte de la Sala y garantizar que se
cuenta con información suficiente sobre las conductas del compareciente.
• La fgn o el órgano investigador correspondiente, dependiendo del proceso de que se trate, continuará adelantando las investigaciones hasta
el día en que la Sala de Reconocimiento anuncie públicamente que en
tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones. Ante dicho anuncio, la Fiscalía deberá remitir a la Sala de Reconocimiento la totalidad de investigaciones que tenga sobre los hechos
y conductas, y perderá las competencias para continuar investigando
hechos o conductas de competencia de la jep.
De acuerdo con lo anterior, el deber de investigar por parte del Estado
tendrá una transición en relación con las autoridades competentes a fin
de cumplirlo, y, en esta medida, tanto la jep como la fgn (o la autoridad de
investigación de la que se trate), adelantarán actividades de indagación o
investigación, de acuerdo con el caso.
Ahora bien, en atención a la mencionada competencia exclusiva y preferente de la jep, el inciso tercero del literal j del artículo 79 del ple señala:
Los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el proce-
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dimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas
de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan
ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la jep.

De esta manera, se tiene que tanto la jep como la fgn (o el órgano investigador de que se trate) pueden adelantar labores para la investigación
de los hechos y las conductas consideradas graves violaciones de los ddhh
e infracciones del dih cometidas en el marco del conflicto armado, dependiendo del momento en que se encuentre el procesamiento en la primera, el
reconocimiento o la resolución de conclusiones18, y garantizar así en todo
caso el deber de investigar.
En esta medida, es clara la necesidad de una actividad conjunta y coordinada entre la fgn (o el órgano investigador de que se trate), la Sala de
Reconocimiento y la Unidad de Investigación y Acusación, a fin de dar continuidad a las labores de investigación de los hechos y conductas que serán
de conocimiento de la jep. En virtud de lo anterior, la articulación debe tener
en cuenta los siguientes elementos en el propósito de atender el deber de
investigar por parte del Estado:
• La entrega de informes por parte de la fgn a la jep debe incluir la entrega
de todos los expedientes que registran las investigaciones adelantadas
con el propósito de que esta pueda adoptar decisiones soportadas.
• Las investigaciones adelantadas por la fgn o el órgano investigador correspondiente deben llegar a la jep antes de que se surtan los espacios
para el reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los
comparecientes, según esta última los requiera a través de la Sala de
Reconocimiento.

18

La Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 señaló que, adicionalmente, no es posible citar a
diligencias judicial.
La resolución de conclusiones es una providencia judicial que incorpora aquellas conductas reconocidas
por alguno de los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento. Su propósito es dar cierre a la determinación de verdad y responsabilidad sobre las conductas de forma tal que el compareciente sea objeto de
las sanciones correspondientes. De acuerdo con lo anterior, es razonable que existan tantas resoluciones
de conclusiones como reconocimientos por parte de los comparecientes (literal m del artículo 79 del ple).
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3. El cumplimiento del deber de
investigar por parte de la jep
De acuerdo con lo expuesto es claro que las decisiones adoptadas por la Sala
de Reconocimiento deben estar soportadas en la actividad de contrastación
establecida en el literal h del artículo 79 del ple, así como en actividades de
investigación que les permitan concluir de manera adecuada y definitiva
sobre la suficiencia o no de la información recibida por parte de las entidades del Estado (literal b), incluida la fgn y otros órganos investigadores, las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos (literal c), y los declarantes (literal e), para el esclarecimiento de los hechos y el procesamiento
de las conductas y de los responsables.
De igual forma, las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento
con destino a la Sala de definición de situaciones jurídicas (literal p del artículo
79 del ple) con respecto a las personas o conductas que no serán objeto de amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y aquellas
a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal, deberán
estar soportadas en labores de investigación sobre los hechos que constituyen
violaciones de los ddhh e infracciones del dih. Así mismo, deberán adelantarse
de forma oficiosa, exhaustiva, seria, imparcial y efectiva pues, como se indicó
al final del título anterior, la labor de investigación no se puede circunscribir a
un simple cotejo o contrastación de informes y declaraciones.
Además, si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 84 del ple, la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la adopción de decisiones
valorará las adoptadas por la Sala Reconocimiento y deberá respetar como
principio la debida diligencia en las investigaciones de la uia. Dicha referencia es importante porque la uia contará con un recurso para impugnar la
decisión de no selección de un caso soportado en sus actividades de investigación, y no solo en la información allegada de acuerdo con los literales b,
c y e del artículo 79 del ple.
Dichas claridades parten de un supuesto que debe valorar la jep: la labor
de investigación de la fgn no ha cumplido —en la mayoría de los casos— los
criterios de exhaustividad, seriedad, imparcialidad y efectividad, lo cual es
verificable en la cantidad de conductas consideradas graves violaciones a
los ddhh e infracciones del dih que permanecen en la impunidad, así como
en las denuncias por incumplimiento del deber de investigar que han sido
probadas por las víctimas en tribunales internacionales.
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Ahora bien, es importante que al interior de la jep se concedan claridades con respecto al ejercicio de las funciones de policía judicial, indagación
e investigación correspondientes por parte de los funcionarios de la Sala de
Reconocimiento y de la uia, y de igual forma sobre la necesaria articulación
de funciones entre dichas instancias con el propósito de cumplir el deber de
investigar las graves violaciones a los ddhh y las infracciones del dih.
Al respecto, la Corte Constitucional tuvo un papel determinante en hacer efectivo el eje definitorio de la Constitución declarado en relación con
el deber de investigar y al declarar la exequibilidad de las disposiciones
incorporadas en el ple pues en la sentencia C-080 de2018 tuvo en cuenta
los criterios de conexidad y coherencia de la norma producto del proceso
de implementación con el Acuerdo Final, y de coherencia externa con respecto a las funciones en materia de lucha contra la impunidad asignadas a
diversas entidades del Estado, así como de coherencia interna en relación
con las diversas instancias existentes dentro de la jep encargadas del cumplimiento del mencionado deber.
Por último, debe analizarse la utilización de las herramientas de investigación y análisis por parte de la Sala de Reconocimiento con respecto al
estudio de patrones de victimización, vulnerabilidad y criminalidad a tener
en cuenta para la realización de las audiencias o espacios de reconocimiento de verdad o responsabilidad, para lo cual podrá requerir información adicional a la conocida (literal k del artículo 79).
Asimismo, el deber de investigar implica que la Sala de Reconocimiento
no solo deba recibir la información que aporten los comparecientes, sino
que también esté obligada a preguntar por hechos o detalles que estos no
reconozcan de forma autónoma, lo cual no podrá adelantarse sin cumplir
antes con funciones investigativas.
Así, entonces, los reconocimientos por parte de los comparecientes
ante la Sala de Reconocimiento deberán llevarse a cabo de conformidad con
la necesidad de adelantar con anterioridad, o con posterioridad en casos
excepcionales con el propósito de salvaguardar la declaración, las siguientes actividades:
• Contrastar la información que ya estuviera en su posesión de acuerdo
con las fuentes existentes: informes de las entidades del Estado, expedientes de la fgn, informes de las organizaciones de la sociedad civil,
versiones libres, otras declaraciones, remisiones de otras salas y expe-
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dientes existentes en despachos de autoridades judiciales de la justicia
ordinaria, entre otros.
• Adelantar las averiguaciones correspondientes, de acuerdo con las herramientas de investigación y análisis asignadas, a fin de investigar de
manera diligente y efectiva. Dicha labor es importante también en la medida en que la información necesaria para ordenar la competencia de
una persona ante la jep, de acuerdo con el inciso tercero del artículo transitorio 12 del título transitorio de la Constitución, debe ser corroborada a
través de otros medios de prueba distintos a los informes recibidos.
De acuerdo con lo anterior, la Sala podrá revisar que los comparecientes
aporten verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio 5 del título transitorio de la Constitución, es decir, que relaten de manera
exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su
comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir
responsabilidades. La determinación sobre la suficiencia o no de los reconocimientos tiene consecuencias sobre la actuación de la Sala; por ejemplo,
frente a reconocimientos incompletos se puede requerir de nuevo a los comparecientes para complementar su declaración, o su remisión a la uia con el
fin de que decida si hay mérito para acusarlos ante el Tribunal para la Paz.
En fin, es absolutamente relevante que la Sala tenga en cuenta las declaraciones y los documentos que puedan aportar las víctimas sobre los
hechos y las conductas de forma tal que la investigación pueda ocuparse de
estas y así soportar sus conclusiones. En este sentido y de acuerdo con el
análisis que se realizó en este documento, la Corteidh señala:
Para que una investigación sea efectiva en los términos de la Convención,
debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que
investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean
necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue19.

19

Véase los casos de la Corteidh: Galindo Cárdenas y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie c N.o 301, párr. 259; Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus
miembros vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de
2015. Serie c N.o 304, párr. 285; García Ibarra y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie c N.o 306, párr. 135; Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie c N.o 307, párr. 143;
Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2016. Serie c N.o 325, párr. 295; I. V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de noviembre de 2016. Serie c N.o 329, párr. 315; y Acosta y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie c N.o 334, párr. 136.
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4. Recomendaciones
La fgn deberá remitir a la jep lo antes posible los expedientes de las investigaciones adelantadas sobre hechos y conductas de competencia de la jep,
de forma tal que esta jurisdicción, a través de la Sala de Reconocimiento y
de la uia, esté en capacidad de cumplir con su deber de investigar.
La jep debe cumplir con el deber de investigar de manera oficiosa, exhaustiva, seria, imparcial y efectiva las graves violaciones de los ddhh y las
infracciones del dih como mínimo en los siguientes supuestos:
• En aquellos casos conocidos (incorporados en informes, versiones o
declaraciones) que no cuentan con suficiente cantidad o calidad de
pruebas sobre los hechos, las conductas o las responsabilidades.
• Ante reconocimientos de verdad y responsabilidad, con el fin de evitar
que sean incompletos.
• Ante el no reconocimiento de verdad y responsabilidad, con el propósito de someter el caso al procedimiento adversarial.
Asimismo, la jep debe reconocer la utilidad de la facultad oficiosa concedida a la uia para el cumplimiento del deber de investigar y fortalecer
su conveniencia en los procedimientos a adelantar en la Sala de Reconocimiento sobre las conductas o personas que reconozcan o no responsabilidad. En este sentido se recomienda:
• Determinar el cumplimiento de las facultades de investigación por parte de la uia y su apoyo a la Sala de Reconocimiento.
• Determinar el cumplimiento de las facultades de investigación por parte de los funcionarios de la Sala de Reconocimiento, previo a la adopción de sus decisiones.
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Guía 02

La satisfacción de los
derechos de las víctimas:
el reto de la jep y sus
comparecientes

La implementación normativa del Acuerdo Final, en especial del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr), ha tenido como principal desafío hacer realidad un principio mencionado de
forma constante en el marco de las negociaciones: “Las víctimas están
en el centro del acuerdo”. Este principio es relevante porque resume la
razón de ser de las instancias y las medidas que componen el sivjrnr, y
responde a las expectativas de las víctimas en relación con el proceso de
transformación que conlleva el cumplimiento del Acuerdo Final.

La satisfacción de los derechos de las víctimas

22

Ahora bien, la materialización y la aplicación práctica de dicho principio genera una serie de interrogantes que es necesario detallar y absolver
en la puesta en marcha de las diversas instancias del sivjrnr, sobre las cuales la Comisión Colombiana de Juristas (ccj) ha decidido aportar insumos
jurídicos por medio de las publicaciones de esta serie, denominada “Las
víctimas en el centro del Acuerdo”.
En esta oportunidad presentamos algunas consideraciones sobre la garantía de la satisfacción de los derechos de las víctimas (sdv), así como la
contribución por parte de los responsables de las conductas y la labor de
la Jurisdicción Especial para la Paz (jep). A fin de cumplir dicho propósito,
este documento se divide en tres partes: 1. El deber del Estado de adoptar medidas que busquen la garantía y la satisfacción de los derechos de
las víctimas; 2. El deber que también tienen quienes se someten a la jep de
contribuir con la sdv; y 3. La labor de la jep frente a la garantía estatal y la
contribución de los comparecientes a la satisfacción de los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El deber de garantizar los derechos de las víctimas
De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política (cp), las
acciones de todas las entidades y las autoridades del Estado deben tener
como fin la realización de la justicia social y la dignidad humana al contrarrestar las desigualdades sociales que existen, así como al ofrecer a los
ciudadanos las oportunidades que les permitan desarrollar sus aptitudes y
superar los apremios materiales1.
A nivel internacional, el Estado también está obligado a respetar y garantizar los Derechos Humanos (ddhh)2; esta obligación de garantía conlleva

1

2

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia su-747 de 1998 (m. p. Eduardo Cifuentes Muñoz: Diciembre 2
de 1998). Frente al deber de garantizar la igualdad material y el deber de solidaridad en el caso de víctimas
del conflicto armado, véanse, entre otras, las sentencias: c-438 de 2013 (m. p. Alberto Rojas Ríos: Julio 10 de
2013); y c-767 de 2014 (m. p. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Octubre 16 de 2014). Además, según la Corte Constitucional, la cláusula de Estado social de derecho impone la protección de los derechos constitucionales desde una perspectiva fáctica, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en un marco que reconoce la
igualdad material y la promoción de los derechos de las personas, en especial de aquellos menos favorecidos o en circunstancias de marginalidad o debilidad manifiesta. Asimismo, en un Estado social de derecho
y en una democracia participativa los derechos de las víctimas resultan constitucionalmente relevantes y,
por ello, el Constituyente elevó a rango constitucional sus derechos. Al respecto, véanse las sentencias de la
Corte Constitucional: c-1064 de 2001 (m. p. Jaime Córdoba: Octubre 10 de 2001); t-025 de 2004 (m. p.: Manuel
J. Cepeda: Enero 22 de 2004); c-1033 de 2006 (m. p. Álvaro Tafur: Diciembre 5 de 2006); t-328 de 2007 (m. p.
Jaime Córdoba: Mayo 4 de 2007); y t-655 de 2015 (m. p. Luis Vargas: Octubre 14 de 2015).
Numerosos tratados, protocolos y declaraciones incorporan dicha obligación, como, por ejemplo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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el deber de todo el aparato del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar jurídica y materialmente el libre y pleno ejercicio de
estos derechos3.
En particular, frente al deber de satisfacer los derechos de las víctimas
de violaciones a los ddhh, en 2005 —por medio 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”4 (Principios de Van Boven, actualizados por Alejandro Salinas)
de la onu—, se consolidó de forma universal la obligación del Estado de
realizar una serie de medidas que busquen garantizar y satisfacer sus derechos5, entre las cuales se incluyen las siguientes: 1. Acciones que busquen
el cese de las violaciones; 2. La búsqueda de verdad, con enfoque de ddhh6; 3.
La búsqueda de personas desaparecidas, con enfoque de ddhh; 4. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y
los derechos de la víctima; 5. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 6. La aplicación
de sanciones a los responsables; 7. La realización de conmemoraciones y
homenajes; y 8. La enseñanza en todos los niveles de lo sucedido7.
De acuerdo con lo anterior, la satisfacción de los derechos de las víctimas es un deber que exige al Estado, de una parte, procurar los mecanismos
para que estas puedan exigir la protección de sus derechos; y, de otra, la
adopción de decisiones en materia de política pública que permitan un restablecimiento de las condiciones en la garantía y efectividad de ellos.
A partir de dicha comprensión, en 2011, por medio de la Ley 1448, se
incorporaron al ordenamiento jurídico colombiano diversas medidas y acciones con el fin de procurar la satisfacción de los derechos de las víctimas
3
4
5

6
7

Véase Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo. Párr. 166.
Cf. Naciones Unidas. A. G. Doc. 60/147. Diciembre 16 de 2005.
A nivel Interamericano, la Corte idh ha declarado la obligación de satisfacer los derechos de las víctimas desde
su primera sentencia (el caso Velázquez Rodríguez). Así, para la Corte, la satisfacción comprende medidas de
reparación no pecuniarias, es decir, aquellas de tipo simbólico y con alcance público, y que tienen como fin la
investigación de los hechos y la sanción de los responsables, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas,
trasmitir un mensaje público de reprobación oficial a las violaciones de derechos humanos, generar la posibilidad de obtener una decisión conforme a derecho, y evitar que se repitan las violaciones. Para mayor información,
véase J. J. Rojas Báez. La jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones y los criterios del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos. American University International Law Review. 23:91. 2007. Págs. 91-136.
El enfoque en derechos humanos busca orientar la labor estatal en aras de lograr la promoción y la protección
de los derechos humanos.
Cf. Principio 22 de los Principios de Van Boven, actualizados por Alejandro Salinas.
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de manera general en su condición de ciudadanos, y en especial con ocasión de los impactos derivados de los hechos victimizantes. En esta última
comprensión se determina que la satisfacción, entendida como una medida
de reparación, la constituyen las acciones que proporcionan bienestar y
contribuyen a mitigar el dolor de la víctima, en busca de su dignificación.
Como se puede observar, tanto la obligación general del Estado de respetar y garantizar los derechos como la obligación específica de satisfacer
los de las víctimas de violaciones a los ddhh se relacionan con el deber de
garantizar la dignidad humana y velar por su restablecimiento, por medio
de medidas que proporcionen bienestar a las víctimas y tengan la capacidad de resarcir los daños causados.
En este sentido, el Estado está obligado a crear todos los mecanismos
posibles para garantizar y satisfacer los derechos de las víctimas. Así lo expresa el artículo 27 del Proyecto de Ley Estatutaria de la jep8, el cual señala
que la responsabilidad de los comparecientes ante el sivjrnr no exime al
Estado de su deber de respetar y garantizar el pleno goce de los ddhh y de
sus obligaciones, conforme al derecho internacional humanitario (dih) y al
derecho internacional de los derechos humanos (didh).
A su vez, como parte de un proceso de justicia transicional que recoge
las experiencias comparadas de más de sesenta años frente a la satisfacción de los derechos de las víctimas9, el Estado está obligado a garantizar y
satisfacer los derechos de estas como un presupuesto necesario para lograr
la no repetición de las violaciones y así sentar las bases que permitan consolidar la paz10.
De esta manera, el artículo transitorio primero del título transitorio de
la Constitución Política, incorporado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017,
determina que el sivjrnr parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos y del principio de satisfacción de los

8
9

10

Cf. el Proyecto de Ley Estatutaria 08/17 Senado y 016/17 Cámara “Estatutaria de la administración de justicia en
la jurisdicción especial para la paz”.
Como lo hemos expuesto en “La Integralidad como garantía de no repetición” (poner link), desde sus inicios la
justicia transicional ha buscado, por medio de diferentes mecanismos, la satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la progresiva ampliación de la gama de derechos involucrados y la no repetición de los hechos.
Inicialmente, solo se hacía referencia al derecho a la justicia, ampliándose al derecho a la verdad, en particular
desde el proceso de justicia transicional en Sudáfrica, y al derecho a la reparación integral, en particular con el
esfuerzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, en la actualidad un proceso de justicia transicional busca la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Cf. Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies. Report of the Secretary-General. Doc. S/2004/616. (Agosto 23 de 2004).
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derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades. De igual forma,
el Proyecto de Ley Estatutaria de la jep determina que el componente de
justicia del sivjrnr tiene como objetivos satisfacer el derecho de las víctimas
a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos
de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, así como
adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, en
especial con relación a hechos cometidos en el marco de este y durante su
desarrollo que supongan infracciones del dih y violaciones de los ddhh11.
De acuerdo con lo anterior, la jep, en conjunto con otras instancias y entidades, es la instancia que en el Estado debe velar por garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas, de manera que quienes comparezcan
ante esta jurisdicción contribuyan de manera efectiva con la satisfacción
de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición12.

El deber de los comparecientes ante
la jep de contribuir a la satisfacción
de los derechos de las víctimas
El Acuerdo Final estableció un mecanismo de justicia en el cual la satisfacción de los derechos de las víctimas no está exclusivamente en cabeza del
Estado, pues mediante una serie de condicionalidades e incentivos para
acceder a beneficios en materia penal se les asigna a los comparecientes la
obligación de contribuir a dicha satisfacción. Así, entonces, el Estado debe
obrar en el propósito de satisfacer los derechos de las víctimas, y a fin de
que quienes están además llamados a hacerlo cumplan con sus obligaciones, en el marco de las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

11
12

Véase Proyecto de Ley Estatutaria 08/17 Senado y 016/17 Cámara, supra, nota 9. Art. 2.
El párrafo octavo del artículo transitorio quinto del título transitorio de la Constitución Política, incorporado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, y el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 establecen que será la jep la instancia
encargada de que esto suceda. Véase Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Abril 4 de 2017. Véase además Ley 1820 de 2016. Por medio de
la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
Diciembre 30 de 2016.
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Tal comprensión incorpora, en los términos fijados por las normas que
implementan el componente de justicia del Acuerdo Final13, la obligación de
los comparecientes de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Con el fin de determinar su cumplimiento se establece
que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y
no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento
especial de justicia, fundados en el reconocimiento de la verdad y las responsabilidades, cuya verificación corresponde a la jep14.
En este mismo sentido se refiere el artículo 39 del Proyecto de Ley Estatutaria de la jep, al señalar cómo toda persona que hubiera cometido una
violación a los ddhh o una infracción al dih debe contribuir a su reparación
en el marco del sivjrnr, y cómo dicha contribución se tendrá en cuenta a la
hora de recibir tratamientos especiales en materia de justicia.
Con mayor detalle, con respecto a las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales para los exintegrantes de las farc-ep y de la Fuerza
Pública, la Ley 1820 de 2016 estableció15 que el acceso y la permanencia de
los beneficios penales en la jep se encuentra sujeta al cumplimiento por parte de los victimarios de las siguientes actividades: 1. Acudir ante la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (cev);
2. Acudir ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (ubpd); 3.
Cumplir las obligaciones de reparación impuestas en el marco del sivjrnr; y
4. Atender los llamados del Tribunal para la Paz a participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas.
Por su parte, en el control de constitucionalidad de dicha norma, la
Corte Constitucional determinó que la satisfacción de los derechos de las
víctimas constituye un requisito de acceso y mantenimiento de los tratamientos penales especiales, y la obligación de satisfacción se mantiene por

13
14

15

Cf. el Acto legislativo 1 de 2017 y la Ley 1820 de 2016, supra, nota 13; y el Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota
9, entre otros.
Cf. Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota 9. Artículo 20. Es también importante señalar que en concordancia
con el literal d del artículo 92, y con los artículos 137 y 139, le corresponde a la Sección de Primera Instancia del
Tribunal para la Paz, en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, revisar el cumplimiento de las
sanciones, así como de las órdenes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, para lo cual
contará con el apoyo de un mecanismo internacional de verificación.
Ley 1820 de 2016, supra, nota 13. Arts. 14, 33, 35, 50.
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toda la vigencia de la jep, es decir, por un periodo máximo de veinte años16.
De esta forma, los beneficios penales se perderían si los comparecientes
incumplen sin justificación los requerimientos del Tribunal para la Paz de
participar en programas de reparación a las víctimas, o bien los llamados a
acudir ante la cev o ante la ubpd.
De acuerdo con lo anterior, la contribución del compareciente ante
la jep a la satisfacción de los derechos de las víctimas busca dignificarlas
como condición sine qua non para llegar a la reconciliación. Así, se ha considerado que la adopción de medidas y la toma de acciones solo por parte
del Estado no son suficientes para alcanzar una paz estable y duradera, por
lo cual es necesario que los victimarios contribuyan de manera efectiva a
la satisfacción de los derechos de las víctimas, con su dignificación y, en
síntesis, con la reconciliación nacional.
A fin de realizar esto, los victimarios no solo deben comprometerse a
nunca más cometer conductas que atenten contra los ddhh, sino que también deben realizar acciones concretas que muestren su genuina intención
de reconocer lo sucedido, dignificar a las víctimas y reparar el daño17.
Dichas acciones permiten que la contribución a la satisfacción de los
derechos de las víctimas permita el cumplimiento de los propósitos del sivjrnr de lograr justicia y rendición de cuentas sobre las violaciones de ddhh
e infracciones del dih, así como la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, en especial con el objetivo
de acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimi16

17

A primera vista, los artículos 14, 33 y 35 son similares porque condicionan la concesión de amnistías, indultos o
tratamientos penales especiales a cumplir las obligaciones del Tribunal para la Paz de participar en programas
de reparación, acudir a la cev y acudir ante la ubpd. Sin embargo, existen inconsistencias importantes entre ellas:
1. Mientras las obligaciones establecidas por los arts. 35 y 50 existirán durante toda la vigencia de la jep, y así
configurarán una medida constante para el rendimiento de cuentas, los arts. 14 y 33 se aplicarán durante un
tiempo de cinco años después de la concesión del beneficio; 2. En el caso en que un amnistiado o indultado no
cumpla con los requerimientos, los arts. 14 y 33 suponen un incumplimiento solo cuando exista la obligación de
acudir o comparecer, mientras que los arts. 35 y 50 solo exigen rehusar la comparecencia; y 3. De conformidad
con los arts. 35 y 50 se observa un incumplimiento de las obligaciones cuando el amnistiado u indultado se rehúse por primera vez cumplirlas, mientras que los arts. 14 y 33 requieren que sea de manera reiterada e injustificada. La Corte Constitucional, en su Sentencia c-007 de 2018, determinó que este tipo de inconsistencias debilitan
al sistema de la condicionalidad tanto para el beneficiado como para la víctima, y, así también la satisfacción
de los derechos de las víctimas. Lo último proviene del hecho de que un tratamiento diferente a los victimarios
surgiera también un tratamiento diferente a las víctimas y esto contradijera el principio de igualdad. Así, la Corte
decidió que las diferencias entre las normas deben ser armonizadas bajo el entendimiento de que deben aplicarse los estándares más altos, de manera que: 1. Prevalecen los arts. 35 y 50 recpeto al tiempo de aplicación; y
2. Se exigirá en todos los casos que el incumplimiento sea injustificado, cuya valoración corresponde a la jep en
conformidad con los principios de proporcionalidad y gradualidad.
Cf. Charles O. Lerche iii. Truth commissions and national reconciliation: some reflections on theory and practice.
Peace and Conflict Studies 7:1. Pág. 3.
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zación, lo cual conduce a la reconciliación y la convivencia pacífica18. Así, el
deber de contribuir no nace solo de la necesidad de reparar a las víctimas,
sino también de la necesidad de los victimarios de sanar el tejido social,
cultural y político roto por su accionar, y de esa maneralograr recuperar la
confianza de las víctimas y la sociedad en ellos.
Ahora bien, la contribución a los derechos de las víctimas implica, en
primer lugar, la completa disponibilidad por parte de quienes se sometan
a la jep de participar en los otros órganos del sivjrnr y de otras entidades
encargadas de las medidas de reparación y no repetición, lo que tiene dos
consecuencias:
• La presentación ante los mecanismos e instancias para manifestar su voluntad de contribuir. Esta consecuencia está íntimamente relacionada
con la necesidad de quien se someta a la jep de evidenciar, por medio
de diversas acciones, su voluntad efectiva de contribuir a la sdv, y tiene
implicaciones frente a los casos sometidos al conocimiento de la jep en
la medida en que la graduación de la pena está relacionada con dicha
contribución19. La manifestación de voluntad debe incluir la entrega de
los datos de contacto y ubicación en caso de que su comparecencia
pueda ser requerida en los mecanismos e instancias.
• La contribución efectiva a la verdad y a la satisfacción de los derechos de
las víctimas. Esta consecuencia es la materialización de la voluntad de
contribuir y permite evidenciar la buena fe del compareciente, al aportar verdad plena, elementos para la reparación de las víctimas y adelantar actos de disculpas públicas o solicitudes de perdón, entre otros
aspectos necesarios para mantener los beneficios penales asignados.
Ahora bien, el deber de contribuir a la satisfacción de los derechos de
las víctimas también conlleva la realización efectiva y completa de diversas
actividades que se podrían catalogar en negativas y positivas. Las primeras
incluyen la dejación de armas y la garantía de no volver a violar los ddhh.
Las segundas son más amplias e incluyen una gama de actividades que van
desde los compromisos de reincorporarse a la vida civil, las solicitudes de
perdón y el reconocimiento de verdad o responsabilidad, hasta la participación en la construcción de infraestructura en los territorios más afectados
por el conflicto; la participación en los programas de limpieza y desconta18
19

Véanse los artículos 1 y 5 de Acto legislativo 01 de 2017, supra, nota 13; así como los artículos 5 y 6 de la Ley 1820
de 2016, supra, nota 13; véase también Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota 9. Arts. 1, 4, 6, 7, 9, 13, 26 y 28.
Cf. Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota 9. Art. 17, párr. 2, y 5.
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minación de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados y
municiones sin explotar o restos de explosivos de guerra en diversos territorios; la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso
ilícito; la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación o recuperación de personas desaparecidas; y la participación en programas de reparación del daño ambiental causado con sus conductas, entre otros.
Finalmente, el deber de contribuir a la satisfacción de los derechos de
las víctimas tiene un componente colectivo, el cual vincula a los exintegrantes de las farc-ep a realizar actividades como, por ejemplo, la entrega de
información sobre violaciones a los ddhh, la ubicación de personas desaparecidas y la solicitud de disculpas públicas, entre otras.

El rol de la jep en la satisfacción de
los derechos de las víctimas
Como se explicó, quien se someta a la jep deberá contribuir de manera efectiva a la satisfacción de los derechos de las víctimas, en el marco de un
sistema de justicia transicional complejo e integrado no solo por la jep, sino
también por la cev, la ubpd y las entidades encargadas de las medidas de
reparación y no repetición20.
Esta multiplicidad de entidades que jugarán un rol importante en la
satisfacción de los derechos de las víctimas obliga a la jep —en cuanto órgano encargado de valorar la contribución a la satisfacción de los derechos
de las víctimas de quienes comparezcan ante la jurisdicción y verificar el
cumplimiento de las órdenes que en ese aspecto se incorporen en las sanciones—, a crear un sistema de relación con otras entidades lo suficientemente robusto y efectivo como para estar en capacidad de realizar estudios
concluyentes durante toda su existencia.

20

Si se tienen en cuenta los avances normativos nacionales frente a la garantía de los derechos de las víctimas, lo
que incluye su reparación integral, en la actualidad existen instituciones específicas como la Unidad de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, o la Agencia de Renovación del Territorio, la cual se encarga de coordinar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, entre otras. De igual
forma, frente a la satisfacción de la garantía de no repetición, la jep deberá estar en constante comunicación con
las autoridades encargadas de labores de investigación y persecución penal, lo cual incluye la relación con la
Unidad de Investigación y Acusación, organismo con el que deberá adoptar mecanismos de articulación para la
investigación, tal y como lo señalamos en la primera guía de esta serie titulada “El cumplimiento del deber de
investigar las violaciones de los derechos humanos (ddhh) e infracciones del derecho internacional humanitario
(dih) en la Jurisdicción Especial para la Paz (jep)”.
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De acuerdo con lo anterior, una primera labor de la jep incluye la elaboración de protocolos de intercambio de información con todas las entidades
relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas, a los cuales
deban acudir los comparecientes y se garantice así que:
• Se cuente con información actualizada sobre los datos de ubicación y
contacto del compareciente.
• Se cuente con información periódica sobre la presentación y la contribución que los comparecientes han realizado ante cada instancia para
satisfacer los derechos de las víctimas.
• Se registren las inasistencias o negativas a presentarse ante las instancias, así como los incumplimientos a los requerimientos efectuados y
las posibles justificaciones sobre dichas situaciones.
• Se incorpore una valoración sobre la contribución efectiva, más allá de
la presentación ante los llamados a acudir, la cual con sus actos realizan los comparecientes para la sdv. En especial, en el caso de la cev y la
ubpd, la incorporación de información que permita valorar los indicios
de que no se ha aportado verdad plena en los reconocimientos que se
adelanten. Asimismo, la valoración podría incluir elementos que permitan identificar si las actividades del compareciente han revictimizado a
quienes deberían ver satisfechos sus derechos.
• Se informe de forma periódica si el compareciente ha cumplido con
los requerimientos, distintos a la comparecencia, que le han hecho las
instancias para la sdv.
Ahora bien, como lo mencionamos, la labor de la jep tiene dos etapas:
una previa a la imposición de sanciones, que impacta la gradualidad, relacionada con la contribución de los comparecientes a la satisfacción de los
derechos de las víctimas a través de varias actividades; y una posterior a la
imposición de la sanción, cuyo fin es verificar su cumplimiento, incluido el
anticipado21, en especial las órdenes relacionadas con actividades de justicia restaurativa22 y de reparación.

21

22

De acuerdo con los artículos 141 y 142 del Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota 9, para estos efectos la jep
puede tener en cuenta actividades realizadas por el compareciente o responsable a fin de reparar a las víctimas,
o que hayan tenido un impacto restaurativo con actividades, trabajo u obras.
De acuerdo con el artículo 143 del Proyecto de Ley Estatutaria, supra, nota 9, el componente restaurativo de las
sanciones propias puede adelantarse en un periodo de tiempo mediante un proyecto detallado, presentado por
los comparecientes, en el que se incorporen los trabajos, las obras o las actividades reparadoras o restaurativas
a realizar, como, por ejemplo, la construcción o la reparación de una infraestructura determinada, la participación en programas de protección ambiental de zonas de reserva, de desarrollo rural, de eliminación de residuos
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En relación con la primera etapa, existen tres sujetos identificables a los
que les es exigible la contribución en la sdv: 1. Los destinatarios de beneficios penales como, por ejemplo, las libertades condicionadas, las amnistías,
los indultos y los tratamientos penales especiales, así como aquellos sobre
quienes se declarará la renuncia a la persecución penal23; 2. Los comparecientes que reconozcan verdad o responsabilidad y obtengan sanciones
propias; y 3. Los comparecientes que reconozcan verdad o responsabilidad
tardía o que no lo hagan, y obtengan sanciones alternativas u ordinarias.
Frente a los primeros dos sujetos identificados, es esencial que la jep
cree mecanismos de seguimiento y verificación de las contribuciones objetivas y efectivas a la sdv, en aplicación, entre otros, de los protocolos de intercambio de información a los que se ha hecho referencia. Estos permitirán
valorar las condiciones de acceso a los beneficios, es decir, el compromiso
de dejación de las armas y la voluntariedad de mantenerse en la legalidad,
la disponibilidad de participar ante las instancias del sivjrnr y demás entidades encargadas de las medidas de este Sistema; y las condiciones para
su mantenimiento, como, por ejemplo, la atención de los llamados a acudir
ante las instancias del sivjrnr, entre otros.
En el tercer escenario, la contribución a la sdv de los sujetos beneficiarios de las sanciones alternativas u ordinarias se convierte en uno de los
desafíos de la jep, en la medida en que su negativa a colaborar con reconocimientos de verdad o responsabilidad afecta de forma grave los derechos de
las víctimas, pero a la vez genera la necesidad de establecer mecanismos de
reconciliación y colaboración que permitan el cumplimiento de la justicia
restaurativa.
Finalmente, en relación con la segunda etapa identificada, en el cumplimiento de las sanciones y las órdenes de reparación —incluido el proyecto de justicia restaurativa propuesto por el compareciente—, la jep deberá constatar que las medidas cumplan de manera efectiva con la sdv y se
atiendan los llamados de las instancias y las entidades encargadas de las
medidas del sivrjrn, al establecer para tal efecto protocolos que le permitan
determinar, de forma objetiva y en colaboración con el mecanismo interna-

23

de guerra, mejora de electrificación o comunicación en zonas agrícolas, o de sustitución de cultivos de uso ilícito,
entre otros.
En aquellos casos que, de acuerdo con la Sentencia c-579 de 2013, no correspondan a violaciones a los derechos
humanos ni infracciones al derecho internacional humanitario. Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia c-579 de 2013 (m. p. Jorge Pretelt Chaljub: Agosto 28 de 2013).
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cional en el monitoreo, la verificación y el cumplimiento de las sanciones: 1.
Que la sanción se cumpla en los plazos y las condiciones requeridas; 2. Los
motivos del incumplimiento de la sanción (en caso de que esto ocurra); y
3. El efecto restaurativo y reparador de las actividades de contribución a la
sdv, lo cual debe incluir el punto de vista de las víctimas.
Ahora bien, es importante considerar de manera transversal que la contribución efectiva a la sdv parte del reconocimiento y la participación efectiva24 de las víctimas en los diversos momentos que son de su interés en
el marco de la jep. Así las cosas, resulta relevante que las víctimas puedan
participar en el ejercicio de valoración que debe realizar la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad sobre el proyecto presentado por
los comparecientes para adelantar actividades reparadoras y restaurativas
durante su sanción; en la comunicación directa ante la jep con el propósito
de dar su punto de vista sobre el cumplimiento de las actividades de contribución a la satisfacción de sus derechos; en el seguimiento y la verificación
del cumplimiento efectivo de las sanciones y las órdenes de reparación fijadas sobre los responsables; y en la consolidación de una justicia prospectiva en la que el Estado, en su conjunto, transforme de manera efectiva las
condiciones que permitieron o facilitaron la victimización, así como las que
son consecuencia de las conductas.
Por tanto, la comprensión sobre el deber de garantizar y satisfacer los
derechos de las víctimas por parte del Estado, a través de la jep y otras instancias, así como el deber de contribución del victimario, debe partir no
solo de un análisis formal de sus consecuencias, sino del cumplimiento de
la cláusula general de centralidad de las víctimas, lo que incluye de forma
directa su participación.
Según el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición25, una vocación transformativa
de los mecanismos de justicia transicional implica la participación de las
víctimas en todos sus niveles26, desde su concepción hasta su implemen24

25
26

El Acuerdo Final y las normas de desarrollo determinan que las víctimas son el centro del sivjrnr, y esto es
concordante con el parágrafo del artículo 139 de la Ley 1448 de 2011, según el cual, para la adopción de cualquier
medida de satisfacción, aun las no contempladas en dicha Ley, deberá contarse con la participación de las víctimas de acuerdo con los mecanismos de participación previstos en la Constitución y la Ley, así como el principio
de enfoque diferencial.
Véase Pablo de Greiff. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición. Doc. a/hrc/24/42. (Agosto 28 de 2013).
El artículo transitorio 12 del título transitorio de la Constitución Política, incorporado mediante el Acto legislativo
01 de 2017, determina que en el marco de la jep se garantizará la participación de las víctimas como intervinientes,
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tación, con facultades efectivas para la garantía de sus derechos27. En este
último aspecto es relevante considerar la importancia de que la participación responda al propósito de alcanzar la igualdad material, es decir,
cumplir con el enfoque territorial, diferencial y de género consignado en la
Constitución Política28.

Recomendaciones
La jep debe establecer un sistema de seguimiento y verificación del cumplimiento de la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas
por parte de los destinatarios de beneficios penales, los comparecientes y
quienes sean sancionados. Dicho sistema debe permitir el reporte de información por parte de la ubpd y la cev, así como de las entidades encargadas
de las medidas de reparación y las garantías de no repetición en el marco
del sivjrnr.
La jep debe establecer protocolos de integralidad con otras entidades
con el propósito de llevar un registro de las actividades de contribución (incluida su efectividad) a la sdv por parte de los beneficiarios, comparecientes
o sancionados por la jurisdicción, así como de los incumplimientos a los requerimientos efectuados por las entidades y las negativas de colaboración.
La jep debería formular un procedimiento para la divulgación de las
condiciones, las obligaciones y los deberes de contribución a la sdv de los
mecanismos de seguimiento y verificación a las actividades de contribución, y de las consecuencias del incumplimiento, el cual tenga como objetivo la comprensión de estos por parte de los beneficiarios, los destinatarios
y los sancionados por la jurisdicción.

27

28

según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el Acuerdo Final, y que,
además, se deberán garantizar las garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso encaminadas a
que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el marco de la jep, con
medidas diferenciales y especiales para quienes se consideren sujetos de especial protección constitucional.
El preámbulo del Acuerdo Final determina: “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos
que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento”.
El parágrafo 1 del artículo transitorio primero del Acto legislativo 01 de 2017, supra, nota 13, determina que el
sivjrnr, “tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las características particulares
de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de
las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará
a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o
participado en el conflicto”.
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Asimismo, la jep debería determinar criterios para valorar de manera
objetiva las actividades de contribución a la sdv por parte de los beneficiarios, los comparecientes y los sancionados, de forma tal que permita una
participación y un seguimiento efectivo por parte de las víctimas. Para tal
efecto se proponen los siguientes indicadores:
• Actividades de contribución para el acceso a beneficios penales/actividades realizadas.
• Actividades de contribución para la permanencia de beneficios penales
y mientras se surte la comparecencia ante la jep/actividades realizadas.
• Actividades de reparación y de justicia restaurativa ordenadas en la
sanción/actividades realizadas.
• Actividades de reparación y de justicia restaurativa incluidas en el proyecto presentado para la aplicación de sanciones propias/actividades
realizadas.
La jep debe establecer mecanismos de participación de las víctimas sobre el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las actividades de
contribución a la sdv por parte de los beneficiarios, los destinatarios y los
sancionados, de forma tal que:
• Puedan participar en la definición de los proyectos que incorporen actividades de reparación y de justicia restaurativa antes de la imposición de sanciones propias.
• Presenten solicitudes para que se ordene la realización de actividades
que contribuyan a la sdv en las sanciones correspondientes.
• Cuenten con elementos que permitan evidenciar el incumplimiento objetivo de las condiciones de contribución a la sdv.
La jep debe establecer responsabilidades al interior del Tribunal para la
Paz y sus salas, con el propósito de atender las solicitudes de las víctimas
relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de las actividades de
contribución a la sdv por parte de los beneficiarios, comparecientes o sancionados en el marco de la jurisdicción.
De igual forma, debe velar por el cumplimiento de la justicia prospectiva y, en esa medida, dictar las órdenes que se requieren a fin de que el
Estado, en su conjunto, adelante las actividades que sean necesarias para
la sdv y la transformación de las condiciones generadoras o facilitadoras de
la vulneración de sus derechos, así como de las consecuencias producidas
con esta. Además, al determinar las sanciones la jep deberá tener en cuenta
las contribuciones previas del compareciente con la finalidad de fijarlas y,
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asimismo, con el propósito de determinar las actividades que deben desarrollar las responsables dirigidas a la sdv, establecer plazos y dinámicas
para tales efectos, así como mecanismos de seguimiento y verificación.
La contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas debe
atender tres elementos esenciales:
• La jep tiene la obligación estatal genérica de buscar la garantía y la satisfacción de los ddhh, así como la obligación específica de garantizar la
rendición de cuentas y el desarrollo de actividades de contribución a la
sdv por parte de quienes se sometan a su jurisdicción, al establecer los
mecanismos y los protocolos necesarios para ello.
• Se trata de una obligación exigible a cualquier persona que obtenga
beneficios y sanciones en el marco de la jep, incluso si estas últimas son
alternativas u ordinarias.
• El deber de colaboración no solo guarda relación con la responsabilidad
del compareciente, pues su aporte a la verdad es determinante para la sdv.
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Guía 03

Labor humanitaria
de búsqueda de los
desaparecidos en Colombia

La ausencia de un esclarecimiento de las violaciones de los derechos
humanos (ddhh), como es el caso de la desaparición en todas sus formas,
así como la impunidad crónica que impide llegar a los responsables,
afectan la construcción de verdad en sociedades que buscan dejar atrás
los periodos de conflicto. Tal situación no solo permite la continuidad de
divisiones sociales excluyentes y discriminatorias, sino también la persistencia de una desconfianza social en la institucionalidad encargada,
precisamente, de protegerla.
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Por tal razón y entendiendo que la búsqueda de las personas desaparecidas es una labor que trasciende la discusión binaria entre justicia y verdad, consideramos fundamental que en una sociedad del posacuerdo, como
lo es la colombiana, se adelanten discusiones sobre la responsabilidad del
Estado en la garantía y la satisfacción de los ddhh desde un enfoque humanitario. Este propósito persigue que se generen condiciones para construir
una mayor empatía de los ciudadanos sobre la difícil lucha que día a día enfrentan los familiares de las personas desaparecidas y, al tiempo, promover
una exigencia pública generalizada que evite que se postergue su búsqueda.
La Comisión Colombia de Juristas (ccj) se ha dado a la tarea de analizar
algunos elementos esenciales de la puesta en marcha de las diversas instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(sivjrnr) con el aporte de insumos jurídicos por medio de las publicaciones
de la serie denominada “Las víctimas en el centro del Acuerdo”, de la cual
hace parte el presente documento.
En este caso, se aborda la discusión sobre el carácter humanitario de
la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, para lo cual se presentan seis aspectos: 1. La creación de una instancia de búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas; 2. La importancia de adelantar una
búsqueda humanitaria; 3. Las experiencias nacionales e internacionales de
búsqueda humanitaria; 4. El contenido y el alcance del carácter humanitario
de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (ubpd); 5. Los desafíos de la búsqueda
humanitaria; y 6. Algunas recomendaciones para la búsqueda humanitaria.

1. Creación de una instancia de búsqueda
humanitaria de las personas
desaparecidas en Colombia
En el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y las farc-ep, previa
insistencia de la sociedad civil, las partes respaldaron la importancia de
encontrar a las personas desaparecidas1 y, en esa medida, se determinó el
establecimiento de la ubpd, la cual luego se creó en la reforma constitucional
1

En el 2015 el Gobierno de Colombia y las farc emitieron el “Comunicado 62”, por medio del cual se determinó la necesidad de adelantar medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y
entrega digna de restos de personas, así como de crear una unidad especial que se encargue de adelantar
dichas labores una vez los diálogos de paz se finalizaran, la cual luego se convirtión en la ubpd.
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realizada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, y se organizó mediante el
Decreto 589 de 2017.
Las experiencias comparadas de búsqueda de personas desparecidas
en el mundo han demostrado que la lentitud en la ubicación o la recuperación de las personas desaparecidas se da, en parte, por la falta de voluntad
de los perpetradores en reconocer la verdad y aportar la información con la
que cuentan y permitiría dar con su paradero.2 Esta falta de cooperación se
da por varios motivos, entre los que se destacan las consecuencias penales
que se pueden derivar de dicho reconocimiento de la verdad.3
De esta forma, en busca de garantizar en la mayor medida posible los
derechos a la verdad y a la reparación de los familiares de las víctimas,
las normas de creación y organización de la ubpd le asignan un carácter
humanitario y extrajudicial a su labor, y le dan confidencialidad a todas
las declaraciones que reciba o que remitan otras instancias del sivjrnr. En
este proceso se tiene en cuenta que el acceso y el mantenimiento de los
beneficios penales concedidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (jep),
con respecto a los presuntos responsables de conductas que constituyen
violaciones de los ddhh e infracciones del derecho internacional humanitario (dih), depende de la condición de contribución a la satisfacción de los
derechos de las víctimas.4
En tal sentido, la ubpd debe dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas, sin que su
mandato se limite a los casos que configuran el crimen de “desaparición
forzada”,5 pues debe incluir a todas las personas desaparecidas en el marco
2

3

4

5

Para mayor información sobre este tema, véase Stephen Morewitz y Caroline Sturdy Colls. Eds. Handbook of
missing persons. Springer. (2016); y Magriet Blaauw y Virpi Lähteenmäki. Denial and silence or acknowledgement and disclosure. ricr 84(848). Diciembre. Págs. 767-783.
A modo de ejemplo se puede tomar el caso argentino, en el que tras más de treinta años de lucha, varias
sentencias condenatorias y cuerpos recuperados, los perpetradores de desaparición forzada durante la dictadura militar siguen sin reconocer dicho crimen, en razón a las consecuencias penales que conllevaría
dicho reconocimiento.
Para mayor información sobre el deber de quienes se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz de
contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas, véase la guía n.o 2 de esta serie denominada
“La satisfacción de los derechos de las víctimas: el reto de la jep y sus comparecientes”.
La desaparición forzada es la privación de la libertad mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, la negativa a reconocer dicha privación o de dar cualquier información
sobre la suerte o el paradero de esa persona.
Según el artículo 165 de la Ley 599 de 2000, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia c-317
de 2002, pueden ser sujetos activos del delito de desaparición forzada: un particular miembro de grupo armado
al margen de la ley, un servidor público o un particular que actué bajo su determinación o aquiescencia. Véase
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Julio 24 del 2000. do 44097. Artículo 165.
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del conflicto armado6, esto es, personas capturadas, arrestadas o secuestradas, integrantes de grupos armados o de la Fuerza Pública, personas reclutadas forzadamente, personas que se vieron obligadas a desplazarse y de
las que se desconoce su paradero, entre otros.7
La labor de la ubpd no es sencilla, en particular, por la falta de certeza
sobre el número de personas desaparecidas y la falta de coordinación e integralidad de la política pública en la materia. Frente al primer aspecto, en
relación con el delito de desaparición forzada, el Centro Nacional de Memoria Histórica señala que entre 1958 y noviembre 15 del 2017, son casi 82 998
personas desaparecidas forzosamente;8 el Sistema de Información Red de
Desaparecidos Cadáveres (sirdec), órgano dependiente de Medicina Legal,
a marzo del 2016 reporta 22 261 casos.99 Por su parte, el Registro Nacional
de Víctimas, a cargo de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, señala que de 1985 al 2016 son 38 400 víctimas directas de desaparición forzada, y 10 051 antes de 19851010; no obstante, Medicina Legal
afirma que la cifra puede alcanzar las 200 000 personas, debido a la falta de
registro y denuncia.11
Finalmente, en relación con la falta de coordinación, la ubpd deberá liderar tareas humanitarias frente a situaciones que son competencia de diversas entidades, como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas (cbpd), la Fiscalía General de la Nación (fgn), el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv), entre otras, a las cuales las regulan
más de 15 normas y documentos de política,12 lo que dificulta la generación
6

7

8

9
10
11
12

En esa medida, la ubpd tiene competencia para buscar a todas las personas desaparecidas en el marco del conflicto, así no hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada, el cual tiene definiciones específicas a nivel
nacional e internacional para la configuración de conductas criminales.
Para mayor información sobre las diferentes formas de desaparición que se pueden dar en un contexto de
conflicto armado, véase cicr. Living with absence. Helping the families of the missing. (2014); véase también cicr. e
Inter-Parliamentary Union. Missing persons. A Handbook for Parliamentarian. (2009).
Cf. Centro Nacional de Memoria Histórica. En Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzadamente. Centrodememoriahistorica.gov.co. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/en-colombia-82-998-personas-fueron-desaparecidas-forzadamente.
9 La información se tomó del sistema público de acceso a la información del sirdec. Disponible en
http://190.26.211.139:8080/consultasPublicas/
10 La información se tomó del sistema público de acceso a la información del Registro Nacional de Víctimas.
Véase Claudia Delgado Aguacia. Desaparecidos, deuda histórica con las víctimas. Universidad de Los Andes. (2018).
Con el objetivo de evidenciar la compleja situación de dispersión normativa en cuestión, se mencionan los
siguientes: Ley 971 de 2005, por la cual reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente; Ley 975 de 2005,
por la cual se estableció el deber de los paramilitares de informar el paradero de los desaparecidos; Ley
1408 de 2010 o Ley de Homenaje y localización de víctimas de desaparición forzada, la cual crea un Banco
Genético de Datos, y su Decreto Reglamentario 303 de 2015; Ley 1531 de 2012, por la cual se prohíbe exigir
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de claridades y límites, así como la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia necesarios para el cumplimiento de sus labores y la
satisfacción de los derechos de las víctimas.
2. La importancia de adelantar una búsqueda humanitaria
La desaparición tiene un profundo impacto psicosocial en las víctimas
directas, sus familiares y las comunidades de las que los desaparecidos hacían parte.13 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.14 A nivel familiar, por una parte,
se ven estigmatizaciones por parte de la sociedad, y de manera interna se
producen reestructuraciones para enfrentar la ausencia de la persona desaparecida; por otra, se modifican las dinámicas familiares cuando deben
asumir las labores de búsqueda, lo que produce un deterioro socioeconómico de la familia, alteraciones y cambios del proyecto familiar, con especial impacto en las niñas, los niños y los jóvenes.15 A nivel comunitario, las
desapariciones rompen el tejido social, generan desconfianza y producen
temor.16
Después de situaciones de conflicto ha sido mayor la persistencia y
la lucha de los familiares y de las organizaciones de la sociedad civil para
que el Estado adopte las medidas necesarias qu permitan encontrar a los
desaparecidos y garantizar la efectividad del derecho a la verdad y a la re-

13
14
15

16

declaraciones de muerte presunta a los familiares de los desaparecidos; Ley 1448 de 2001, por la cual se
establece que el “Plan Nacional de Búsqueda” es obligatorio para los funcionarios públicos; Decreto 4218 de
2005, que reglamentó el Registro Nacional de Desaparecidos; Decreto 929 de 2007, subrogado por el Decreto
1862 de 2014, el cual reglamentó la cbpd; Decreto 303 de 2015, incorporado en el Decreto 1066 de 2015, por el
cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010; Resolución 7478 de 2008; Directiva permanente N.° 026 de 2005 de la
Policía Nacional; Circular N.° 7629 de 2005 de las Fuerzas Militares; Directiva Permanente N.° 6 de 2006 del
Ministerio de Defensa Nacional; y los documentos conpes 3172 de 2002, 3411 de 2006 y 3590 de 2009. Mediante estas disposiciones se proyectó —pero no realizó— un sinnúmero de identificaciones de personas
no identificadas.
Cf. Para un mayor detalle sobre estos daños, véase Julio César Maldonado. El delito de la desaparición forzada de
personas como mecanismo de protección de los derechos humanos. Universidad de Carabobo. (2013).
Cf. Valeria Moscoso Urzúa. Efectos Psicosociales de la Desaparición Forzada. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a.c. (cmdpdh). (2012).
Cf. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. 46° Periodo de sesiones.
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Doc e/cn.4/1990/13. (Enero 24 de
1990).
Cf. Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en Procesos de Búsqueda e
Investigaciones Forenses para Casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Arbitrarias o Extrajudiciales.
Disponible en: http://www.hchr.org.co/index.php/publicaciones/file/7-consenso-mundial-de-principios-y-normas-minimas-sobre-trabajo-psicosocial-en-procesos-de-busqueda-e-investigaciones-forenses-para-casos-de-desapariciones-forzadas-ejecuciones-arbitrarias-o-extrajudiciales?tmpl=component
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paración de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la falta de voluntad
política en muchos casos y la falta de cooperación por parte de los responsables directos, así como de cualquier persona que facilitó, encubrió,
colaboró u ordenó la desaparición, limita la fuente primaria de información
sobre las circunstancias de la desaparición y, en especial, el paradero de
la persona, presupuesto previo para lograr garantizar la efectividad de los
derechos mencionados.
Esta falta de colaboración se encuentra vinculada a una histórica conexión entre la verdad de lo sucedido con las personas desaparecidas y la
posterior sanción penal por ello, lo cual ha impedido la satisfacción de los
derechos de las víctimas y sus familiares.17 En Argentina, por ejemplo, el último presidente de facto, el general Bignone, ordenó la eliminación de toda
la información sobre los desparecidos meses previos a entregar el Gobierno
al presidente electo Ricardo Alfonsín, quien centró su campaña electoral en
la necesidad de perseguir a los militares responsables de crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura.18
Asimismo, la búsqueda judicial de personas en contextos en los que todavía existen tensiones, rivalidades y conflictos armados, genera una falta
de voluntad para cooperar o denunciar por parte de las personas que tienen
familiares desaparecidos o conocen la existencia de lugares donde se estos
se encuentran, o bien la identidad de los responsables, debido a las posibles
amenazas contra la vida e integridad física que la declaración supone.
Por último, debido a las características de la mayoría de los procedimientos penales, la búsqueda con fines judiciales no logra cumplir con las
necesidades psicosociales y de participación de los familiares de las víctimas, de modo que se presenta una disyunción entre los objetivos y las metodologías de los sistemas de justicia penal y las prioridades de las familias
de las personas desaparecidas. Por ejemplo, si bien las investigaciones de
justicia penal están diseñadas con el objetivo de identificar a aquellos que
pueden ser legalmente culpables, lo cual pueden apoyar las familias de los
desaparecidos, no suele ser una prioridad para la justicia penal, en cambio,
la obtención de información que permita encontrar a sus seres queridos. En
fin, las familias de las personas desaparecidas experimentan los obstáculos
17
18

Cf. Naciones Unidas, supra, nota 15.
Cf. Alberto Amato. Murió en el Hospital Militar Reynaldo Bignone, el dictador que ordenó destruir toda la documentación sobre los desaparecidos. Diario Clarín. 2018, marzo 7. Disponible en https://www.clarin.com/politica/
reynaldo-bignone-ultimo-dictador-ordeno-destruir-toda-documentacion-desaparecidos_0_HJGZItp_f.html
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de procedimiento que conllevan los hallazgos judiciales como, por ejmplo, el
mantenimiento de información en cadena de custodia o reserva y el “reconocimiento de verdad” como rehén del proceso legal.19
Como reflejo de estas limitaciones a la búsqueda judicial, desde el 2006
la Asamblea de Estados Partes de la Organización de Estados Americanos
(oea) declara que los Estados tienen la responsabilidad de,
Aliviar el sufrimiento, la ansiedad e incertidumbre por los que atraviesan
los familiares de las personas dadas por desaparecidas a raíz de situaciones de
conflicto armado, de situaciones de violencia armada, migraciones o desastres
naturales, entre otras, para dar respuesta a sus diversas necesidades, así como
satisfacer su derecho a la verdad y a la justicia, y cuando sea procedente a la
reparación por el daño causado.2020

Para tal efecto, la Asamblea insta a los Estados miembros al cumplimiento de sus obligaciones de dih y ddhh por medio de la adopción progresiva de medidas de carácter normativo e institucional destinadas a, entre
otras cosas,
c) Esclarecer el paradero y la suerte que corrieron las personas desaparecidas para dar una pronta respuesta a los familiares, valorando la posibilidad
de establecer mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas que
permitan un marco de investigación amplio e integral y, en caso de muerte,
priorizar el objetivo humanitario de recuperación, identificación, restitución y
entierro digno de los restos humanos, sin que ello signifique renunciar al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables
de las desapariciones.
d) atender las necesidades de los familiares, tales como (…) atención psicológica y psicosocial (…) entre otras, teniendo presente la forma en que los
familiares las prioricen;
e) garantizar la participación y representación de las víctimas y sus familiares en los procesos pertinentes. (cursivas añadidas)

19
20

Véase cicr. The Missing. International Conference of Governmental and Non-Governmental Experts. (2003).
20 La Resolución ag/res. 2887 (xlvi-o/16) de la Asamblea General de la oea, ratifica las resoluciones ag/res. 2175
(xxxvi-o/06), ag/res. 2267 (xxxvii-o/07), ag/ res. 2406 (xxxviii-o/08), ag/res. 2509 (xxxix-o/09), ag/res. 2595 (xl-o/10),
ag/res. 2651 (xli-o/11), ag/res. 2717 (xlii-o/12), y ag/res. 2864 (xliv-o/14).
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Por otra parte, el dih también establece la necesidad de dar respuesta
sobre el paradero de las personas desaparecidas como elemento esencial
para garantizar los derechos de sus familiares, y como obligación primordial de todos los actores de un conflicto armado. Así, las familias tienen
derecho a ser informadas de su destino y pueden recurrir al Estado para
proporcionar la información, según el Artículo 32 del Protocolo Adicional i.
A fin de garantizar este derecho a saber, las partes en un conflicto deben,
por tanto, buscar a las personas desaparecidas según lo prescrito en los artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional i,21 y los artículos 136 a 141 del Cuarto
Convenio de Ginebra.22 El Estado debe facilitar las investigaciones realizadas por miembros de familias dispersas como resultado del conflicto, con el
propósito de ayudarlos a restablecer el contacto y reunirlos. Los artículos 15
del Primer Convenio de Ginebra,23 18 del Segundo Convenio de Ginebra,24 16
del Cuarto Convenio de Ginebra y 34 del Protocolo Adicional i requieren que
se tomen todas las medidas posibles para buscar, recuperar e identificar a
las personas fallecidas.25
Ahora bien, un efecto de la discusión frente a la búsqueda humanitaria
es la relación que esta debe tener con la investigación penal, si se tiene en
cuenta que los Estados no solo están obligados a garantizar el derecho a la
verdad, sino que también están obligados a sancionar a quienes sean responsables de la desaparición. Como se verá más adelante, en Chipre y Georgia
21
22
23
24
25

Cf. Protocolo i adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en 1977 y con vigencia desde el 7 de diciembre de 1978.
Cf. iv. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, adoptado
en 1949 y con vigencia desde el 21 de octubre de 1950.
Cf. i. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en
campaña, adoptado en 1949 y con vigencia desde el 21 de octubre de 1950.
Cf. ii. Convenio de para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, adoptado en 1949 y con vigencia desde el 21 de octubre de 1950.
La obligación de buscar, recuperar, identificar y entregar a las personas fallecidas también está presente en varias normas nacionales, acuerdos de terminación de conflicto, manuales militares, declaraciones oficiales y resoluciones de organismos internacionales. Así las cosas, en la Resolución 3220 (xxix) de 1974, la Asamblea General
de las Naciones Unidas pidió a las partes en conflictos armados, independientemente del carácter de estos, que
adoptasen “todas las medidas a su alcance (…) para proporcionar información sobre las personas desaparecidas
en acción”. Véase Naciones Unidas. Asamblea General. Res 3220 (xxix). Asistencia y cooperación para localizar
a las personas desaparecidas o muertas en conflictos armados. (Noviembre 6 de1974). En líneas similares, en
la Resolución 2002/60 de 2002, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que cada
parte en un conflicto armado “se pondrá a buscar a las personas que hayan sido dadas por desaparecidas por
una parte adversa”. Véase Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Res. 2202/60. Las personas desaparecidas. 55ª sesión. Doc e/cn.4/2002/200. (Abril 25 de 2002). Finalmente, en la xxvi Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 1995, se instó a todas las partes en conflictos armados
“a que [suministrasen] a las familias información sobre sus parientes desaparecidos”. Para mayor información,
véase “Regla 117” de dih en Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck. El derecho internacional humanitario
consuetudinario. Volumen i: Normas. cicr. (2005).
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—los dos casos más importantes de intento de búsqueda humanitaria comparada— se ha separado por completo esta búsqueda de la obligación estatal de sancionar a los responsables, lo que obliga a las víctimas a realizar
las denuncias y los procesos penales de forma autónoma e independiente,
sin poder utilizar la información suministrada por los mecanismos de búsqueda humanitaria, salvo los certificados de defunción.
Por otra parte, se encuentran experiencias locales que buscan la confluencia entre la búsqueda humanitaria y la persecución penal. En su mayoría, las han llevado a cabo organizaciones sociales que, al realizar una labor
humanitaria, buscan también garantizar que la información que se recoja,
en particular en la inhumación de los cuerpos, se proteja de forma adecuada
con el propósito de que se pueda utilizar en una investigación penal. Así, es
posible que realizar actividades con enfoque humanitario y judicial puedan
garantizar los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas y sus
familiares, y privilegiar así la respuesta humanitaria, pero al mismo tiempo
mantener la obligación estatal de sancionar a los responsables.
Así, la ubpd, como parte de un sistema integral compuesto también por
un mecanismo judicial (jep), se constituye en el engranaje humanitario necesario para satisfacer los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de desaparición y sus familiares, sin negar la necesidad de cumplir
con el deber de investigar y sancionar a los responsables a cargo de otra
instancia. En este sentido, el artículo tercero del Decreto 589 de 2017, al desarrollar qué implica la búsqueda humanitaria, establece que la labor de la
ubpd no impide la realización de investigaciones judiciales, pues,
Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la ubpd
para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de
las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o
produzca la ubpd no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales y no tendrá valor probatorio (…) [no obstante] los
informes técnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadáver,
podrán ser requeridos por las autoridades judiciales competentes y tendrán
valor probatorio.26

26

Véase Decreto 589 de 2017. Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado. Abril 5 de 2017.
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De esta forma, la ubpd tendrá dos labores. Por una parte, una puramente humanitaria que se encargará de recabar la información necesaria (con
actividades de investigación humanitaria de búsqueda, localización y recuperación), con el fin de encontrar a las personas desaparecidas, la cual no
podría ser usada para una investigación penal; y, por otra, la labor técnica
de exhumación e identificación que podrá usarse en una posible persecución penal a cargo de una entidad distinta.

3. Experiencias internacionales y
nacionales de búsqueda humanitaria
de personas desaparecidas
La búsqueda humanitaria de personas desaparecidas de forma oficial
es relativamente reciente, lo que repercute en la cantidad de casos comparados sobre los cuales se puedan recuperar buenas prácticas y lecciones
aprendidas. Sin embargo, es útil mencionar las experiencias internacionales y nacionales, así como señalar los aspectos que pueden tomarse en
cuenta para la labor humanitaria que se inicia con ocasión de la puesta en
marcha de la ubpd.
A nivel internacional, se tiene que en los Estados de Georgia y Chipre27
se han creado mecanismos estatales complejos con el objetivo de adelantar la búsqueda exclusivamente humanitaria de personas desaparecidas,
es decir, en estos casos se recurrió a la visión separatista absoluta entre
la labor de búsqueda y la obligación estatal de sancionar.28 Por su parte, a
nivel nacional existen diversas experiencias de búsqueda humanitaria, con
algunos de los elementos de esta a pesar de su precariedad, pero para los
efectos de este documento se resaltará uno realizado en el departamento de
Guaviare. A continuación, desarrollaremos las experiencias mencionadas.

27

28

El 12 de junio del 2018, con el apoyo del Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) gmbh se
realizó una mesa de trabajo entre expertos nacionales e internacionales, en la cual se incluyó la intervención de
funcionarios del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Chipre y del cicr en Georgia.
Igualmente, en Perú, en el 2016, se aprobó la Ley 30470 que tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario
durante la búsqueda de las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000. Con motivo de dicha Ley se creó, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
No obstante, la Ley no ha sido aplicada, por lo que no se tiene una experiencia comparable para los propósitos
del presente documento.
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3.1 El caso de la República de Chipre
Tras los conflictos armados entre Turquía y Chipre de 1963-64 y 1974 que dejaron aproximadamente 2000 personas desaparecidas, con el apoyo de las
Naciones Unidas, en 1981, se creó el Comité de Personas Desaparecidas en
Chipre como entidad encargada de adelantar investigaciones con el fin de
establecer el destino de los desaparecidos y negociar una lista oficial común
de todos estos, sin atribuir responsabilidades por la muerte de una persona
desaparecida ni establecer conclusiones en cuanto a la causa de esa muerte.29
El Comité se creó como una entidad binacional, con representación de
ambas partes en conflicto (comunidades grecochipriota y turcochipriota), y
realizó un trabajo absolutamente humanitario, lo cual incluye el que llevó
a cabo en los lugares en los que se encuentran los cuerpos de los desaparecidos, los cuales no constituirían una escena criminal. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de toda la información recibida y se acordó que
una vez identificadas las víctimas, el Comité le entregaría a los familiares
los cuerpos con un reporte arqueológico forense (localización y tamaño de
la fosa, posición de los cuerpos, artefactos encontrados relacionados y la
metodología utilizada en la excavación), así como un informe integral de
identificación que no incluyera ninguna información premortem y que no
tuviera valor probatorio. Finalmente, se les concedió inmunidad a quienes
colaboraran con el trabajo del Comité.
Sin embargo, más allá de esta decisión de priorización de la búsqueda
humanitaria sobre la judicial, debido a una falta de voluntad recíproca de
los dos Estados de Turquía y Chipre, solo hasta el 2006 el Comité comenzó a
realizar las excavaciones y exhumaciones. En los últimos 12 años ha logrado
identificar y entregar los cuerpos de 876 personas.
Algunos aspectos a tener en cuenta en el caso de Chipre se enlistan a
continuación:
• Una importante cantidad de información provino de los mismos actores
armados, lo que se logró al generar confianza por medio de una pedagogía sobre el significado y el alcance del carácter humanitario de su labor.

29

Cf. Naciones Unidas. A. G. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la cuestión de los derechos humanos en Chipre. Doc a/
hrc/22/18. (Febrero 1 de 2013). Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-18_sp.pdf
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Se tomaron muestras de todos los familiares por medio de consensos
escritos, con el fin de lograr la identificación. Al comienzo de su trabajo
no lo hicieron y fue necesario volver a contactar a las víctimas, lo que
no se logró en todos los casos.
Para la identificación de los sitios de entierro fue fundamental recolectar información en el lugar.
Fue determinante en su labor lograr una buena relación con las autoridades locales.
Se crearon protocolos de protección y seguridad en el traslado de los
cuerpos.
La identificación se realiza de forma ciega, lo que implica que los técnicos y los expertos que adelantan la identificación no tienen conocimiento de la identidad de los familiares y de las personas desaparecidas.
Cuando el Comité trabaja con laboratorios externos, existe acuerdo de
confidencialidad con ellos, el cual los obliga a borrar toda la información.
La comunicación con las víctimas siempre se realiza por medio de psicólogos que están disponibles durante todo el proceso. También se respeta el idioma original de las familias tanto en la comunicación verbal
como escrita.
El Comité se encarga de los gastos de sepelio, pero son las familias
quienes deciden cómo será.
Se les permite a las víctimas tener sus propios investigadores, y estos
pueden ingresar a los lugares con el Comité.
Existen mecanismos de denuncia anónima: por correo, por teléfono o
por medio de la web.
Quien se acerca al Comité puede elegir a quién darle su testimonio, y
así superar el problema de falta de confianza.

3.2 El caso de la República de Georgia
Desde el 2010, el Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) es el encargado
oficialmente de adelantar tareas humanitarias relacionadas con personas
desparecidas debido a los conflictos armados que se dieron en el país desde
1990 hasta el 2008, y que dejaron más de 2500 desaparecidos. En el 2010, el
cicr logró configurar dos mecanismos de coordinación: con Abjasia y Georgia como participantes en un mecanismo, y Osetia del Sur, Rusia y Georgia
como participantes en el segundo. Con el apoyo del cicr como intermediario
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neutral, estos mecanismos buscan proporcionar respuestas a las familias
de las personas fallecidas al clarificar, en términos puramente humanitarios, el paradero de las personas desaparecidas.
De esta manera, al igual que en Chipre, toda la información recogida por
medio de estos mecanismos es completamente confidencial y las zonas de
exhumación no se consideran escenas de crimen. Asimismo, no se entrega
información premortem a los familiares de las víctimas, y solo se les entrega
un certificado de identificación de sus seres queridos y el cuerpo hallado.
Frente al acompañamiento a las víctimas, de acuerdo con el enfoque
puramente humanitario, el cicr apoya a las familias durante todo el proceso
por medio de un equipo psicosocial propio y de diversas ong con las que
se establecen acuerdos, así como con apoyo económico para proyectos de
microeconomía de iniciativa de los familiares de las víctimas. De esta manera, aunque solo se lograron identificar 148 personas desaparecidas, se ha
apoyado económicamente a más de 1100 familias.
Algunos aspectos a tener en cuenta de la experiencia de Georgia se enlistan a continuación:
• Se realizan constantemente trabajos pedagógicos a nivel local, regional
y nacional, en busca de la mayor diversificación posible.
• Existe presencia permanente territorial.
• Existe un acompañamiento psicosocial fuerte a las víctimas, con un
equipo fijo de 16 personas, más personal adicional para casos puntuales, como, por ejemplo, cuando se hace la entrega digna de los cuerpos.
• El acompañamiento a los familiares de las víctimas no solo es psicosocial, sino también legal, administrativo y económico con proyectos
microeconómicos, en busca de una asistencia integral. Se han realizado
convenios con ong locales para lograr la eficacia en el acompañamiento,
especialmente el psicosocial, y para esto se realizan convenios con ong
locales expertas en cada tema.
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3.3 El caso de corregimiento de CharrasBoquerón en Guaviare30
En el 2013 se comenzó a realizar un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica en el departamento del Guaviare, el cual incluyó la trocha
ganadera de 106 km entre San José del Guaviare y Charras, donde existe un
cementerio clandestino con entierros individuales y colectivos. Se comenzó
a documentar y, en el proceso, se localizaron varios lugares en los que existía información suficiente para suponer que allí se encontraban sepulcros
irregulares de personas reportadas como desaparecidas.31
De este ejercicio resultó el pedido de la familia de una de estas personas
al fiscal del caso para que se les permitiera adelantar la búsqueda humanitaria en Charras, y así estar en capacidad de realizarla sin la presencia de la
Fuerza Pública. Frente a esto, la Fiscalía y la familia pactaron la realización
de una búsqueda humanitaria con presencia de la familia, de las brigadas
de paz, del clero, de la Defensoría del Pueblo, de la Junta de Acción Comunal
(Ministerio del Interior) y de defensores de ddhh, e incluía una antropóloga
forense y un equipo de filmación. En el marco de la acción realizada, se
logró la recuperación del cuerpo de la persona que se buscaba, y la comunidad le informó al equipo de personas que existían otras posibles sepulturas
irregulares, por lo cual se llevaron a cabo varias prospecciones; se realizaron más de 70 pozos de sondeo, y se recuperaron otras dos personas más.
En esta actividad se utilizó el “Protocolo de Minnesota”; los restos óseos
se embalaban según protocolos técnicos, se realizó un levantamiento topográfico, georreferenciación, croquis, todo se filmó y se registró fotográficamente y el padre Javier Giraldo colocaba su firma en las cintas de embalaje.
Todo esto quedaba en custodia del equipo y de la Defensoría del Pueblo.
Luego de algunos días de trabajo, se le entregó todo al fiscal, se referenció
la presunción de identidad de los restos óseos y se elaboró un inventario de
lo entregado. El acta en la que queda registrada la entrega la firmó el fiscal,
el representante de la Defensoría del Pueblo, el padre Javier Giraldo, la antropóloga y Pablo Cala.
Luego, visto que del ejercicio de recuperación de la memoria histórica
se obtuvo que en la zona había varias sepulturas irregulares individuales
30
31

Queremos agradecer a Pablo Cala, director de la Fundación Hasta Encontrarlos, por su colaboración para la comprensión de la experiencia mencionada.
Este ejercicio fue realizado por Pablo Cala y el Padre Javier Giraldo.
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y colectivas de personas reportadas como desaparecidas forzosamente,
el padre Javier Giraldo y Pablo Cala presentaron a la Fiscalía una solicitud
para incorporar un protocolo humanitario de exhumaciones, con base en
experiencias en Centro América, Europa y colombianas, y en particular en
el manual del cicr sobre la realización de exhumaciones por personas no
especializadas, “Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos para
personal no especializado”, del 2004.
A finales de 2013, la Fiscalía aceptó la propuesta y se creó el “Protocolo Humanitario de Exhumaciones”.32 Este protocolo incluye criterios para
la realización de exhumaciones por parte de personas no especializadas,
lo cual incluye la ausencia de antropólogo o antropóloga forense. Uno de
los principios rectores de este Protocolo es el principio de buena fe, y se
fundamenta con la implementación del protocolo en la salvaguarda de la
vida e integridad física de los funcionarios judiciales que no podía acceder
a zonas en las que todavía se desarrollaba conflicto armado. Se determinó que, en la medida de lo posible, las exhumaciones se realizarína con la
presencia de las familiares y, en la medida de lo posible también, con el
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o con la presencia del clero o
el presidente de las Juntas de Acción Comunal.
En el marco de la implementación de dicho Protocolo, en enero del 2018
se adelantaron nuevas labores en Charras, se realizaron aproximadamente
170 pozos de sondeo en un área de 400 metros cuadrados y se recuperaron
cuatro cuerpos de los siete que se estaban buscando.
Algunos aspectos a tener en cuenta del caso de Charras-Boquerón en
Guaviare se enlistan a continuación:

32

El Protocolo determinó que se permitía la búsqueda humanitaria solo si, por cuestiones de seguridad, la Fiscalía
no lo puede hacer, y solicitó:
•
Se le informe al menos treinta días antes de la realización de la exhumación y se suministre: el posible
nombre de la víctima y quién suministró la información, las coordenadas o el sitio.
•
Se le informe datos de la familia.
•
Se le informe el nombre del equipo que irá, el cual debe incluir un antropólogo, un fotógrafo y un topógrafo.
•
Se cumplan los protocolos de preservación y conservación.
•
Exista presencia de la Policía Judicial, del cti o de la dijin cuando se realice el procedimiento.
•
Una vez recibidos los restos por el fiscal del grupo de exhumación, se componga un acta con la firma de los
funcionarios de la Policía Judicial.
Para mayor información, véase William Rozo Álvarez y Carolina Puerto Valdivieso. Una aproximación a las exhumaciones humanitarias a partir del caso Charras (Guaviare, Colombia). Criterio Jurídico Garantista 9(15). Julio-diciembre, 2016. Págs. 44-67.
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La labor de la sociedad civil fue fundamental, en particular, la presencia de
las ong y el clero, generando así confianza y tranquilidad en la población.
La confianza que generó el equipo permitió que la comunidad pudiera
realizar declaraciones en el mismo momento de las prospecciones, y
así lograr la recuperación de otros restos óseos.
No es necesario que la institución que realice la localización y recuperación tenga funciones de policía judicial, y la cadena de custodia
puede garantizarse con la presencia del ministerio público (Defensoría
del Pueblo), del clero (visto la competencia de estos para el manejo de
restos óseos) y las juntas de acción comunal.
Es posible aplicar protocolos internacionales, como, por ejemplo, el
“Protocolo de Minnesota”, en las labores humanitarias.
Las familias participaron de forma activa en la búsqueda, la localización y la recuperación de personas desparecidas.

4. El contenido, el alcance y el impacto
del carácter humanitario de la ubpd
Como se evidenció, la búsqueda judicial de las personas desaparecidas, en
particular en el marco de un conflicto armado, presenta diversas barreras
para la satisfacción de los derechos de las víctimas debido a la falta de incentivos para declarar por las repercusiones penales que dicha declaración
tendría y la ausencia de incentivos para esto. Asimismo, la incertidumbre
sobre el mantenimiento del carácter anónimo y confidencial de la declaración penal genera riesgos de amenazas contra la vida e integridad personal
de quién declara, en particular si las tensiones, las rivalidades o el mismo
conflicto armado siguen activos. Finalmente, las características generales
de un proceso penal, el cual debe cumplir con unas formalidades procesales
específicas, muchas veces no logran satisfacer las necesidades de los familiares de las víctimas, de manera que se observa una disyunción entre los
objetivos y las metodologías penales, y las prioridades y los derechos de los
familiares de las víctimas.
De esta forma, se ha planteado la posibilidad de buscar a las personas
desaparecidas con ocasión de un conflicto armado por medio de mecanismos que estén desvinculados de las finalidades y las metodologías penales,
con el fin de acceder a información que de otra forma no sería posible, y así
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estar en capacidad de proporcionar una asistencia y un acompañamiento
psicosocial integral a las víctimas, de manera que permitia la mayor participación posible de estas.33 De esta forma, se estructuró el concepto de búsqueda humanitaria —o búsqueda con enfoque humanitario— a aquella que
permitiera: 1. La declaración anónima o confidencial de los responsables
que no pudiera usarse en el ámbito judicial y sirviera para la localización
de las personas desaparecidas; y 2. La mayor participación de las víctimas
posible, con la eliminación de los riesgos de su propósito de búsqueda, y
superar las barreras y obstáculos administrativos que impone la rigidez de
un proceso penal.
Así las cosas, en el reporte sobre las mejores prácticas en materia de
personas desaparecidas aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, realizado por el Comité de Asesores en Personas Desaparecidas, se
determinó que “el tratamiento eficaz de la cuestión de las personas desaparecidas exige el establecimiento de mecanismos idóneos a distintos niveles”,34 por lo que la creación de instituciones nacionales independientes
e imparciales podría desempeñar un papel crucial para aclarar el destino
de las personas desaparecidas, si se tiene un claro mandato humanitario
definido, las cuales se centrarán en el rastreo de personas que no rinden
cuentas como resultado de un conflicto armado, y los recursos y poderes
necesarios para cumplir con ese mandato. Así, la Asamblea manifestó que
los Estados deberían garantizar el establecimiento y el funcionamiento
cotidiano de instituciones a través de estructuras adecuadas, como, por
ejemplo, grupos de trabajo u otros mecanismos apropiados. Asimismo, la
Asamblea expresó que estas instancias humanitarias deberían, entre otras
cosas, (a) recibir solicitudes de localización y, sobre la base de ellas, solicitar, recopilar, verificar y proporcionar al solicitante y a las autoridades estatales información y hechos disponibles sobre las personas denunciadas
como desaparecidas, así como cualquier información sobre el paradero y
el destino de dichas personas en conformidad con la legislación nacional y
con las normas relativas a la protección y gestión de los datos personales;
(b) ser responsable de la operación de un registro de datos y adoptar las
regulaciones necesarias para tal fin; (c) adoptar medidas apropiadas para
33
34

Para mayor información sobre los debates sobre la búsqueda de personas judicial o extrajudicialmente, véase
cicr. supra, nota 19.
Véase Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe sobre las mejores prácticas en relación con la
cuestión de las personas desaparecidas. Doc A/hrc/ac/6/2. (Diciembre 22 del 2010).
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garantizar el derecho de las personas privadas de libertad de informar a
sus familiares sobre su condición, paradero y circunstancias de su detención o encarcelamiento; (d) tomar medidas para garantizar el disfrute de
los derechos de los familiares de las personas desaparecidas; y (e) realizar
cualquier otra tarea requerida para el desempeño de sus funciones. Finalmente, especificó que los mencionados organismos deberían proporcionar
mecanismos tales como líneas telefónicas directas y páginas web para que
parientes y testigos puedan registrar a personas desaparecidas y rastrear
posibles sitios de entierro.
Las sugerencias realizadas por la Asamblea en el 2010 son relevantes
en la medida en que responden a una nueva comprensión sobre la búsqueda de personas desaparecidas, desde un enfoque que pretende, de forma
exclusiva, dar respuesta humanitaria a los familiares sobre la ubicación de
la persona, y plantean una solución que resuelve prioritariamente la ubicación, sin dejar de lado la posible investigación penal que se siga o concluya
con posterioridad, si se tiene en cuenta que entre más tarde se adopten
medidas para encontrar a los desaparecidos, menos probabilidad existe de
que estos sean identificados y devueltos a sus familias.
Ahora bien, los impactos mayores que tiene la realización de búsqueda
de personas por medio de mecanismos de carácter humanitario se observan en la toma de declaraciones y en la relación que tienen las víctimas
con todo el proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación
y entrega digna, por lo que a continuación abordamos estos aspectos.

4.1 El enfoque humanitario y las declaraciones
Una de las grandes diferencias entre la búsqueda humanitaria y la búsqueda judicial se encuentra en la forma en la cual las declaraciones de víctimas,
testigos y personas responsables de la desaparición se toman y tratan, y los
efectos que tienen.
Las declaraciones realizadas en una búsqueda humanitaria no poseen
valor probatorio y no pueden utilizarse en una investigación judicial. Sus
efectos directos están únicamente encaminados a lograr la mayor información posible que permita la localización de las personas desaparecidas y su
identificación. El objetivo final de las declaraciones es la satisfacción de los

55

Desafíos y oportunidades del SIVJRNR

derechos de las víctimas y sus familiares a conocer lo sucedido y, dependiendo el caso, reencontrarse o poder realizar el duelo por el fallecimiento.
De esta forma, al no tener valor probatorio, la toma de declaraciones por
medio de mecanismos humanitarios se realiza de forma abierta, informal
y flexible, lo que permite la utilización de herramientas que faciliten el diálogo, la presencia de apoyo psicosocial y la realización de viajes confidenciales a terreno, entre otros. Además, entre las herramientas más flexibles
se encuentran: la toma de declaración en lugares amenos para las personas
declarantes (como su lugar de residencia); el uso de líneas telefónicas; la
aceptación de declaraciones escritas a mano sin formalismos (similar a las
aceptadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante peticiones); o la toma de declaraciones por medio de herramientas pedagógicas
que permitan la mayor apertura de la persona que realice la declaración.
De igual forma, las declaraciones y los actos que realizan los familiares
de las personas desaparecidas se producen en espacios y ámbitos alejados
de los formalismos y los procedimientos judiciales que imponen barreras
en diversos niveles, lo cual permite la incorporación de diálogos con comunidades y grupos sociales que puedan tener relación o interés sobre la
búsqueda.

4.2 El enfoque humanitario y las víctimas
La mayor limitación que se observa en la búsqueda judicial de personas
desaparecidas está relacionada con la satisfacción de los derechos de las
víctimas. De esta forma, el enfoque humanitario tiene como objetivo central
aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana de las víctimas y sus
familias como núcleo, lo que se consigue por medio de: 1. La creación de
confianza por parte de las víctimas frente a la institución y las personas que
adelantan la búsqueda humanitaria; 2. La creación de mecanismos que le
permitan a la víctima participar en todas las etapas de la búsqueda humanitaria, hasta su entrega; y 3. La creación de mecanismos de participación
que tengan efecto reparador, lo que obliga a fortalecer el componente psicosocial y a permitir el acceso a condiciones que propicien el esclarecimiento
de la verdad y la dignificación de las víctimas.
La búsqueda humanitaria tiene como eje que toda actividad realizada
con el propósito de dar con el paradero de la persona desaparecida o reali-
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zar su entrega debe realizarse en constante interacción con los familiares o
sus representantes y la comunidad, lo cual tiene varias implicaciones. Entre
estas se encuentran:
• Es necesario que el trato de los restos óseos sea respetuoso, dado que
la forma en la cual se realiza tiene un fuerte impacto en los familiares,
de manera que puede ser positivo o causar más daños.
• Es fundamental que se proporcione una información asertiva y seria a
los familiares sobre los resultados de las actividades, de acuerdo con el
estado de los restos, el número de cadáveres y el número de personal
que adelantará las labores, entre otros que inciden sobre los procesos.
• Es importante tener en cuenta que las familias pueden sufrir un trauma
mayor si la investigación se prolonga innecesariamente o si la información se obtiene con falencias o no se le hace el seguimiento necesario.
• Es necesario que se ofrezca información y apoyo psicológico a los familiares de manera gratuita y completa.
• Es menester que se le explique a los familiares el curso del proceso de
identificación mientras se lleven a cabo las actividades humanitarias
correspondientes.
• Es necesario que se les indique a los familiares que la identificación
se basará en técnicas sencillas o tradicionales primero y que solo se
utilizará tecnología más sofisticada si fuera necesario y estuviera disponible en el contexto.
• Es importante entender que la noción de “familia” puede variar de un
contexto a otro. Es necesario que existan protocolos de acción que incluyan a todas las nociones de familia posibles, las cuales incluyen
desde las familias divididas y ensambladas o las concepciones étnicas
de familia y comunidad.
• Si se tiene en cuenta que la relación entre los expertos forenses, por un
lado, y las comunidades y los familiares, por otro, es siempre compleja,
es fundamental que se adelanten capacitaciones y se les dé apoyo psicosocial también a los miembros de los equipos.
Frente a la forma en la cual se debe realizar la participación de los familiares y las comunidades, es necesario que los protocolos de participación
tengan en cuenta que:
• El grave trauma que la desaparición genera en las familias y las comunidades, así como la posible identificación y entrega de los seres queridos puede agravar los daños. Esto implica que es necesario adelantar
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trabajos de pedagogía previos y apoyo psicosocial durante y después
del proceso, en el cual se debe utilizar un lenguaje amigable y sencillo.
• Es necesario realizar consultas a las familias y a las comunidades en
cada caso, para evaluar el grado de participación que quieren tener. Por
ejemplo, en algunos casos es posible que los familiares quieran solo ser
parte por medio de representantes, o por el contrario quieran tener un
trato directo.
• Es necesario tener en cuenta que la participación de las familias y la
comunidad suele tener efectos claros para mejorar la eficacia y eficiencia en la búsqueda, dado que suelen: 1. Conocer el lugar en el que se
encuentran los restos o las tumbas, o bien tienen una idea de dónde
pueden estar; 2. Facilitar la identificación de los restos tras su recuperación; y 3. Contribuir a la seguridad del lugar de la investigación.
• En todos los contextos, es fundamental disponer de una estrategia de
comunicación a fin de mantener informados con regularidad a los familiares y las comunidades acerca del avance en las labores de búsqueda, localización, recuperación, identificación o entrega.
• Debe proporcionarse una estimación realista de los resultados, en particular frente a las localización e identificación.
• Es necesario, en las primeras entrevistas con las familias, indagar frente a si preferirían tener acompañamiento de algún líder religioso, étnico, comunitario u otro.
Además, en la búsqueda humanitaria se pone un énfasis en la importancia del apoyo psicológico y el trabajo psicosocial como parte integral de
las investigaciones que se adelanten. La acción psicosocial no se refiere
simplemente al apoyo emocional, sino que se basa en la idea según la cual
el individuo es el titular de los derechos y fomenta la toma de decisiones,
afirma acciones y elabora historias personales y colectivas. Así, el objetivo
final del enfoque humanitario es restaurador, lo que implica que el respeto,
la información y la coordinación son unos de los pilares de actuación con
un enfoque psicosocial, si se tiene en cuenta la necesidad de tratar a nivel individual y colectivo las continuas afectaciones psicológicas causadas
por la desaparición de un ser querido. Sobre esta base, el acompañamiento
psicológico y psicosocial de las víctimas puede contribuir a su proceso de
curación, así como mejorar las propias investigaciones.
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Finalmente, como lo expresamos en la publicación “Promover la garantía y exigir los derechos”,35 la cual hace parte de esta serie, a fin de que la
participación de los familiares de las víctimas sea efectiva, es necesario
que el mandato de participación de las víctimas en la ubpd se ejerza de forma amplia y activa, de modo que se les permita participar en su puesta en
funcionamiento (lo que incluye la creación de protocolos y planes de búsqueda), así como en cada fase o labor de esta, en general, o frente a los casos
concretos (recolección de información, búsqueda y localización, identificación, recuperación y entrega digna). De esta manera, nos remitimos a dicha
publicación frente a los componentes mínimos que deben existir en cada
una de estos momentos para que la participación de las víctimas sea efectiva y busque la satisfacción de sus derechos.

5. Desafíos de la búsqueda humanitaria para la ubpd
La ubpd deberá enfrentar varios desafíos, tanto generales como específicos,
frente a la aplicación de la búsqueda humanitaria. Con relación a los primeros, encontramos la multiplicidad de casos enmarcados en el mandato de
la ubpd. Esto genera la necesidad de coordinación con otras entidades que
también tengan como mandato la búsqueda de personas, lo cual incluye
aspectos directos o indirectos relacionados con esta, en el propósitop de: 1.
Identificar los casos en los que solo la ubpd sería competente; 2. Determinar
protocolos de coordinación en los casos de competencia compartida; y 3.
Determinar planes de trabajo conjuntos, dado que la ubpd no podría resolver
todos los casos de desaparición de forma individual e independiente, debido al tamaño y el plazo de esta.
Otro problema general es la necesidad de depurar las bases de datos
existentes. Es necesario que la ubpd realice protocolos de intercambio de
información con todas las entidades estatales que administren registros o
cuenten con bases de datos de las personas desaparecidas (Centro Nacional
de Memoria Histórica, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General
de la Nación, Personerías Municipales, Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, entre otras), así como con organizaciones sociales
que han abanderado las exigencias sociales en este tema. Asimismo, sería recomendable que la ubpd analizara la creación o no de nuevas bases
35

Disponible en: www.coljuristas.org
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de datos o registros de personas desparecidas, y privilegie la calidad de la
información y la facilidad en la relación con las víctimas y sus familiares.
Otro problema general lo plantea la inminente destrucción de los lugares donde han sido enterrados los restos de las personas dadas por desaparecidas, en particular en zonas rurales y allí donde se realizarán proyectos
de infraestructura. Esto, dada la necesidad de recabar testimonios que de
esperar se perderían (en el caso, por ejemplo, en el cual el declarante sea un
adulto mayor o tenga problemas de seguridad).
Ahora bien, frente a la aplicación del enfoque humanitario, en la búsqueda también se generan algunas dificultades específicas. En primer lugar,
al ser la ubpd la única entidad encargada de la búsqueda humanitaria en
el país, es fundamental lograr articular y coordinar a las demás entidades
que tengan relación directa o indirecta con sus funciones bajo su liderazgo
y coordinación. De forma constante los familiares de las víctimas han manifestado que al acercarse a diversas institucionales (como, por ejemplo,
el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas o el Ministerio de Salud), el trato recibido no cumple con los
estándares internacionales de atención psicosocial en casos de desaparición,36 ni con los nacionales frente al principio de acción sin daño.37 De esta
manera, si se tiene en cuenta que uno de los pilares del enfoque humanitario son las víctimas, es necesario que la ubpd lidere el relacionamiento con
estas e inicie su atención psicosocial.
Otro reto de la ubpd es garantizar la participación de las víctimas en
todo el procedimiento, lo que también debe incluir una participación acorde
a las costumbres, el idioma, el género, la edad y demás características específicas de las víctimas. Para esto es necesario que la ubpd no se limite a los
reportes semestrales señalados en el artículo 5 del Decreto 589 de 2017, en
relación con la rendición de cuentas, pues debe existir un relacionamiento
constante, en el cual las víctimas puedan acudir cuando sea necesario y la
ubpd se acerque a ellas, con respeto por el principio de acción sin daño, a fin
de que participen en acciones específicas en las diversas etapas (si así lo desean). Asimismo, sería recomendable que la ubpd generara espacios amables
de participación en los que se atiendan las necesidades emocionales de las

36
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Cf. Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en Procesos de Búsqueda e
Investigaciones Forenses para Casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Arbitrarias o Extrajudiciales.
Cf. Ley 1408 de 2010 y su Decreto reglamentario 303 de 2015.
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víctimas. Por último, sería beneficioso observar las experiencias comparadas en las se ha hecho un especial énfasis en este punto.
En el marco del reto frente a la participación, es fundamental que la
ubpd genere un protocolo de participación de víctimas en el extranjero. Un
ejemplo exitoso de participación, el cual puede analizar la ubpd, es el de
Argentina frente a la recolección de muestras genéticas. En este se crearon
kits que puede utilizar cualquier persona sin que requiera conocimientos
de medicina. Asimismo, sería bueno que la ubpd realizara capacitaciones
a los delegados del Estado en diversas embajadas o consulados frente a la
recolección de testimonios, ya que debe generar formularios sencillos para
ser completados, y un manual metodológico que explique los propósitos y
las finalidades de los asuntos consultados, así como la confidencialidad de
estos. Por último, es fundamental mantener una relación constante con las
organizaciones que acompañan a las víctimas en el extranjero a fin de atender sus expectativas frente al proceso de búsqueda humanitaria.
Además, si se tiene en cuenta la falta de respuesta institucional frente a
la problemática de la desaparición, durante los últimos treinta años se han
creado varias organizaciones sociales que se encargaron de la búsqueda
de personas tanto a nivel nacional como regional. De esta manera, el tercer
reto humanitario de la ubpd se vincula con el relacionamiento que deberá tener con la sociedad civil y, en particular, con las organizaciones que representan a las víctimas. Esto debido a que luego del histórico trabajo con las
víctimas, son las organizaciones las que tienen el mayor nivel de confianza
social, de manera que son un espacio de empoderamiento y protección para
ellas. Asimismo, poseen un conocimiento empírico fundamental que supera
la simple aplicación de protocolos o técnicas investigativas. En este sentido,
no sería aceptable que la ubpd busque a las víctimas organizadas de forma
autónoma, sin el apoyo de las organizaciones; por consiguiente, la ubpd debería, primero, analizar la posibilidad de realizar acuerdos con las organizaciones, en los cuales se determine la ruta de acercamiento a las víctimas.
En este línea de ideas, la ubpd debería cuidar el relacionamiento con la
sociedad civil en general, en busca de mecanismos de difusión y transparencia lo más amplios posibles, con respeto por el carácter confidencial del
enfoque humanitario. Para esto podría ser útil la divulgación de boletines
que expongan su misión, el trabajo que realiza, los desafíos y los convenios con entidades u organizaciones, con el propósito de mejorar su labor,
el organigrama y los equipos de trabajo, así como la ubicación de sus sedes
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y de los sitios de atención. Así, entonces, es necesario que la ubpd también
adelante una función pedagógica sobre su mandato, los objetivos y las funciones para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.
Otra problemática relacionada con el enfoque humanitario se relaciona
con los mecanismos de prevención y seguridad para las personas declarantes. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que en varios
territorios del país la violencia no ha cesado y las amenazas a defensores
y defensoras de ddhh ha aumentado de forma exponencial en los últimos
meses. Así las cosas, la ubpd debería generar mecanismos de prevención con
el fin de recabar la información, en busca de no poner en peligro a las personas que se acerquen a su institución. Existen varios mecanismos que se
pueden usar al aprovechar, justamente, el carácter humanitario de la ubpd,
como, por ejemplo: 1. Realizar entrevistas secretas con personas capacitadas
en territorio; 2. Permitir la remisión de información por correo electrónico,
fax, teléfono, o cualquier otro medio informal; 3. Realizar las entrevistas
donde mejor convenga, incluso fuera de su territorio, en conformidad con
las condiciones de seguridad del declarante; y 4 Realizar acuerdos con organizaciones en territorio para que sean ellas las que realizan las entrevistas,
entre otras. Por último, dado el contacto que tendrá con las víctimas, sería
recomendable que fuera la ubpd la que recogiera las denuncias de amenazas
y las tramitará en el órgano correspondiente.
El quinto reto humanitario de la ubpd tiene que ver con la necesidad de
definir la información que será remitida a la jep u a otras autoridades como,
por ejemplo, la fgn. Así, al dar cumplimiento al componente de confidencialidad del enfoque humanitario, toda la información que se obtiene por
medio de declaraciones no se puede remitir a la jep, ni a ningún otro órgano
judicial. Por otra parte, sí debería remitir la información oficial a la cual acceda la ubpd cuando esta se relacione con violaciones a los ddhh y al dih, mas
no se permita identificar a la persona que declaró (si fuera el caso). Toda la
información relacionada con la exhumación y los materiales asociados al
cadáver deberán ser remitidos a las autoridades correspondientes. Finalmente, la ubpd deberá remitir toda la información premortem que surja de
los estudios realizados sobre los restos recuperados, y en la cual se incluya
si hubo torturas o violencia sexual, entre otros.
En fin, el último reto frente al enfoque humanitario que destacamos es la
necesidad de crear un equipo de investigación robusto y con presencia territorial, el cual busque identificar patrones de criminalidad y victimización, a
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fin de lograr resultados efectivos a la hora de la localización de las personas
dadas por desaparecidas. Sería importante que comenzara su labor en los
casos de mayor riesgo de pérdida de información o de los cuerpos.

6. Recomendaciones para la búsqueda humanitaria
•

•

•

La ubpd debería generar protocolos y acuerdos de coordinación y concurrencia con las demás entidades estatales vinculadas con la labor de
búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de
personas desaparecidas para, por lo menos, determinar lo siguiente:
– El marco de acción de cada una de ellas, lo que incluye la competencia autónoma e independiente de cada una y las relaciones frente a
los casos complejos (situaciones en las que existe falta de claridad
para definir la competencia o zonas grises de aplicación de las normas existentes).
– El mecanismo de entrega de información sobre la búsqueda de personas desaparecidas debe ser lo más completo posible, de forma
tal que las víctimas conozcan con suficiencia a qué entidad acudir,
con qué propósito y bajo qué procedimientos. Para tal efecto, es necesario una articulación entre la Fiscalía General de la Nación, la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la ubpd, entre otros.
La ubpd debe adelantar capacitaciones y pedagogía frente a la ciudadanía y los funcionarios públicos, en especial en las entidades con competencias en la materia, sobre el significado del carácter humanitario,
sus objetivos y funciones, así como en relación con la satisfacción de
los derechos de las víctimas. El propósito de las capacitaciones es proporcionar información adecuada y suficiente que permita garantizar
en mayor medida sus derechos.
La ubpd deberá, mientras se consolida institucionalmente, adelantar actividades de investigación, procesamiento y análisis de información,
con el propósito de elaborar los planes de búsqueda. Para el plan de
trabajo investigativo se recomienda comenzar por los casos en los que
existe peligro de pérdida de la información, ya que es fundamental:
– Solicitar toda la información a los actores que participaron del conflicto, y requerir su testimonio en caso en que sea necesario.
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–

•

•

•

•

Realizar una evaluación del impacto sobre su labor, así como de la
efectividad de su gestión y de las obras de infraestructura que se
realizan.
– Solicitar a las otras entidades del sivjrnr información, por medio de
los canales correspondientes, sobre la labor humanitaria que le ha
sido constitucionalmente asignada.
– Determinar las zonas con riesgos naturales, mayor conflictividad
o existencia de fosas comunes, con el fin de brindar una respuesta
institucional frente a estos temas.
La ubpd debería realizar procesos consultivos e informativos con las
organizaciones de la sociedad civil, en los que se determinen, por lo
menos:
– Los términos y las condiciones para la entrega de información por
parte de la sociedad civil.
– Los mecanismos de veeduría del tratamiento de la información
aportada por las organizaciones de la sociedad civil.
– El procedimiento a seguir para la participación de las víctimas en
cada una de las dependencias de la entidad.
La ubpd debería formular una metodología pedagógica y una estrategia
de comunicación externa sobre su mandato, las funciones, los retos y
las oportunidades, así como una metodología de difusión permanente
que incluya los niveles nacional, departamental, municipal y veredal.
Asimismo, debería determina una metodología que permita el acceso
a la información pública por parte de la ciudadanía y la realización de
procesos de rendición de cuentas sobre su gestión. Es necesario que la
ubpd incluya al mayor número de medios de comunicación disponible
en el territorio.
La ubpd debería crear protocolos de participación de víctimas en el territorio nacional y en el exterior, los cuales deberían incluir, como mínimo:
– Una explicación pedagógica sobre la implicación del enfoque humanitario en la búsqueda de las personas desaparecidas.
– Las formas de comunicación con la ubpd y los contactos.
– Los derechos que tienen las víctimas en todas las actuaciones que
adelante la ubpd y las condiciones de modo, tiempo y lugar para su
ejecución y protección.
Los mecanismos de participación determinados por la ubpd deben permitir a las víctimas, como mínimo:
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–

•

•
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Participar en las labores que correspondan a la investigación (en las
fases de búsqueda, localización e identificación), en la definición e
implementación de los planes de búsqueda, en las labores de recuperación y en la forma en la cual se llevará a cabo la entrega digna.
– Presentar solicitudes para que se ordene la realización de actividades que contribuyan a la búsqueda, localización, recuperación,
identificación y entrega digna de los familiares desaparecidos.
– Participar en conformidad con la aplicación del principio de acción sin
daño, en especial frente a los enfoques diferenciales y de género.38
La ubpd debería establecer un área responsable para la comunicación
y dirigida a la atención de las necesidades de las víctimas. Asimismo,
crear mecanismos de recolección de la información que garanticen la
protección de los y las declarantes. Debería crear también un protocolo
tripartito en el que las víctimas o las organizaciones de la sociedad civil
puedan comunicarle las amenazas en su contra, fruto de las acciones
o declaraciones realizadas frente a la ubpd, o producto del trámite correspondiente, de manera que esta tramite las medidas de protección
correspondientes ante las entidades competentes.
Las entidades territoriales y el Gobierno nacional deben apoyar a la
ubpd en las campañas de difusión de su mandato y de pedagogía frente
a las víctimas, así como de sus derechos en la búsqueda de personas
desaparecidas.

Según el artículo 4 del Decreto 589 de 2017, “el enfoque de género y diferencial se aplicará en todas las fases
y procedimientos de la ubpd, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el
conflicto. La ubpd adoptará con participación de las víctimas y la sociedad civil, líneas para la determinación del
paradero de las niñas y mujeres dadas por desaparecidas”. Véase Decreto 589 de 2017, supra, nota 26.
Para mayor información, véase “La integralidad como garantía de no repetición” disponible en: “Promoviendo la garantía y exigiendo los derechos: Guía para profesionales en el sivjrnr”, disponible en: y “La
participación de las víctimas en el Sistema integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, disponible en:
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Guía 04

El deber de transparencia
y rendición de cuentas en
la justicia transicional:
recomendaciones
para la jep y la ubpd

La transparencia es una piedra angular del Estado de derecho porque
alienta el compromiso público, permite el control democrático de las decisiones de las autoridades, promueve la aceptación social de las medidas adoptadas por el Estado y, en esencia, determina la legitimidad del
sistema democrático.
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En Colombia, la transparencia es un deber constitucional derivado de
las disposiciones constitucionales que regulan la participación ciudadana
(artículos 2, 3 y 103), garantizan el acceso a la información (artículos 15, 20,
23 y 74), reconocen la participación en el control del poder político (artículo
40) y establecen el derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). Adicionalmente, con ocasión de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el deber de
transparencia en relación con la información en posesión, bajo control o en
custodia de las autoridades públicas —lo que incluye las diversas ramas del
poder y los órganos autónomos, independientes o de control que componen
el Estado— responde a la garantía del derecho de acceso a la información
pública y al principio de máxima publicidad, de modo que constituye una
herramienta fundamental para luchar contra la corrupción y erradicar la
arbitrariedad.
Ahora bien, a pesar del reconocimiento del mencionado deber y su regulación normativa, según Transparencia Internacional1, Colombia, para
2017, se encuentra en el puesto 96 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción2, y tiene veinte entidades nacionales que se ubican en
riesgo moderado, cuarenta y uno en riesgo medio y catorce en riesgo alto
de corrupción administrativa en el índice de transparencia de las entidades
públicas 2015-20163.
De acuerdo con lo anterior, el Estado colombiano debe fortalecerse
institucionalmente con el fin de atender las condiciones que se requieren
para promover la transparencia y la participación ciudadana, y adoptar las
medidas que se requieran en la lucha contra la corrupción y el abuso del
poder. Una oportunidad orientada a esto4 es el actual proceso de justicia
transicional que vive el país, con ocasión de la terminación del conflicto
armado con las farc-ep.

1
2

3
4

Organización internacional que tiene como propósito la lucha contra la corrupción, comprendida como el abuso
del poder, el soborno y los tratos secretos, la cual tiene capítulos en más de cien países.
Transparencia Internacional, “Corruption perceptions index 2017”, en Transparency.org/, disponible en https://
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=Cj0KCQiA28nfBRCDARIsANc5BFDnmfCJqZYPrmJhGht_8ZBpwlVOS7K5X7nGTnSc2CeDbZfiTJRlbKgaAvBqEALw_wcB.
Transparencia por Colombia, “Índice de Transparencia Resultados 2015-2016”, en Indicedetransparencia.org.co,
disponible en http://indicedetransparencia.org.co/Resultados2015-2016.
Al respecto, véase Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas de 2018, Naciones Unidas,
39o periodo de sesiones, doc. A/HRC/39/53, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/233/88/PDF/G1823388.pdf?OpenElement.
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La justicia transicional es un proceso complejo efectuado en un periodo
prolongado de tiempo, el cual consiste en la adopción de diversas medidas sociales, políticas, normativas y económicas, entre otras, cuyo propósito es transformar sociedades y fortalecer los Estados y las democracias.
Por esta razón, el desempeño y la eficacia de las instituciones surgidas en
este escenario, de acuerdo con sus responsabilidades, la transparencia y
la publicidad de sus actuaciones, así como la capacidad de respuesta a las
expectativas de la ciudadanía —en términos de participación—, son condiciones indispensables para dotarlas de legitimidad y fortalecer el Estado
de derecho.
Con ocasión del Acuerdo Final, en especial lo incorporado en el punto 5,
se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(sivjrnr o Sistema), conformado por tres instituciones públicas que, de forma interrelacionada e integrada, deberán dar respuesta a las necesidades
de las víctimas (así como de la sociedad en su conjunto) frente a sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. En relación
con tal institución, para efectos de este documento se hará referencia a la
Jurisdicción Especial para la Paz (jep) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del Conflicto Armado (ubpd) por dos razones: 1. En estos mecanismos se evidencia, en mayor
medida, la complejidad del proceso de justicia transicional, en un periodo
prolongado de tiempo, lo que deriva en una mayor necesidad de promover
de manera estructurada herramientas para la participación y veeduría, la
publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas; y 2. Sus objetivos misionales permitirán conocer casos puntuales de violaciones de los derechos
humanos (ddhh) o infracciones del derecho internacional humanitario (dih)
que tendrán repercusiones para la garantía y la satisfacción de los derechos
de las víctimas y la sociedad, los cuales deben ser conocidos por el mayor
número de personas posible. No obstante, puede ser que algunos de los elementos que se destaquen en este documento sean aplicables a la labor de la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (cev), y es, por tanto, relevante analizar su impacto concreto.
Así las cosas, con el propósito de aportar insumos jurídicos para la efectividad de los derechos de las víctimas en la puesta en marcha de las instituciones del sivjrnr, por medio de las publicaciones de la serie “Las víctimas
en el centro del Acuerdo”, en esta oportunidad la Comisión Colombiana de
Juristas (ccj) plantea algunas consideraciones sobre los deberes de trans-
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parencia y rendición de cuentas aplicables en justicia transicional, con especial énfasis en la labor de la jep y de la ubpd5.
A fin de cumplir dicho propósito, el presente documento se divide en
tres partes. La primera trata sobre el deber estatal de transparencia y rendición de cuentas; la segunda se enfoca en el deber de transparencia y la rendición de cuentas en las entidades y autoridades públicas; la tercera en el
deber de transparencia y la rendición de cuentas en un proceso de justicia
transicional; y, por último, en la cuarta parte se presentan una serie de recomendaciones para la aplicación del deber de transparencia y la rendición
de cuentas en la jep y a la ubpd.

1. El deber estatal de transparencia
y rendición de cuentas
Durante las últimas décadas se ha reconocido la importancia del acceso a
la información, la transparencia y la rendición de cuentas para el fortalecimiento de la democracia, tanto a nivel internacional como nacional. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó,
por primera vez a nivel internacional, que todo hombre tiene derecho a la
información. Luego, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos estableció que nadie podrá ser molestado por causa de
sus opiniones, y cómo toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de frontera. Por último, el
artículo 25, inciso c, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
garantiza el derecho de participación política en igualdad de condiciones.
En el marco del Sistema Interamericano, el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en igual sentido que el artículo 19 del
Pacto, determina que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de frontera,
bien se ejerza de modo oral, escrito o bien de cualquier forma artística y se
utilice para este fin cualquier procedimiento. Ese artículo también expresa que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa,
5

Los deberes de transparencia y rendición de cuentas de la cev se analizaron en la publicación “Promoviendo
la garantía y exigiendo los derechos: Guía para profesionales en el sivjrnr”, págs. 91 y ss. El documento se encuentra disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/promover_la_garantia_y_exigir_los_derechos.pdf.
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sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar fijadas de forma
expresa por la ley, así como ser necesarias para asegurar el respeto a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral pública. Asimismo, el artículo 23.1, inciso c, de dicha
Convención, prescribe el derecho de participación política en condiciones
de igualdad.
En este orden de ideas, según la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos6, a fin de
garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe, los cuales se exponen en la tabla 1.
A nivel nacional, la obligación del Estado de publicar sus actuaciones,
de manera veraz, imparcial, objetiva y al alcance de la ciudadanía, surge
como principio constitucional con ocasión de lo establecido en el artículo
209 de la Constitución Política (cp).
Este principio surgió como atenuante a los excesos evidenciados en
la concentración y el abuso del poder de las autoridades públicas. De esta
forma, se pasó de una comprensión de la labor de la administración pública
(rama ejecutiva), y de exigencias de acceso a la información pública, a consolidarse como pilar esencial de la democracia participativa en un Estado
de derecho, irradiando a todas las ramas del poder, incluso el poder judicial,
y consolidándose como parte de una nueva cultura ciudadana.

6

Véase Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, 2010, disponible en http://www.
oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20
PORTADA.pdf.

El deber de transparencia y rendición de cuentas

72

Tabla 1. Principios de máxima divulgación y buena fe según la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Principio de máxima divulgación
Principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el
artículo 13 de la Convención Americana.
Ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la
información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones.
Implica que: 1. El acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado
restrictivo de excepciones; 2. Toda decisión negativa debe ser motivada y corresponde al
Estado la carga de probar que la información solicitada no se puede revelar; y 3 Ante una
duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información.

Acceso a la información
como regla y el secreto
como excepción
El principio de máxima
divulgación genera la
presunción de que toda
información es accesible.
La limitación al acceso a
la información debe ser
excepcional, objetiva,
previamente fijada por ley,
necesaria y estrictamente
proporcional.
La reserva debe durar solo
mientras la publicidad
pueda, de forma efectiva,
comprometer los bienes
que se protegen con el
secreto. Debe tener plazo
razonable.

Carga probatoria para el
Estado
El Estado tiene la carga de
demostrar que las limitaciones son compatibles
con las normas interamericanas sobre libertad de
expresión.
Dicha carga permite generar seguridad jurídica en
el ejercicio del derecho de
acceso a la información,
pues, al estar la información en control del Estado,
debe evitarse al máximo
la actuación discrecional
y arbitraria de este en el
establecimiento de restricciones al derecho.

En caso de duda,
preeminencia del
acceso
Frente a un conflicto de
normas, la ley de acceso
a la información deberá
prevalecer sobre toda otra
legislación.
Esta exigencia ayuda a
promover que los Estados
cumplan de forma efectiva
con la obligación de establecer una ley de acceso
a la información pública,
así como a que la interpretación de esta resulte
efectivamente favorable al
derecho de acceso.

Principio de buena fe
Obligación del Estado de 1. Interpretar la ley de manera tal que sirva para cumplir los
fines perseguidos por el derecho de acceso a la información; 2. Asegurar la estricta
aplicación del derecho; 3. Brindar los medios de asistencia necesarios a los solicitantes;
4. Promover una cultura de transparencia; y 5. Actuar con diligencia, profesionalidad y
lealtad institucional.
Es decir, las autoridades del Estado deben realizar las acciones necesarias con el fin de
que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal.
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Así las cosas, este deber de hacer pública la información conlleva la
obligación activa del Estado de dar a conocer a la ciudadanía y a las personas interesadas, de forma permanente, sistemática, oportuna y de oficio, sus actos, contratos, resoluciones y demás fuentes de información, por
medio de comunicaciones, notificaciones y publicaciones, lo que incluye el
empleo de tecnologías que permitan difundirlos de forma masiva. De igual
forma, conlleva el ejercicio del derecho de toda persona u organización a
solicitar, acceder y recibir toda la información que se encuentre en poder
del Estado, y la consiguiente obligación de este de entregarla.
La relevancia del derecho de acceso a la información se puede observar
en tres dimensiones: 1. Como una herramienta fundamental de participación democrática que permite conocer las actuaciones del gobierno, controlar su funcionamiento y gestión y luchar contra la corrupción; 2. Como
medio de empoderamiento de los ciudadanos, con el propósito de tomar
decisiones informadas y ser veedor de las actuaciones del Estado; y 3. Como
derecho que permite la garantía de otros en la medida en que sin información sobre el contenido y las formas o medios para ejercer o proteger los
ddhh, se imposibilita el pleno goce y disfrute de estos.
Según la Corte Constitucional, el deber de transparencia se encuentra íntimamente relacionado con el de rendición de cuentas, en la medida en que,
“la transparencia y la publicidad de la información pública son dos condiciones necesarias para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar
públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y
a los recursos públicos; son la garantía más importante de la lucha contra la
corrupción y del sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho; son la base sobre la cual se puede ejercer
un verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos
políticos conexos” 7.

En este sentido, el principio de transparencia no solo implica apertura
y comunicación, sino también la rendición de cuentas8. Según las Naciones
Unidas, el derecho a la rendición de cuentas estatal “consiste en que los

7
8

Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994 (3 de marzo), M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; posteriormente
reiterada en las sentencias C-491 de 2007 y C-274 de 2013, entre otras.
F. Álvarez, La transparencia como política pública, Ponencia de 2013 Oaxtransparente, 2013.
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ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos,
tanto a los del poder Ejecutivo como a los del Legislativo y el Judicial. La rendición de cuentas por parte de autoridades y servidores públicos consiste en
la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones
tomadas”9. La rendición de cuentas tiene tres dimensiones: el deber de dar
información oportuna al público, la necesidad de justificar las decisiones
tomadas y la existencia de sanciones a los o las funcionarias —elegidos por
voto popular o no— que no trabajen de forma satisfactoria10.
En la actualidad se considera superada la idea según la cual la rendición de cuentas es una cuestión que se reduce a lo económico, y se plantea,
por tanto, que se debe realizar sobre cualquier actividad frente a la cual
exista una responsabilidad pública.
Finalmente, al concebirse la rendición de cuentas como un componente
de la transparencia, se tiene que el derecho a la rendición de cuentas no se
logra satisfacer si no se cuenta con los mecanismos y la información necesaria para realizar una evaluación real sobre la eficacia y la eficiencia de los
órganos del Estado.
Así las cosas, los principios de transparencia y rendición de cuentas
son pilares fundamentales de un Estado de derecho democrático11, por lo
que es, por consiguiente, necesario profundizar en los aspectos que los hacen tan relevantes frente a este tema, de modo que ese será el primer punto
que se analizará a continuación.
Por otra parte, al partir de la base en la que una justicia transicional
debe permitir el fortalecimiento del Estado de derecho, se analiza esta relación con el objetivo de fundamentar por qué es necesario que los mecanismos del sivjrnr adopten los principios de transparencia y rendición
de cuentas, en especial por encontrarse frente al manejo de situaciones de
graves violaciones de los ddhh e infracciones del dih. De esta forma, tal y
como se señaló en la investigación “Integralidad como garantía de no repetición”, se plantea que el proceso de justicia transicional debería permitir la
consolidación del Estado social de derecho con ocasión del respeto por los
principios fundamentales de un Estado constitucional democrático.

9
10
11

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico de los
derechos humanos en México, México, 2003, pág. 54.
Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), México,
2004.
Ver nota 8.
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1.2 La importancia de la transparencia y rendición de
cuentas en un Estado constitucional democrático
La democracia participativa incorpora la oportunidad de controlar el
ejercicio del poder por parte de los ciudadanos12. Así las cosas, esta idea
motivó que en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se determinara la obligación de aplicar los principios de transparencia y rendición de cuentas en las actividades gubernamentales, así como la probidad
y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. De igual forma,
por medio de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2004, se declaró que la transparencia y la
responsabilidad en la administración pública son elementos esenciales de
toda democracia13.
A nivel nacional se ha entendido que el Estado constitucional democrático es la vertiente cualitativa de la incidencia de la teoría de Estado
social de derecho en la organización sociopolítica14, la cual rige al Estado colombiano desde la Constitución de 1991. Al respecto, la Corte Constitucional
ha proporcionado lineamientos con el fin de consolidar una comprensión
sobre el Estado constitucional democrático al señalar que la actividad intervencionista estatal generó el Estado constitucional democrático fundado
en nuevos valores-derechos. Estos se evidencian en la creación de mecanismos democráticos participativos, de control político y jurídico y en la
consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales
que irradian el funcionamiento y la interpretación del Estado15.
Posteriormente, por medio de la sentencia SU-747 de 1998, la H. Corte
manifestó:

12

13

14
15

Para ver todas las normas nacionales que desarrollan estos derechos, véase Departamento Administrativo de la
Función Pública, “¿Qué marco normativo soporta la rendición de cuentas?”, en Funcionpublica.gov.co, disponible
en: http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas/respuesta1/-/asset_publisher/k5EyMjix5n8A/
content/%C2%BFque-marco-normativo-soporta-la-rendicion-de-cuentas-?nivel=1&idPregunta=1&tipoEntidad=REON.
Aclaración: aunque el título hace referencia a la rama judicial, el listado de documentos es de aplicación a todas
las ramas de poder.
Véase Asamblea General, Fortalecimiento de la función de las organizaciones y mecanismos regionales, subregionales y de otro tipo en la promoción y consolidación de la democracia, Naciones Unidas, 59o periodo de
sesiones, doc. A/RES/59/201.
Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (5 de junio), M.P.: Ciro Angarita Barón. El punto de análisis cuantitativo del Estado social de derecho, según la Corte Constitucional, se trata bajo la idea de Estado de bienestar.
Id.
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“La definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas
características del régimen político: por un lado, que los titulares del Poder Público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se
expresa a través de las elecciones; de otro lado, en lo que ha dado en llamarse
democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación
con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como
los contemplados en el artículo 103 de la Carta; y, finalmente, y de acuerdo con
la reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías
no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minoría ni los
derechos fundamentales de los individuos”.

En este marco, la transparencia pasa a ser reconocida como un principio
axiológico y un deber estatal16, a partir de la premisa según la cual en un Estado
constitucional democrático todos los habitantes tienen el derecho a intervenir
y participar, es decir, sin desconocer los derechos de las minorías. De esta forma, “transparencia y rendición de cuentas se inscriben no sólo en el marco de la
lucha contra la corrupción, sino también en la búsqueda de una democracia más
participativa, más efectiva y más funcional, donde exista responsabilidad política real por parte de las personas elegidas para gobernar o legislar”17.
Ahora bien, según la Corte Constitucional, el acceso a la información
pública y el principio de transparencia garantizan la participación democrática. Esto implica que la publicidad de las funciones públicas sea condición sine qua non del “funcionamiento adecuado de la democracia y del
Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de
existir como tales”18.
De acuerdo con lo anterior,
“no sería posible en ningún sistema excluir una instancia o momento de
control social y político. Inclusive, se reitera, el modelo de la publicidad restringida, lo contempla, pues dictado el fallo se levanta la reserva que hasta
16
17

18

Para un análisis histórico que parte desde la postura de los Constituyentes de 1991, véase Corte Constitucional,
sentencia C-274 de 2013.
Gustavo Ernesto Emmerich, “Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana”, en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 2, n.o 4, págs. 67-90 ,Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.
Corte Constitucional, sentencia C-038 de 1996; posteriormente reiterada en las sentencias C-957 de 1999 (1 de
diciembre), M.P.: Álvaro Tafur Galvis; C-872 de 2003 (30 de septiembre), M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; y C-274
de 2013, entre otras.
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entonces amparaba la investigación. Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera ‘participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político’ (C.P. art. 40)”19.

Así las cosas, según el más alto tribunal en lo constitucional, el derecho
al acceso a la información
“constituye una garantía que materializa el principio de democracia participativa sobre el cual se estructura el Estado colombiano, que a su turno
fortalece el ejercicio de la ciudadanía, en tanto permite ‘formar ‘un ciudadano
activo, deliberante, autónomo y crítico’ que pueda ejercer un debido control de
la actividad del Estado’”20.

La Corte Constitucional también tuvo la oportunidad de analizar la relación entre el concepto de Estado social de derecho y los deberes de transparencia y rendición de cuentas, y señaló:
“El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades
estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas
exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia
de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en
especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la
publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad,
mediante los instrumentos creados con tal fin.
Es más, el referido principio constituye un fin esencial del Estado social de
derecho, por cuanto permite enterar a la comunidad y mantenerla informada
sobre los hechos que ocurren a su alrededor, así como de los fundamentos que
motivan las decisiones adoptadas por las autoridades21.

Finalmente, según la H. Corte, el derecho a acceder a la información
pública garantiza la transparencia de la gestión pública, constituyéndose
en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal, pues
19
20
21

Id.
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, citando a las sentencias C-053 de 1995 y C-957 de 1999.
Corte Constitucional, sentencia T-420 de 1998 (13 de agosto), M.P.: Antonio Barrera Carbonell; reiterada en las
sentencias C-957 de 1999 y C-273 de 2013.
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“(…) la transparencia y la publicidad de la información pública son dos condiciones necesarias para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder
y a los recursos públicos; son la garantía más importante de la lucha contra la
corrupción y del sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho; son la base sobre la cual se puede ejercer
un verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos
políticos conexos22.

De esta forma, en términos generales, es el nivel de responsabilidad o
receptividad de las autoridades públicas hacia las demandas ciudadanas lo
que indica si las instituciones democráticas funcionan de forma correcta,
lo cual no se puede dar sin la debida transparencia, rendición de cuentas y
participación. Asimismo, tanto la transparencia como la rendición de cuentas y la participación permiten medir el nivel de confianza cívica y el compromiso de los ciudadanos con las acciones del Estado, lo cual indica, a su
vez, el nivel de legitimidad de las instituciones democráticas y sus actores.
Ahora bien, antes de finalizar este apartado, es imprescindible aclarar
que la transparencia implica no solo el conocimiento de las normas que se
aplican en determinada actividad, sino el acceso y reconocimiento de información con respecto al mandato, los objetivos, las funciones y el organigrama de la entidad; las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones
públicas; las funciones que debe cumplir cada funcionario público de la entidad y la forma en que lo realiza; la ejecución de los recursos públicos que
le han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones; la planeación
realizada en el largo, mediano y corto plazo para el cumplimiento de las funciones encomendadas; y toda la demás información necesaria para que la
ciudadanía, incluida aquella con condiciones especiales de vulnerabilidad,
como, por ejemplo, las víctimas, puedan realizar veeduría de la actividad de
las entidades y las autoridades públicas. Asimismo, todas las actividades de
la entidad deben informarse en la forma más amplia posible y con la suficiente antelación, como se verá más adelante.

22

Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994; reiterada en las sentencias C-491 de 2007 y C-273 de 2013.

79

Desafíos y oportunidades del SIVJRNR

1.2. El derecho a la verdad y el deber de transparencia
En caso de violaciones de los ddhh, o de crímenes de lesa humanidad, de
guerra o de genocidio, el acceso a la información pública, su entrega y custodia por parte de las autoridades cobra una importancia trascendental.
Como lo ha expresado la Corte Constitucional, existe una vinculación estrecha entre “el derecho fundamental de acceso a documentos públicos con los
derechos de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, de genocidios
y de crímenes de guerra, a la justicia, la reparación, y muy especialmente, a
conocer la verdad”23. De esta forma, este tribunal determinó que el derecho
al acceso a la información se constituye en “una herramienta esencial para
la satisfacción del derecho a la verdad […] y para garantizar el derecho a la
memoria histórica de la sociedad”24.
Así las cosas, el derecho a la información, y el subsiguiente deber de
transparencia, sirve como herramienta para reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos como medida de no repetición, reparar a las
víctimas y formar una opinión pública que contribuya a la recuperación democrática y la reconstrucción del Estado de derecho. Como lo ha señalado la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información
en casos de violaciones de los ddhh es fundamental en el propósito de comprender los “enclaves autoritarios que pretenden sobrevivir a la transición
democrática”, y se constituye como una condición necesaria para la rendición de cuentas y la transparencia, así como a fin de prevenir la corrupción
y el autoritarismo25. De igual modo, en el Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario
Militar) Vs. Guatemala, la Corte Interamericana remarcó la obligación estatal de garantizar el esclarecimiento de la verdad histórica relacionada en
esos casos.
De esta forma, las víctimas, sus familiares y la sociedad, con base en su
derecho a la verdad, tienen derecho a conocer la información sobre graves
violaciones de los DDHH con que cuenta el Estado.

23

24
25

Corte Constitucional, sentencia C-872 de 2003 y reiterada en C-370 de 2006 (18 de mayo), MM.PP.: Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2007 (27 de junio), M.P.: Jaime Córdoba; reiterada en la sentencia C-274
de 2013.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc.
2, 13 agosto 2014. Retomando lo dicho por ese mismo organismo en el Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión 2009, OEA/Ser.L/V/II.Doc.51, 30 de diciembre de 2009, cap. IV.

El deber de transparencia y rendición de cuentas

80

2. El deber de transparencia y la rendición de
cuentas en las entidades y autoridades públicas
La transparencia es una piedra angular del Estado de derecho. Alienta el
compromiso en el cumplimiento de las funciones públicas, permite el control democrático de las decisiones de las autoridades, promueve la aceptación de sus decisiones por parte de la sociedad y, en esencia, determina
su legitimidad. El deber de transparencia de las entidades públicas se encuentra reflejado en las normas constitucionales que regulan la participación ciudadana (artículos 2, 3 y 103), garantizan el acceso a la información
(artículo 74), y reconocen la participación en el control del poder político
(artículo 40), así como el derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270).
En particular, frente al derecho al acceso a la información, el artículo
74 lo reconoce y protege, el artículo 20 protege el derecho a expresarse libremente y con ello de informarse y recibir información veraz e imparcial;
el artículo 23 incorpora el derecho de toda persona a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, y a que estas sean atendidas con suficiencia;
y el artículo 15 garantiza el derecho de habeas data. Asimismo, el derecho de
acceso a la información y el deber de transparencia están regulados en la
Ley 1712, como norma macro, y en varias otras disposiciones normativas26.
Ahora bien, aunque en Colombia se garantice formalmente el acceso a
la información en todas las entidades públicas (en los diversos niveles del
Estado), en la práctica se observan falencias en la materialización del deber
de transparencia y en el acceso a la información. Asimismo, todavía existen
procedimientos y mecanismos que quedaron enunciados en la Ley 1712 que
todavía no han sido reglamentados y, por consiguiente, no tienen eficacia27.
Un estudio que realizó en 2016 la ong Transparencia por Colombia, así
como un informe de 2017 de la Contraloría General de la República, permiten
observar las falencias mencionadas.
En el primer informe se midió estadísticamente el nivel de transparencia como herramienta para la lucha contra la corrupción de la mayoría de
26

27

Véase Ley 489 de 1998, sobre organización y funcionamiento de la administración pública; Ley 594 de 2000,
sobre archivos públicos; Ley 850 de 2003 sobre veedurías ciudadanas; Ley 962 de 2005 sobre racionalización
de trámites y procedimientos administrativos; Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción; Ley 1551 de 2012, Régimen Municipal; Ley
1757 de 2015 sobre promoción y protección del derecho a la participación democrática; y los decretos 3851 de
2006, 028 de 2008, 415 de 2016, 126 de 2016 y 270 de 2017.
Véase Presidencia de la República. Secretaría de Transparencia, ABC Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública, 2015.
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las entidades nacionales y territoriales, y se determinó el nivel de riesgo
de corrupción en ellas. Esta evaluación se centró en tres riesgos: 1. Visibilidad: débil capacidad para generar y entregar información pública, y baja
socialización de las decisiones y los actos de las autoridades; 2. Institucionalidad28: bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos
para la toma de decisiones y su ejecución, lo cual puede permitir exceso de
discrecionalidad; y 3. Control y sanción: inoperancia de los controles a la
gestión, tanto el control social como el control institucional, ya sean estos
externos o internos.
Así las cosas, de las 135 entidades nacionales, departamentales y municipales evaluadas, ninguna tenía un riesgo bajo de corrupción, treinta tenían
riesgo moderado, sesenta y dos medio, treinta y dos alto, y once muy alto29.
Por su parte, el informe de la Contraloría General de la República determinó la participación ciudadana en diversas entidades públicas con base en
la rendición de cuentas que estas realizan a la Contraloría, y determinó una
serie de falencias que generan barreras frente a la participación. Estas son:
• No existe claridad sobre las actividades que garantizan el derecho a la
participación de los ciudadanos, más allá de los componentes básicos
de rendición de cuentas y acceso a la información.
• La disposición presupuestal de los recursos para la financiación de las
actividades que garantizan el derecho a participar no es clara, y las
entidades no logran cuantificar el costo de las acciones de participación ciudadana que no se financian con recursos de inversión, pues la
mayoría de estos se destinan a financiar temas de logística para actividades de capacitación y encuentros con la ciudadanía. Por su parte, la
mayoría de las actividades se realizan con recursos de funcionamiento,
lo que puede significar una integración de algunos componentes del
derecho a participar dentro de la gestión de la entidad.
• En general, se evidencia una indiferenciación conceptual frente a la
identificación del momento del ciclo de la gestión pública en el que
se realizan las actividades que posibilitan la participación ciudadana
y el significado de control social. Así, las acciones de promoción de la
28

29

En el riesgo institucional se mide si existen 1. Medidas y estrategias de transparencia y/o anticorrupción; 2. Un
plan anticorrupción y de atención al ciudadano; 3. Socialización del código de ética y/o buen gobierno; y 4. Evaluación, seguimiento y supervisión de contratos de obras y talento humano. En el punto de control y sanción se
evalúa cómo es y si existe la rendición de cuentas a la ciudadanía y si hay control social.
Transparencia por Colombia, “Índice de Transparencia Resultados 2015-2016”, en Indicedetransparencia.org.co,
disponible en http://indicedetransparencia.org.co/Resultados2015-2016.
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participación ciudadana, en general, no se perciben como diferentes a
los espacios de participación en la planeación, la ejecución y el seguimiento de las actividades que les son propias a las entidades para el
cumplimiento de sus misiones.
• Ninguna entidad reportó la ejecución de acciones del plan de manejo
de sus riesgos de corrupción con participación de la ciudadanía.
• La mayoría de las entidades enfatizaron sus interacciones con la ciudadanía en el componente de rendición de cuentas, sin reconocer el
control social a lo público como el correlato natural de esta30.
Sobre la información mínima obligatoria respecto a la estructura de la
entidad sujeta a la aplicación de la Ley 1712, artículo 9, debe señalarse que se
debe publicar en los sistemas de información del Estado o las herramientas
que se determinen lo siguiente:
• La descripción de su estructura orgánica, las funciones y los deberes,
la ubicación de sus sedes y áreas, las divisiones o los departamentos, y
sus horas de atención al público.
• Su presupuesto general, la ejecución presupuestal histórica anual y los
planes de gasto público para cada año fiscal.
• Un directorio que incluya el cargo, las direcciones de correo electrónico y el teléfono del despacho de los empleados y funcionarios, así
como las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos
los servidores que trabajan en el sujeto obligado, en conformidad con el
formato de información de servidores públicos y contratistas.
• Todas las normas generales y reglamentarias, las políticas, los lineamientos o manuales, las metas y los objetivos de las unidades administrativas en conformidad con sus programas operativos y los resultados
de las auditorías al ejercicio presupuestal, así como los indicadores de
desempeño.
• Su respectivo plan de compras anual, las contrataciones adjudicadas
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento
e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, los arrendados y,

30

Contraloría General de la República, Especial seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana. Sistematización de la información de los formatos f39.1 y f39.2 incluidos en la rendición de la cuenta anual
de los sujetos de control, junio de 2017, disponible en https://www.contraloria.gov.co/documents/487635/633691/
Informe+seguimiento+a+los+recursos+destinados+a+la+participaci%C3%B3n+ciudadana+2016.pdf/0cb01f58f0b8-4bfa-9293-42e5e19548f0.
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en caso de los servicios de estudios o investigaciones, deberá señalarse
el tema específico.
• Los plazos de cumplimiento de los contratos.
• El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Asimismo, toda entidad pública debe cumplir con tres elementos centrales necesarios para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas
y la participación ciudadana, los cuales los ha reconocido el Departamento
Administrativo de la Función Pública31. Estos son:
• Información: es necesario que se informe públicamente las decisiones
tomadas y la gestión pública, lo que incluye sus resultados y avances
en la garantía de derechos. En esta etapa es fundamental:
– Producir y transmitir de forma permanente información y datos
claros, concretos, completos, asertivos y objetivos.
– Medir los avances con datos cualitativos y cuantitativos.
– Implementar acciones de comunicación visual —-incluso en espacios públicos—, por radio, televisión y demás medios de comunicación masiva.
• Diálogo: es necesario entablar espacios de diálogo con grupos de valor32
y de interés al respecto33, de manera que se permitan preguntas y cuestionamientos, en instancias o espacios de participación ciudadana formal o informal.
• Responsabilidad: se debe responder por los resultados de la gestión.
Para esto es fundamental definir o asumir mecanismos de corrección o
mejora en los propios planes institucionales a fin de atender los compromisos y las evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
Esto también implica que las autoridades deben tener la capacidad de
responder al control de la sociedad (incluso los medios de comunicación) y los órganos de control.
La rendición de cuentas debe entenderse como un proceso que supera
la simple programación de eventos aislados de la entidad con el propósito
de dar a conocer su labor, pues debe generar la creación de estrategias permanentes y constantes de acceso a la información, así como de escucha y
31
32
33

Véase Departamento Administrativo de la Función Pública, “Manual único de rendición de cuentas”, en Funcionpublica.gov.co, 2018, disponible en: http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas/inicio.
Según Función Pública, los grupos de valor son personas naturales o jurídicas a quienes van dirigidas las
acciones, los bienes y los servicios de una entidad pública.
Según Función Pública, los grupos de interés son personas naturales o jurídicas específicos que tienen un
interés especial en la gestión y los resultados de una entidad pública.
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diálogo con la sociedad, lo cual incluya a las víctimas y las organizaciones
sociales. A modo de ejemplo, tras diecisiete años de experiencia en la materia, la Contraloría General de la República realizó una autoevaluación de su
trabajo de transparencia y participación ciudadana y determinó que uno de
los problemas que afectaban la efectividad del componente democrático era
que la entidad se había convertido en experta en la realización de eventos
y capacitaciones, con lo que se minimizaba el rol de la entidad en esta materia34. De esta forma, se recomienda que la participación, entendida como
proceso, se incluya en la planeación institucional35 y en el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano36. Frente a la planeación, es importante tener en cuenta que la participación no debe verse reflejada solo en el
presupuesto —lo cual es esencial—, sino también en la planeación táctica,
estratégica y operativa. Asimismo, debe buscarse la manera de desarrollar
una planeación con los ciudadanos, en la cual se observen las necesidades
de cada grupo social y región.
Un ejemplo interesante de aplicación práctica de la visión de la participación como proceso ha sido el desarrollado en los últimos años por la
Contraloría General de la República, denominado “Control Fiscal Participativo”, sobre el cual, de los seis procesos que realiza, se evidencian cuatro que
muestran la idea de participación como proceso:
• Intervención temática y sectorial. Se toman casos específicos (en general contratos por su competencia) y se realiza una intervención con la
ciudadanía explicándole cómo realizar seguimientos, apoyar a la comunidad con veedores y buscar que se asuman compromisos puntuales por parte de las entidades relacionadas.
• Evaluación concertada. Se busca otorgar herramientas a la ciudadanía
para que esta pueda evaluar políticas, establecer mecanismos de mejoramiento y proponer acciones de mejoramiento.

34

35

36

Contraloría General de la República, “Informe de gestión al Congreso y al presidente de la República Control fiscal
eficaz para una mejor gestión pública. 2016-2017”, en Contraloria.gov.co, julio 2017, disponible en https://www.
contraloria.gov.co/documents/20181/780624/Informe+de+Gesti%C3%B3n+2016+-+2017.pdf/3ba13792-3ed2-428f
-b2b8-95991e228c55?version=1.0.
El artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 obliga a las entidades públicas nacionales y territoriales a “elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición
de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos”.
Véase Departamento Administrativo de la Función Pública, “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Versión 2”, en Anticorrupcion.gov.co, 2015, disponible en http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf.
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•

Apoyo técnico y legal. Se establecen herramientas de apoyo a la ciudadanía para que, de forma autónoma, realice el control social. Entre
otras actividades, se llevan a cabo capacitaciones y formaciones, y se
entrega material de consulta.
• Marketing social. Si se tiene en cuenta que la mayoría de la población
es apática e indiferente al control social y al rol de la ciudadanía frente
al Estado, se busca cambiar de forma masiva la postura de la ciudadanía frente al control social por medio de herramientas y estrategias.
Otro ejemplo práctico de cómo adelantar un proceso participativo ha
sido el ejercicio —complementario al anterior— también realizado por la
Contraloría, en el cual se adelantó la identificación de cuatro niveles de
ciudadanos según el desarrollo de la participación social: ciudadanos principiantes (indiferentes, no participan ni se apropian); ciudadanos conscientes (saben y se quejan, pero no actúan); ciudadanos actuantes (saben y
quieren actuar, pero necesitan apoyo); y ciudadanos expertos.
Así las cosas, los modelos analizados resultan útiles en el propósito de
evidenciar las posibles herramientas y los procesos que se pueden adelantar para garantizar la transparencia.
Por último, es importante tener en cuenta que existe cierta información
de la que dispondrá el sivjrn, en particular la jep y la ubpd, la cual tendrá carácter reservado o confidencial. Por lo anterior, es pertinente que se realice
un análisis de medidas de prevención para garantizar la seguridad a las
personas declarantes, los familiares de las víctimas y sus propios funcionarios y funcionarias, entre otros.

2.1 Los deberes de transparencia y rendición de
cuentas en los órganos jurisdiccionales
Las entidades y las autoridades judiciales tienen funciones que van más
allá del rol tradicional de terceros imparciales en la resolución de conflictos.
Se ha reconocido la amplia participación que posee el poder judicial en el
proceso de desarrollo de políticas públicas37, así como en el reconocimiento
y la protección de derechos38, entre otros.

37

38

Véase Robert Dahl, “Decision-making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-maker”, 6
J.PUB. L. 279, 1957; Martin Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis, University of Chicago Press,
Chicago, 1981; y Malcom Feeley, Judicial policy making in the modern State: How the courts reformed America’s prison, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
Rachel Sieder et al., The Judicialization of Politics in Latin America, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
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A su vez, se debe tener en cuenta que el poder judicial es un actor clave para la consolidación del Estado de derecho. La importancia de su rol
se refleja en varios índices y metodologías diseñados a fin de evaluar la
calidad de las instituciones públicas y la gobernanza. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Integridad de la ong Transparecy International reconoce al
poder judicial como uno de sus pilares. Asimismo, varios diagnósticos han
identificado al sistema de justicia como un actor relevante en asuntos de
gobierno. Asimismo, los indicadores de gobernabilidad mundial del Banco
Mundial incluyen al poder judicial en las mediciones para la categoría de
“Rule of Law”39. El poder judicial es también relevante en las evaluaciones
mundiales de la calidad de la democracia realizadas por organizaciones
como, por ejemplo, la Fundación Bertelsmann40.
De esta forma, al tener en cuenta el rol del poder judicial en la consolidación del Estado social de derecho es preocupante que índices de medición de riesgos de corrupción como el realizado por Transparencia por
Colombia determinen que el sector justicia y del derecho sea uno de los tres
sectores con mayor riesgo41.
En aras de mitigarlos, desde el 2004 el Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (ceja) ha desarrollado un informe anual sobre el acceso a la información judicial en internet42. El objetivo de esta iniciativa es analizar el
progreso, la reincidencia y los desafíos actuales de los sistemas de justicia
en los países de las Américas con respecto a la provisión de diferentes tipos
de información a través de medios electrónicos a los ciudadanos, y el grado
de transparencia de las oficinas de los tribunales y los fiscales.
El índice se desarrolla con el examen de veinticinco indicadores que
permiten evaluar las ramas judiciales y diecinueve indicadores en el caso
de los fiscales. Dicho proyecto ha permitido monitorear el grado de avance
en el acceso a la información provista por los poderes judiciales y las fiscalías de los treinta y cuatro Estados miembros de la oea, así como también
comparar su evolución.
Finalmente, aunque los indicadores se refieren solo a la transparencia
por medio de la página web, sin medir los mecanismos de acceso a la in39
40
41
42

Para mayor información, véase http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
Para mayor información, véase www.bertelsmann-transformation-index.de.
Transparencia por Colombia, “Índice de Transparencia Resultados 2015-2016”.
La iniciativa cuenta en la actualidad con diez versiones; la última es el “Índice de accesibilidad a la información
judicial en Internet” del 2017. Para mayor información, véase http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/
handle/2015/5549/IAcc_Decimaversion_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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formación para personas que no poseen medios electrónicos, sirven como
guía43 a fin de ilustrar el análisis efectuado (véase la tabla 2).
Tabla 2. Indicadores para medir el nivel de transparencia online creados por el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas
Institucionalización
digital
Existencia de un sitio
web con información de
la institución: diversos
niveles y jurisdicciones
territoriales. El sitio debe
permitir el acceso a los
ciudadanos/as. Se consulta, por ejemplo, la existencia de un directorio de
contactos, o información
sobre la estructura de la
institución

Funcionarios/as
Antecedentes curriculares,
patrimoniales y temas disciplinarios.

Estadísticas de
funcionamiento
Estadísticas de causas
ingresadas, terminadas y
pendientes.

Recursos materiales y
humanos

Se analiza la información
total y también desagregada
Existencia de información
por materia, y jerarquía y
sobre recursos de infraestruc- la regularidad con que se
tura, tecnológicos y humanos actualizan.
Gestión institucional

Gestión judicial

Publicación y actualización de acuerdos, instructivos, reglamentos internos
de la institución.

Agendamiento de
audiencias, juicios
orales, vistas de las
causas, así como
toda otra actividad
jurisdiccional.

Licitaciones y concursos
Publicación de concursos y licitaciones para contrataciones, tanto
de personal interno y externo como de infraestructura/bienes. Es
necesario que la información esté actualizada.
Procesos

Régimen de acceso

PPublicación y actualización de sentencias,
clasificadas por materia,
jurisdicción y el tribunal.

Si los servicios que presta el sitio gratuitos y universales, o si se requiere ser
cierto tipo de usuario.

Se evalúa la existencia de
un buscador de jurisprudencia

Se evalúa la
clasificación por
tribunal, territorio
o tema, y si es de
acceso público y
universal.

Presupuestos
Acceso a los datos sobre el presupuesto asignado y ejecutado
del año en curso y del último año concluido. La información
debe estar desagregada.

Ahora bien, en la actualidad es indudable la necesidad de que todo órgano jurisdiccional cumpla con criterios mínimos de transparencia y rendición de cuentas, con lo cual se busca legitimar su labor y materializar el
componente democrático del Estado de derecho. De esta forma, es importante que se creen herramientas transparentes de acceso a la información
43

Información tomada del “10 informe Índice de accesibilidad a la información judicial en internet” del 2017.
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y procesos de participación de las personas involucradas en los casos, así
como de la sociedad.
Así las cosas, un punto de partida para determinar mínimos deberían
ser los indicadores previamente enunciados y creados por el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas; sin embargo, estar en capacidad de
adecuar las herramientas y los instrumentos a la necesidad de cada mecanismo.
Adicionalmente, es importante que se tome la experiencia que ha tenido la Corte Constitucional en este aspecto en los últimos meses44, en los
que ha publicado en su página web45 los mecanismos de contacto, la información de interés (publicaciones, preguntas habituales, etc.), la estructura
orgánica y de talento humano, la normativa aplicable, los informes financieros, la información de planeación, el control, la contratación, los trámites
y servicios, los instrumentos de gestión de información pública, el extracto
de la declaración juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada de sus magistrados, y la información de procesos de control de constitucionalidad en el portal de datos abiertos46.

3. El deber de transparencia y rendición de
cuentas en un proceso de justicia transicional
Aunque el término transición implica un antes y un después, la justicia de
transición es un proceso continuo que no depende solo de crear disposiciones normativas para mantener la paz y garantizar los derechos de las
víctimas, sino que suele consistir en la aplicación de medidas complejas
durante periodos largos de tiempo.
De esta forma, en la medida en que los procesos de justicia transicional
revisten altos grados de complejidad y dependen de cada caso concreto,
deben encontrar un camino a través de la intrincada relación de redes y

44

45
46

En marzo de 2018 la Corte hizo pública la suscripción de un “Acuerdo Marco de Entendimiento con Transparencia
por Colombia” con el propósito de establecer medidas de transparencia efectivas en el servicio público y de atención al ciudadano, lo que incluye rendición de cuentas de la gestión y prevención de riesgos de corrupción, en
especial en lo referente a la selección de tutelas. El anuncio se encuentra disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-Constitucional-y-la-Corporacion-Transparencia-por-Colombia-firman-Acuerdo-8518.
La información se encuentra disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/transparencia.php.
La información se encuentra disponible en: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Normas-demandadas-Demandas-p-blicas-de-Inconstituc/2xsr-9ybb.

89

Desafíos y oportunidades del SIVJRNR

actores con diferentes narraciones y entendimientos de la verdad y la justicia para llegar al público relevante y abrir nuevos espacios a las víctimas
y sus familiares, mientras reconocen lo ocurrido, dignifican su situación y
restauran así su espacio y su presencia en la sociedad
En este contexto, la legitimidad de las medidas e instituciones creadas
en un proceso de justicia transicional es fundamental. A fin de lograrlos,
es necesario que los órganos y los procesos que se creen profundicen los
principios de independencia e imparcialidad. Aunque esta no es una tarea
fácil en esferas públicas e internacionales altamente cargadas, politizadas
y divididas, es justamente por estas divisiones que cobran mayor relevancia. De esta forma, profundizar el cumplimiento del deber de transparencia
parece ser el camino necesario para lograr un ejercicio legítimo y autónomo
en busca de garantizar los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y
la no repetición.
Ahora bien, más allá de la multiplicidad de formas en las cuales un proceso de justicia transicional puede derivar, como se expresó en la publicación de esta misma serie “La Integralidad como garantía de no repetición”47,
una característica uniforme a todo proceso es que sus mecanismos deben
analizarse como un conjunto de acciones que, en última medida, buscan la
garantía del derecho a la no repetición, por medio de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como de reformas legales,
políticas y sociales. De igual forma, el derecho a la no repetición se encuentra íntimamente relacionado con los deberes de prevención y protección
típicos del Estado social de derecho.
De esta manera, la justicia transicional se constituye en un prerrequisito para lograr la realización y vigencia del Estado social de derecho, en la
medida en que aporta a la construcción de paz, y al respeto, la garantía y la
protección de los ddhh y la estabilidad institucional.
En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas ha manifestado que los conceptos de justicia transicional y Estado de derecho son
esenciales a fin de entender el esfuerzo de la comunidad internacional por
fortalecer los ddhh, proteger a las personas ante posibles vulneraciones de
estos y promover la persecución de los perpetradores de crímenes internacionales, así como en la resolución pacífica de conflictos48.
47
48

Disponible en www.coljuristas.org
Consejo de Seguridad, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies. Report
of the Secretary-General, Naciones Unidas, doc. S/2004/616, agosto 23 de 2004.
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Así las cosas, un proceso de justicia transicional enfocado en lograr
las bases que permitan la vigencia del Estado social de derecho debe tener
como objetivo que la sociedad pase de un periodo de inestabilidad y violencia a uno en el que prime el respeto de los derechos y la tolerancia ante
las diferencias tanto étnicas, raciales, culturales y políticas como sociales,
y se inculquen principios democráticos. Esto es imposible de lograr sin que
todos los mecanismos transicionales estén enfocados en la no repetición
de los hechos.
Al mismo tiempo, al tenerse en cuenta el enfoque cualitativo del Estado social de derecho, esto es, el estado constitucional democrático49, es
fundamental que las medidas de justicia transicional busquen satisfacer
en la mayor medida posible los principios de transparencia, rendición de
cuentas y participación.
Ahora bien, comprender que los procesos de justicia transicional surgen
tras momentos de violencia producidos por acción o por la falta de capacidad del Estado para cumplir con sus deberes de prevención y protección, y
que esto genera una desconfianza frente a las instituciones estatales, refuerza la idea de la necesidad de que los procesos de justicia transicional
deben tender a generar puentes entre las víctimas, la sociedad y el Estado,
en aras de buscar recuperar la confianza en las instituciones. Esto solo se
logra por medio de 1. La transparencia y rendición de cuentas de las instituciones; y 2. La participación efectiva de las víctimas como eje central de
toda actividad.
En este orden de ideas, según varios estudios, frente al impacto en la
calidad democrática de un Estado que ha tenido procesos de justicia transicional50 existen dos factores principales que permiten analizar este tema:
1. El nivel de receptividad de los mecanismos transicionales creados y, por
tanto, la rendición de cuentas de estos hacia las víctimas, la sociedad, las
organizaciones de la sociedad civil y los perpetradores; y 2. El nivel de participación y, por tanto, de confianza, por parte de las víctimas, la sociedad
civil y los perpetradores.

49
50

Esto se analizó en el punto anterior y hace referencia a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que
surge con la sentencia T-406 de 1992.
Véase David Altman y Anibal Pérez-Linán, “Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness, and
Participation in Eighteen Latin American Countries”, en Democratization vol. 9, n.o 2, págs.85-100, 2010; véase
también Larry Diamond y Leonardo Morlino, Assessing the Quality of Democracy, Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 2005.
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De esta forma, al estudiar los vínculos entre la justicia transicional y la
calidad de la democracia es necesario observar que, por una parte, las medidas transicionales pueden facilitar, catalizar y contribuir a las reformas democráticas si estas permiten la participación y cumplen con los deberes de
transparencia y rendición de cuentas, y por otra, cuanto más democrática
se vuelve una sociedad, es más probable que establezca medidas de justicia
transicional para llegar a un acuerdo con su pasado.
Uno de los pilares de un Estado de derecho constitucional es el nivel
de transparencia que deben tener las instituciones estatales y su deber de
rendir cuentas a la sociedad. De esta forma, es fundamental que las instituciones creadas por medio de procesos transicionales que buscan consolidar
la paz garanticen desde sus comienzos la transparencia de sus acciones. Al
igual que lo señalado por Links y Stephan frente a la calidad democrática,
solo si la gran mayoría de la población se adhiere a los mecanismos de justicia transicional como “the only game in town”, es que estos podrán cumplir
con sus objetivos, i.e. la paz, el respeto, la garantía y la protección de los
ddhh, y la estabilidad institucional. Esto solo es posible si dichos mecanismos se rigen por los principios de transparencia y rendición de cuentas51.

4. Recomendaciones para la aplicación
del deber de transparencia y rendición
de cuentas en la jep y la ubpd
La jep, en cuanto mecanismo jurisdiccional transicional del sivjrnr, tiene
el gran desafío de generar la confianza de 1. Una población civil que, en
gran medida, no logra entender la necesidad de una jurisdicción especial
para juzgar los hechos cometidos en el marco y con ocasión del conflicto
armado, visto el nivel de tecnicismo que conlleva dicha discusión; 2. Una
población víctima que por décadas ha visto cómo diferentes organismos
judiciales han adelantado dichas investigaciones de forma ambigua y en
muchos casos deficiente52; y 3. Quienes se sometan a su jurisdicción nece51
52

Juan Linz y Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1996.
A modo de ejemplo, al realizar una consulta de los diecinueve casos con condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, se tiene que en dieciocho Colombia ha sido condenada por la
falta de investigación y sanción de los responsables de hechos tales como ejecuciones extrajudiciales, masacres,
desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, entre otros. Para mayor información,
véase http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm.

El deber de transparencia y rendición de cuentas

92

sitan garantías de una institucionalidad fuerte y sujeta al derecho que les
permita contar la verdad plena y asumir responsabilidad.
Asimismo, la jep posee el gran desafío de servir como mecanismo que
organizará lo hecho hasta la fecha por las distintas instituciones encargadas de la investigación y la sanción de los responsables de crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los ddhh cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, así como de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, más allá de este desafío, la jep también posee una fundamental ventaja. Hoy en día existen una cantidad significativa de estudios
que demuestran cómo el debido respeto de los deberes de transparencia y
rendición de cuentas, así como la garantía de la participación efectiva de las
víctimas y la sociedad, son elementos claves para lograr la confianza en las
instituciones y legitimar su labor. De igual forma, como es el caso de los indicadores de la ceja, la jep también cuenta con herramientas para saber cuál es
la practicidad de los deberes de transparencia y rendición de cuentas.
Así las cosas, la jep debe crear, desde sus inicios y a lo largo de su mandato, herramientas que le permitan a la sociedad civil y a las víctimas acceder a la mayor información posible, con el fin de permitir su participación
efectiva, en el marco de un Estado constitucional democrático. Para esto, en
principio debe hacerse una diferencia entre la información que suministrará públicamente a todos y todas, y la que será solo remitida a las víctimas,
quienes se sometan a dicha jurisdicción y a los representantes de ambos.
A su vez, si se tiene en cuenta que, según datos del Ministerio de las
Tecnologías y de las Comunicaciones, en 2017 casi el 40% de la población no
tenía acceso a internet53, es fundamental que la jep cree herramientas para
garantizar los principios de transparencia y rendición de cuentas frente
a los casos de falta de acceso a internet, como, por ejemplo, los medios de
comunicación audiovisuales, de radio o prensa escrita, de forma que pueda
llegar a una mayor cantidad de personas y zonas del país.
Asimismo, en materia de acceso informático, es necesario que la jep realice
todas las acciones necesarias para cumplir con los parámetros establecidos por
la ceja. De esta forma, como mínimo debe garantizar: 1. La existencia de un sitio
web; 2. La publicación y actualización de resoluciones y reglamentos, así como
53

Véase El País, “Acceso a internet en Colombia creció un 6,4% durante el 2017. Del 23 de abril de 2018”, en Elpais.
com.co, abril 23 de 2018, disponible en: https://www.elpais.com.co/tecnologia/acceso-a-internet-en-colombiacrecio-un-6-4-durante-el-2017.html.
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de sus decisiones; 3. La publicación de estadísticas sobre casos archivados, resueltos y pendientes; 4. La publicación de la agenda de las Salas y Secciones;
5. La publicación del presupuesto, los salarios, los antecedentes, los activos e
ingresos, así como de los asuntos disciplinarios sobre funcionarios relevantes;
6. La publicación de información sobre licitaciones y adquisiciones para contratos; y 7. La publicación del régimen de acceso e información.
Ahora bien, la ubpd, como entidad estatal no solo debe cumplir con las
obligaciones típicas de toda entidad pública frente a la transparencia y la
rendición de cuentas, sino que debe dar respuesta a dos de las grandes barreras que han sido denunciadas por las víctimas y las organizaciones de
la sociedad civil de forma constante en casos de desaparición forzada: la
falta de transparencia y de participación de las víctimas en el proceso de
búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna54, y la
falta de rendición de cuentas frente a las labores realizadas55.
De esta forma, el Decreto 589 de 2017, por el cual se organiza a la ubpd,
determinó que la centralidad de las víctimas y la participación de estas en
todas las labores que realizará la Unidad serán principios rectores de la labor de la ubpd. Así las cosas,
• El artículo 4, que se refiere a la necesidad de aplicar un enfoque territorial, diferencial y de género en todas las fases y procedimientos, expresa que “La ubpd adoptará con participación de las víctimas y la sociedad
civil, líneas para la determinación del paradero de las niñas y mujeres
dadas por desaparecidas”.
• El artículo 5, que se refiere a las funciones y atribuciones de la ubpd
expresa:
– En su punto 2, la Unidad deberá diseñar y poner en marcha un plan
nacional de búsqueda “con la participación de las víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.

54

55

Véase, entre otros, Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos, Desapariciones forzadas en Colombia. En búsqueda de la justicia, 2012; EQUITAS, Observaciones sobre
la investigación de la desaparición forzada y otras graves violaciones a los ddhh en Colombia, 2011; Mesa de
trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Informe alterno sobre
la situación de las desapariciones forzadas en Colombia presentado ante el Comité contra la Desaparición
Forzada de Naciones Unidas, 2016.
Véase, entre otros, Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos, Informe alterno sobre la situación de las desapariciones forzadas en Colombia presentado ante el
Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, 2016; y Colombia Plural, La Comisión de Búsqueda
de Personas Desaparecidas no quiere desaparecer, 2017.
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–

En su punto 4, la ubpd deberá “garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y
en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados”.
– En su punto 6, la Unidad deberá “entregar a los familiares un reporte
oficial detallado de la información que haya logrado 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 búsqueda a solicitud de los familiares, respetando siempre el
derecho a la privacidad de las víctimas”.
– En su punto 8, la Unidad deberá “informar periódica y públicamente
al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, localización, recuperación, identificación, y entrega digna de cuerpos esqueletizados que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas”.
Si se tienen en cuenta los avances en Colombia frente a la regulación
y los modelos de transparencia y rendición de cuentas, es necesario que
la ubpd cumpla con los parámetros de la Ley 1712 y de los estándares constitucionales e internacionales aplicables en Colombia. Así las cosas, es su
obligación velar por el cumplimiento del principio de máxima publicidad
establecido en la Ley 1712. A su vez, debe crear procesos de diálogo constante
y fluido con la sociedad civil que permitan una constante retroalimentación
de su labor. Finalmente, debería realizar un estudio de modelos comparados
de transparencia y rendición de cuentas, a fin de determinar el que más
favorezca su labor y el rol protagónico que las víctimas deben tener en su
trabajo.

4. Recomendaciones a la jep y a la
ubpd para cumplir con su deber de
transparencia y rendición de cuentas
1.

Inicialmente, deberían hacer un análisis previo sobre el estado de
transparencia de su entidad y las necesidades específicas teniendo en
cuenta la centralidad de las víctimas, el enfoque territorial y, en el caso
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de la UBPD, el componente humanitario. Para ello, el análisis debería
incluir:
a. Los mecanismos para hacer efectivas las normas aplicables en
materia de acceso a la información, transparencia y rendición de
cuentas a la luz del principio de centralidad de las víctimas.
b. Un estudio de otros casos, nacionales e internacionales, para identificar buenas prácticas, falencias y retos a la hora de garantizar
el derecho al acceso a la información y cumplir con los deberes de
transparencia y rendición de cuentas.
c. Realizar una autoevaluación del cumplimiento de los deberes de
transparencia y rendición de cuentas hasta la fecha, con el propósito d producir un plan de acción en el corto y mediano plazo.
Deben crear una estrategia institucional de transparencia, participación y rendición de cuentas e incluirla en el plan institucional, el plan
anticorrupción y el plan de atención al ciudadano.
Deberían establecer un sistema informático a través de un sitio web
que le permita a las sociedades en su conjunto conocer
a. Las normas que rigen su funcionamiento
b. El presupuesto, salarios, antecedentes, activos e ingresos, y asuntos
disciplinarios sobre funcionarios y funcionarias
c. La información sobre licitaciones y adquisiciones para contratos, y
d. El régimen de acceso e información.
e. Los mecanismos de contacto.
f. La información de interés para la ciudadanía como las preguntas
frecuentes, las publicaciones, los informes de gestión, tramites y
servicios, entre otros.
g. La estructura orgánica y de gestión del talento humano, incluida la
información financiera y de planeación.
h. Los extractos públicos de la declaración juramentada de bienes,
rentas y actividad económica privada de sus magistradas(os).
i. La información que sea pertinente en el portal de datos abiertos del
Estado colombiano.
j. Particularmente para la JEP
i. Las resoluciones y reglamentos
ii. Las estadísticas sobre casos archivados, resueltos y pendientes,
iii. La agenda de las Salas y Secciones, salvo en caso que la víctima
solicite que la audiencia sea privada, por cuestiones de intimidad.
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iv. Las decisiones adoptadas de forma tal que se pueda conocer el
sentido de sus decisiones y su jurisprudencia.
k. Particularmente para la UBPD
i. Las resoluciones y demás directrices que realice la UBPD
ii. Las estadísticas sobre casos reportados como desaparición (haciendo la distinción por cada tipo de desaparición), los casos en
proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y
entrega digna.
iii. La agenda de actividades, salvo que por temas de seguridad deban
que sean confidenciales.
iv. Las zonas del país donde se centrará el trabajo, salvo que por temas de seguridad deban que sean confidenciales.
Deberían crear un sistema informático con acceso a través de contraseña, para que las víctimas, quienes se sometan a dicha jurisdicción
y los representantes de ambos, puedan acceder a la información del
expediente reservada al público general. Para esto es necesario que
a. Le soliciten a las víctimas y a sus representantes la información
necesaria para poder crear un usuario de acceso y una contraseña.
Si es el caso de una persona que no posee correo electrónico, sería
necesario que pudieran crear su usuario en forma automática.
Deberían crear mecanismos de pedagogía en aras de difundir
a. Su mandato, funciones, composición y objetivos
b. Sus decisiones más importantes
c. Los mecanismos de participación
d. Los mecanismos de veeduría
e. Los mecanismos de acceso a la información
Deberían adoptar mecanismos sencillos para la recepción de derechos
de petición, tanto los realizados en forma escrita como oral.
Deberían crear estrategias de comunicación más allá del sitio web y
plataformas de comunicación digital, buscando así acceder al 40% de
la población que no tiene acceso a internet. Para ello podría ser útil
la realización de alianzas con periódicos de amplio tiraje internacional, nacional y regional, servicios de radiodifusión sonora comercial de
alcance internacional, nacional y regional, servicios de radiodifusión
sonora comunitaria y canales de televisión pública y privada.
Deberían realizar periódicamente audiencias de rendición de cuenta
a la ciudadanía. En aras de lograr la mayor participación posible, en
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especial teniendo en cuenta que por las dinámicas del conflicto las víctimas se encuentra dispersas en el país, así como en el exterior, es necesario que la convocatoria a estas audiencias
a. Sea pública y tenga la mayor difusión posible (incluyendo todos los
medios de comunicación posibles -radio, televisión, internet, etc).
b. Sea realizada con suficiente antelación para permitir el mayor acceso posible.
9) Aplicar estos principios para las víctimas en el exterior a través de convenios con medios de comunicación extranjeros y organizaciones de
DDHH con representación en el exterior, un enlace en los consulados o
embajadas colombianas, la creación de bases de datos de contacto de
víctimas en el exterior, entre otros aspectos.
10) Atender los derechos de participación de las víctimas teniendo en cuenta la normativa vigente y, en caso de duda, brindando la mayor participación posible. Sobre la participación de las víctimas se recomienda
ver los documentos de la serie “Las víctimas en el centro del Acuerdo” de
la Comisión Colombiana de Juristas.
11) Particularmente para la UBPD, una vez avanzadas las investigaciones,
debería informar públicamente y con la mayor difusión posible los resultados y posibles acciones, para permitir a posibles víctimas que no
se presentaron previamente, hacerlo e incluir su caso en los planes de
búsqueda.
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Guía 05

La reparación integral
para la construcción de
la paz como componente
esencial del SIVJRNR

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR o Sistema), originado en el Acuerdo Final1 y creado constitucionalmente mediante el acto legislativo 1 de 2017, está conformado por tres
instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV)
y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el
Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD); y dos medidas: reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición;
las cuales, en forma interrelacionada e integrada, deberán dar respuesta
a las necesidades de las víctimas, así como de la sociedad, frente a sus
derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición.
1

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y
Duradera.
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Sobre las dos medidas, tanto en los desarrollos del Acuerdo Final como en
la implementación normativa, existen vacíos y dificultades para su ejecución
dada la ausencia de precisiones y se evidencia la necesidad de generar escenarios de discusión para aportar a la definición de su contenido.
Así, con el propósito de aportar insumos jurídicos para la efectividad de
los derechos de las víctimas en la puesta en marcha de las instituciones del
SIVJRNR, a través de las publicaciones de la serie “Las víctimas en el centro
del Acuerdo”, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) realiza algunas consideraciones sobre el deber estatal de reparar integralmente a las víctimas
y los estándares generales en esta materia.
Para cumplir con este propósito el presente documento se divide en
cuatro partes: i) los estándares internacionales en materia de reparación;
ii) la aplicación de los estándares internacionales a nivel nacional; iii) el
marco normativo general del SIVJRNR frente a las reparaciones; y iv) algunas recomendaciones para la correcta aplicación de los estándares en
materia de reparación por los mecanismos del SIVJRNR.

1. Estándares internacionales en
materia de reparación
Hace casi un siglo, revolucionando su jurisprudencia y el derecho internacional, la Corte Permanente de Justicia Internacional expresó que “es un
principio de derecho internacional, e incluso un concepto general del derecho,
que cualquier incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de
efectuar una reparación” (traducción nuestra)2.
Más adelante, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó a desarrollar esta obligación con base en las normas de ius cogens y las obligaciones erga omnes que se desprenden de ellas3. De dichas sentencias, así
como de otras que analizaron la cuestión de la pena de muerte4, la CIJ ha

2
3

4

CPJI, The Factory at Chorzow (Alemania contra Polonia). 1928. Párr. 68.
Ver CIJ, Caso del Canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania), 1949; Opinión
consultiva sobre la posibilidad de reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1951; Caso Barcelona Traction, Light and power Companay, Limited (Bélgica contra España), 1964.
Ver CIJ Caso Relativo al Personal Diplomático y Consultar de los Estados Unidos en Teherán, 1980; Caso
relativo a las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos de América, 1986; Caso de Elettronica Sicula (Estados Unidos contra Italia), 1989; Caso Lagrand
(Alemania contra Estados Unidos), 2001; Caso Avena y otras nacionales mexicanos (México contra Estados
Unidos), 2003.
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desarrollado el concepto de restitutio in integrim y los diferentes tipos de
reparación a la luz del derecho internacional.
Estos pronunciamientos le permitieron a la Organización de Naciones
Unidas (ONU) enfrentar los desafíos que surgieron tras las violaciones de
los derechos humanos (DDHH) en el Líbano, Irak, Kuwait y la ex Yugoslavia5.
Asimismo, motivaron a que en 1993 se determinara que era fundamental
desarrollar un conjunto de criterios de reparación en caso de graves violaciones de los DDHH e infracciones al derecho internacional humanitario
(DIH). Este proceso, que incluyó estudios de los doctores Theo van Boven
y Alejandro Salinas, finalizó con la resolución de la Asamblea General de la
ONU de 2005 denominada “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” (en adelante Principios
internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones).
Asimismo, el concepto de reparaciones fue analizado conforme se profundizaba el estudio de las diversas ramas del derecho internacional. De
esta forma, con el objetivo de presentar organizadamente el desarrollo de
este concepto y teniendo en cuenta el marco normativo del SIVJRNR, a continuación haremos mención a los estándares internacionales en materia de
reparación en cada fuente de derecho internacional.
Inicialmente analizaremos el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH), donde se observa un desarrollo significativo en materia
de reparaciones y que es utilizado como parámetro de remisión en las otras
dos fuentes, y abordaremos el desarrollo jurisprudencial realizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los Principios
Internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones.
Posteriormente, analizaremos el contenido del DIH sobre esta materia, de
acuerdo con los elementos aplicables a los conflictos armados de carácter
no internacional. Finalmente, nos enfocaremos en el aporte del Derecho Penal Internacional (DPI), especialmente con ocasión del funcionamiento de
la Corte Penal Internacional (CPI) frente a la investigación y sanción de los
delitos internacionales.

5

Para mayor información ver Núñez Marín, R. F. y Zuluaga Jaramillo, L. N. Estándares internacionales de
reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano.
RAI – Revista Análisis Internacional. Número 6, año 2012.
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1.1. El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y la reparación
El DIDH es el cuerpo normativo internacional donde más se ha desarrollado el derecho a la reparación y es, por consiguiente, la fuente a la que
tanto el DIH como el DPI acuden para llenar sus vacíos en la materia. Como
se evidencia en las publicaciones “Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, de la Comisión Colombiana de Juristas, y “The Right to
a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations”, de la Comisión
Internacional de Juristas, el deber de reparación es un principio del deber
de garantizar y asegurar el goce efectivo de los DDHH por parte del Estado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), artículo 63.1,
y el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), artículo 31, constituyen la base convencional de la obligación de reparar
en caso de violaciones de los DDHH, entendiendo que se trata de un derecho
esencial de las víctimas. Esta visión se comenzó a desarrollar con más fuerza
luego de la reforma reglamentaria de la Corte IDH de 1994, por medio de la
cual se formalizó la oportunidad de los representantes de poder presentar las
afectaciones a las víctimas y solicitar medidas de reparación.
El artículo 63.1 de la CADH determina que
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada”.

La Corte IDH, en virtud de su competencia para determinar reparaciones en casos concretos, ha logrado un desarrollo sólido y constante sobre el
deber de reparar a las víctimas violaciones a los DDHH. Según esta, la obligación de reparar constituye un principio fundamental del derecho internacional6. Esto implica la imposibilidad de los Estados de alegar su derecho
interno o su estructura política (en particular frente a regímenes federales)

6

Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) Vs. Guatemala, del 19 de noviembre de 1999. Caso de 19 comerciantes Vs Colombia, del 5 de julio de 2004.
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para incumplir con esta obligación frente a su alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios7.
Por su parte, ha señalado la CorteIDH que las reparaciones tienen
como objetivo hacer desaparecer, de manera adecuada, los efectos de las
violaciones cometidas; esto debido a que su naturaleza y determinación
están intrínsecamente relacionadas con el daño ocasionado (ya sea material o moral) y las violaciones de DDHH cometidas. Igualmente, ha determinado que las medidas de reparación no son excluyentes entre sí8
e incluyen todos los medios a través de los cuales el Estado puede remediar
el daño causado9.
Mientras se producían estas claridades en el sistema interamericano, se
generaban estudios, como los del profesor Theo van Boven desde 1998, que
conllevaron posteriormente a la aprobación de los Principios Internacionales
sobre el Derecho de las Víctimas a obtener Reparaciones, siendo este el desarrollo más importante en el sistema universal de derechos humanos.
Según estos principios, la reparación debe ser adecuada, efectiva y
rápida; debe ser proporcional a la gravedad del daño sufrido; y no sólo el
Estado es quien está obligado a reparar, sino que cualquier persona física
o jurídica, cuando haya sido responsable de violaciones del DIDH e infracciones del DIH, debiendo reparar a las víctimas o indemnizar al Estado en
caso de que éste hubiera reparado en subsidiariedad.
En el mismo año, dada la importancia que fue adquiriendo el derecho
a la reparación para la comunidad internacional, se aprobó el “Conjunto de
principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad”10, según los cuales (principios 31 a 34) toda violación de los DDHH implica el derecho de las víctimas
a ser reparadas. Igualmente, se indica que las víctimas deben tener derecho
a un recurso accesible, rápido y eficaz, el cual no podrá prescribir; que la
participación de las víctimas es fundamental en su elaboración, aplicación
y evaluación de programas de reparación; y que los procedimientos de reparación deben tener la más amplia publicidad posible, incluyendo el uso
de medios de comunicación privados o en el extranjero.
7

8
9
10

Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Neira Alegría Vs. Perú, del 19 de septiembre de 1996. Caso Myrna Mack Chang
Vs. Guatemala, del 25 de noviembre de 2003. Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, del 2 de julio de 2004. Caso Las
Masacres de Ituango v. Colombia, del 1 de julio de 2006; Caso Niños de la Calle Vs. Guatemala.
Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Genie Lacayo v. Nicaragua, del 29 de enero de 1997.
Ver Corte IDH Caso Suárez Rosero v. Ecuador, del 20 de enero de 1999.
Consejo Económico y Social de la ONU. Doc E/CN.4/2005/102/Add.1. 8 de febrero de 2005.
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Luego, en el año 2011, con la creación de la Relatoría Especial de la ONU
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición (Relatoría o Relator Especial), se realizó otro avance fundamental a nivel universal frente al rol y los derechos de las víctimas de
violaciones de los DDHH. Así, desde el año 2012 dicha relatoría presenta informes temáticos y de seguimiento a procesos de garantía de los derechos
de las víctimas, incluso en procesos de justicia transicional, al Consejo de
Derechos Humanos y a la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas. En estos informes la relatoría ha abordado asuntos tales como la
importancia de la participación de las víctimas como medida de reparación;
los procesos de justicia transicional como mecanismos para la no repetición; los elementos de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación;
la relación entre la justicia transicional y Estado de Derecho, entre otros11.
En el informe del 14 de octubre de 201412, el Relator Especial se refirió a
la importancia de los programas de reparación. En primera medida, expresó
que el fundamento esencial de los mismos radica en que son la única medida que desde su concepción busca beneficiar directamente a las víctimas,
señalando que
“pueden jugar un papel importante cuando se producen violaciones masivas, [permitiendo] que se reconozca su condición de víctimas y, lo que es más
importante, su condición de titulares de derechos. Las reparaciones también
pueden promover la confianza en las instituciones, contribuir a fortalecer el
estado de derecho y estimular la integración social o la reconciliación”.

11

12

Los informes del Relator pueden ser leídos en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=193
Como se evidencia en los motivos que llevaron, en 2011, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear
dicha relatoría se observa el rol decisivo de las víctimas y las reparaciones, a saber
“Poniendo de relieve la importancia de un enfoque global que abarque toda la gama de medidas judiciales
y no judiciales, en particular los procesamientos individuales, las reparaciones, la búsqueda de la verdad,
la reforma institucional, la investigación de los antecedentes de los empleados o funcionarios públicos, o
una combinación apropiada de esas medidas, a fin de, entre otras cosas, garantizar la rendición de cuentas,
hacer justicia, brindar vías de recurso a las víctimas, fomentar la recuperación de la normalidad y la reconciliación, establecer entidades independientes que supervisen los sistemas de seguridad, restablecer la
confianza en las instituciones del Estado y promover el estado de derecho de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos”. (Doc. A/HRC/18/L.22)
Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. 14 de octubre de 2014. Doc. A/69/518.
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Gráfico 1. Definiciones del Relator Especial sobre los programas de reparación - Doc.
A/69/518 de 2014

No son simples
mecanismos de
intercambio

La reparación debe ir acompañada del
reconocimiento de la responsabilidad
y su finalidad debe estar vinculada,
precisamente, a la verdad, la justicia y
las garantías de no repetición.

Las
víctimas
no deben elegir
entre las distintas
medidas de
reparación

Reconocer la contribución concreta
que las reparaciones pueden aportar
a las víctimas no justifica, ni jurídica
ni moralmente, que se les pida
escojer entre las distintas medidas de
reparación.

Reparación

Programas
de reparación
complejos

Problemas de la
reparación

• Un programa con diversos beneficios, tanto
materiales como simbólicos aumenta su
cobertura y efectos sobre las víctimas.
• Incluye medidas que beneficien la garatía
de otros derechos como educación, salud o
vivienda.
• Permiten aprovechar los recursos y llegar a
un número mayor de víctimas

•
•
•
•

Renuencia de los gobiernos
Renuencia a admiitir responsabilidad
Exclusiones y selectividad en los programas
Poca aplicación de enfoques de género y
étnico
• Poca participación de las víctimas

Frente al rol de las víctimas, es fundamental el informe del Relator Especial del 27 de diciembre de 201613. Allí se definen parámetros que permiten clarificar cómo debería ser la participación en procesos de justicia, así

13

Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 27 de diciembre de 2016. Doc. A/HRC/34/62
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como frente a mecanismos extrajudiciales, como la CEV y la UBPD en nuestro contexto. Dicho informe expresa que las reparaciones son las únicas medidas de justicia transicional que por definición tienen por objeto resarcir
a las víctimas de manera tangible y directa, lo que conlleva la necesidad de
que éstas participen en la concepción de los programas de reparación. La
importancia de la participación es el efecto empoderador que tiene para las
víctimas que encuentran un espacio en la esfera pública y reciben la atención de las instituciones estatales.
El sistema universal y el sistema interamericano concuerdan en la importancia de la reparación de las víctimas, de manera integral, y el rol que
éstas deben tener en la configuración de las medidas de reparación.
Desde su primera sentencia14 la Corte IDH ha desarrollado en forma
constante estándares en materia de reparación y, según su jurisprudencia,
el deber ser de la reparación es la plena restitución, restitutio in integrum, y
ha señalado que
“De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos
conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados. Por tanto, la
Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a
fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de
no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados”15.

14
15

Corte IDH. Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras.
Corte IDH. caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Sentencia del 24 de febrero de 2012.
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Gráfico 2. Criterios generales de la Corte IDH para determinar una reparación integral16

PRINCIPIO DE PLENA RESTITUCIÓN
La restitución debe buscar el
restablecimiento de la situación
anterior a la violación de los
derechos humanos

DEBER INTERNACIONAL DE REPARAR
La obligación de reparar está
regulada en todos los aspectos por el
derecho internacional y no puede ser
modificada o incumplida con base en
el derecho interno

REPARACIÓN INTEGRAL COMO
MEDIDA SECUNDARIA
De no ser posible la plena restitución,
se deben reparar los daños sufridos
en forma integral

RELACIÓN ENTRE REPARACIÓN Y
DAÑO
La naturaleza y tipo de reparación
está relacionado con el daño material
e inmaterial sufrido

PRINCIPIALES OBJETIVOS
- Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, reconociendo su dignidad
- Mostrar solidaridad con las víctimas
- Restablecer la confianza de las víctimas frente a la sociedad y las
instituciones

Tanto los Principios Internacionales sobre el Derecho de las Víctimas
a obtener Reparaciones, como el Conjunto de principios actualizados para
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad, consideran que las reparaciones se deben regir por el
principio de integralidad que incluye cinco componentes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición17.
16

17

Ver Beristain. Diálogos sobre reparación: experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
tomo 2. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2008. Y López, J. y Acosta,
J. Asistencia estatal a los desplazados y reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En: International Law. 2006.
Principios 15 y 18 de los Principios Internacionales sobre el Derecho de las Víctimas a obtener Reparaciones
aprobados en 2005 y principio 33 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
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Gráfico 3. Tipos de reparación de acuerdo con los Principios Internacionales sobre el
Derecho de las Víctimas a obtener Reparaciones

Deben incluir alguna o todas de las siguientes medidas:
(i) control efectivo de las fuerzas de seguridad; (ii)
garantía de que todos los procedimiento se ajustan a
las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad; (iii)
fortalecimiento de la independencia judicial; (iv)
protección de defensores de DDHH, profesionales en
salud y derecho; (v) educación en DDHH a todos los
sectores de la población, incluyendo funcionarios; (vi)
observancia de las normas internacionales por parte
de los funcionarios; (vii) promoción de los mecanismos
de prevención, vigilancia y resolución de conflictos
sociales; (viii) revisión de normas que contribuyan a la
violaciones de los DDHH e infracciones del DIH.

Ha de incluir la
atención médica
y psicológica,
así como la
prestacion de
servicios jurídicos
y sociales
requeridos.

Garantía
de no
repetición
Regla 23
Rehabilitación
Regla 21

Siempre que sea posible se ha de
devolver a la situación al estado
anterior a la violación de los DDHH
o infracción del DIH.
Comprende, entre otros, el
restablecimiento de la libertad, el
disfrute de los DDHH, la identidad,
la vida familiar, la ciudadanía,
el regreso al lugar de residencia,
la reintegración al empleo y la
devolución de los bienes.

Restitúción
Regla 19

Indemnización
Regla 20

Satisfacción
Regla 22

Deben incluir alguna o todas de las siguientes medidas: (i) Medidas
eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; (ii) La
verificación de los hechos y la revelación pública y completa de
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más
daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus
familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para
ayudar; (iii) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas
asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a
inhumarlos, según el deseo explícito o presunto de la víctima o las
prácticas culturales de su familia y comunidad; (iv) Una declaración
oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella; (v) Una disculpa pública que incluya la aceptación
de responsabilidades; (vi) La aplicación de sanciones judiciales o
administrativas a los responsables de las violaciones; (vii) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; (viii) La inclusión de una
exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza del
DIDH y DIH, así como en el material didáctico a todos los niveles.

Ha de concederse
de forma apropiada
y proporcional a la
gravedad de la violación
de los DDHH y a las
circunstancias de cada
caso, por: (i) El daño físico
o mental; (ii) La pérdida
de oportunidades, en
particular las de empleo,
educación y prestaciones
sociales; (iii) Los daños
materiales y la pérdida de
ingresos, incluido el lucro
cesante; (iv) Los perjuicios
morales; (v) Los gastos de
asistencia jurídica o de
expertos, medicamentos
y servicios médicos,
psicológicos o sociales.
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En relación con la maduración de las medidas de reparación en el Sistema Interamericano, la Corte IDH ha ordenado reparaciones que están dirigidas en forma directa a las víctimas o sus familiares, como por ejemplo
el otorgamiento de becas, atención en salud o indemnización; y también
ha decretado medidas que tienen un efecto más amplio y que benefician a
la sociedad en su conjunto o a un grupo de personas, como las órdenes de
modificación normativa, de formulación de políticas públicas o de brindar
educación a funcionarios públicos.
De esta forma, con el paso del tiempo el Tribunal Interamericano ha
logrado tener una jurisprudencia constante y profusa frente a las diferentes medidas de reparación que se deben dar cuando la plena restitución no
es posible. Ahora bien, visto que en la competencia de los mecanismos del
SIVJRNR no se incluye la adopción de medidas de indemnización, es conveniente para efectos de este documento analizar los desarrollos en torno a
las otras medidas de reparación.
En primer lugar, se encuentran las medidas de restitución que, como
se deriva de su nombre, son las que buscan lograr el restablecimiento del
daño a la situación previa, dentro de las posibilidades. En su jurisprudencia, la Corte IDH ha ordenado distintas medidas en este sentido como:
(i) la liberación de una mujer detenida, luego de decretar que se había vulnerado su derecho al debido proceso18; (ii) la anulación de una sentencia condenatoria contra un periodista al establecer que se le había vulnerado su derecho
a la libertad de expresión y a un recurso judicial efectivo19; (iii) la realización
de un nuevo enjuiciamiento visto que no se había permitido la participación
y defensa oportuna del procesado20; (iv) la anulación de decisiones administrativas tras evidenciar que se había vulnerado el derecho a ser elegido21; (v) la
reincorporación laboral y el pago de los salarios no recibidos oportunamente a
un empleado22; (vi) la eliminación de antecedentes penales23; (vii) la devolución
de tierras24; (viii) la extracción de explosivos y la reforestación de las zonas

18
19
20
21
22
23
24

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.
Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala.
Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela, del 1 de septiembre de 2011.
Corte IDH. Caso De La Cruz Flores Vs. Perú. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Caso Chocrón Vs. Venezuela, del 1 de
julio de 2011.
Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, del 24 de junio de 2005.
Corte IDH. Caso de la Comunidad Moixana Vs. Suriname, del 15 de junio de 2005. Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río
Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, del 20 de noviembre de 2013.
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geográficas afectadas25; (ix) la recuperación de la identidad de personas y la
restitución del vínculo con su familia26; (x) la garantía para el regreso de desplazados y exiliados27; y (xi) el reconocimiento del derecho de pensión en caso
de parejas del mismo sexo28.

Como se puede observar, las medidas de restitución permiten una gama
muy amplia de acciones concretas que buscan satisfacer la necesidad particular de cada víctima, buscando así restablecer en la mayor medida posible la situación previa a la vulneración de los DDHH de las víctimas.
En segundo lugar, están las medidas de rehabilitación que la Corte IDH29
ha reconocido a las víctimas y sus familiares a través de la atención médica,
psicológica y psiquiátrica. En los casos contra Colombia se pueden identificar
algunos principios frente a la atención en salud como mecanismo reparador:
• El tratamiento debe incluir aspectos médicos y psicológicos.
• El servicio debe ser gratuito y continuo.
• La atención debe ser especializada.
• Se deben tener en cuenta las circunstancias, necesidades, creencias, costumbres y tradiciones particulares de cada persona. Con esto se busca
brindar tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que
se acuerde con cada víctima, y después de una evaluación individual.
• Se requiere el consentimiento de la víctima.
• Se deben incluir los medicamentos.
• El tratamiento debe durar lo que sea necesario para lograr la rehabilitación.
Adicionalmente, en el caso Manuel Cepeda Vargas, la Corte IDH determinó que la atención debía ser dada por instituciones privadas cuando no
existiesen instituciones especializadas estatales y que era necesario que la
atención se realizara por centros o personal cercanos al domicilio de la persona30. Más adelante, en la sentencia del caso Operación Génesis, fue enfática
en expresar que las víctimas deben “tener acceso inmediato y prioritario a

25
26
27
28
29

30

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, del 27 de junio de 2012.
Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, del 31 de agosto de 2011. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina,
del 27 de abril de 2012.
Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, del 3 de septiembre de 2012. Caso Operación Génesis Vs. Colombia.
Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia, del 26 de febrero de 2016.
Es importante señalar que los Principios Internacionales sobre el Derecho de las Víctimas a obtener Reparaciones incluyen dentro de esta medida los servicios jurídicos y sociales que requieren las víctimas, pero
esto no ocurre en el sistema interamericano.
Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas.
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las prestaciones de salud, independientemente de los plazos que la legislación
interna haya contemplado para ello, evitando obstáculos de cualquier índole”31.
El tercer lugar, están las medidas de satisfacción que tienen como fin
reconocer la dignidad de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación de las violaciones de los DDHH. Entre las medidas de satisfacción que
la Corte IDH ha otorgado se encuentran: (i) la publicación o difusión de la
sentencia32; (ii) la traducción de la sentencia o partes de la misma a otros
idiomas, en especial cuando las víctimas son pueblos indígenas33; (iii) el acto
público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón público34;
(iv) el otorgamiento de becas educativas y de capacitación a las víctimas y
sus familiares35; (v) la adopción de mecanismos de búsqueda de personas y
entrega digna36; (vi) la reapertura de una escuela37; (vii) el suministro de bienes y servicios básicos como salud, vivienda y educación38; (viii) las medidas
de conmemoración de las víctimas y de los hechos39; (ix) el otorgamiento de
becas conmemorativas a las víctimas40; y (x) medidas socioeconómicas de
reparación colectiva41.
Finalmente, están las garantías de no repetición que tienen como fin
atender las causas de las violaciones de los DDHH en primer lugar con el

31
32
33

34
35

36

37
38

39

40
41

Corte IDH. Caso Operación Génesis Vs. Colombia.
Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú, del 14 de marzo de 2001. Caso Cantoral Benavides Vs Perú. Caso Durand
y Ugarte Vs. Perú del 16 de agosto de 2000. Hoy en día es la medida de reparación más recurrente.
Corte IDH. Caso Germán Escué Zapata Vs. Colombia, del 4 de julio de 2007. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, del 28 de noviembre de 2007. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, del 26 de noviembre de 2008. Caso Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala.
Por lo general, la Corte IDH requiere que sea realizado en una ceremonia pública con la presencia de altas
autoridades estatales y de las víctimas.
Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, del 8 de julio de 2004. Caso Fernández Ortega y
otros. Vs. México, del 30 de agosto de 2010. Caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia, del 11 de mayo de 2007.
Caso Germán Escué Zapata Vs. Colombia. Caso Jesús María Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, del 27 de
noviembre de 2008. Caso Yarce y otros Vs. Colombia, del 22 de noviembre de 2016. Caso Vereda la Esperanza
Vs. Colombia, del 31 de agosto de 2017.
Este tipo de medidas se ha dado en casos de desaparición forzada y han incluido, entre otros, la difusión
de los datos de las personas desaparecidas por medios de comunicaciones públicos y privados de gran
difusión, la creación de un sistema de información genética y de una base de datos.
Corte IDH. Caso Aloeboetoe Vs. Surinam.
Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, del 19 de noviembre 2004. Caso de la Comunidad
Moiwana Vs. Suriname. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Del 25 de octubre de
2012. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Caso Masacres de Ituango Vs. Colombia.
Por lo general estas medidas involucran todas las acciones que permitan la memoria colectiva de lo sucedido, a saber: la construcción de monumentos, placas, el cambio de nombre de plazas, escuelas o calles, o la
creación de documentales y libros.
Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vs. Colombia.
Corte IDH. Caso de la Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Caso de la Comunidad Mayagna (Suma) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.
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propósito de evitar que vuelvan a ocurrir. Así, son medidas de no repetición
aplicadas por la Corte IDH: (i) la inaplicación de normas de derecho interno
de los Estados (por ejemplo, frente a las amnistías); (ii) la orden de adoptar
reformas legislativas y administrativas42; (iii) la adecuación del sistema carcelario43; (iv) la adecuación de normas internas a los estándares del derecho
internacional44; (v) la capacitación a funcionarios públicos en temas de DDHH
y DIH45; y (vi) la realización y difusión de documentales sobre los hechos46.
Finalmente, la Corte IDH ha evaluado el daño, al momento de determinar
las medidas de reparación, buscando que las mismas sean proporcionales.
De esta forma, es útil tener en cuenta tener en cuenta que, de acuerdo con
su jurisprudencia, el daño puede ser inmaterial que incluye el daño moral y
psicológico47, físico48, al proyecto de vida49, y colectivo y social50; o material
42

43
44
45

46
47

48

49

50

Corte IDH. Caso Hilaire y otros Vs. Trinidad y Tobago, del 21 de junio de 2002. Caso de la Comunidad indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, del 4 de julio de 2007. Caso Rosendo Cantú
y otros Vs. México, del 15 de mayo de 2011.
Corte IDH. Caso Hilaire y otros Vs. Trinidad y Tobago. Caso Pacheco Teruel y oros Vs. Honduras, del 27 de abril
de 2012.
Caso Gonzáles y otros (“Campo Algodonero”) Vs. México, del 16 de noviembre de 2009.
Frente a Colombia, el caso emblemático en esta materia es el caso Gutiérrez Soler, sin embargo, también fue
ordenada en los casos de Masacre de Mapiripán, Masacre de Pueblo Bello, Masacres de Ituango, Masacre de
La Rochela, y Vélez Restrepo.
Corte IDH. Caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Caso Rodríguez
Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, del 14 de noviembre de 2014.
Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana, del 29 de enero de 1997. Caso Loayza Tamayo Vs.
Perú, del 27 de noviembre de 1998. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador del 19 de junio de 1998. Caso Castillo
Páez Vs. Perú del 27 de noviembre de 1998. Caso Niños de la Calle Vs. Guatemala. Caso Ivcher Bronstein Vs.
Perú del 6 de febrero de 2001. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras del 7 de junio de 2003. Caso Molina
Theissen Vs. Guatemala, del 3 de julio de 2004. Caso Comunidad Moiwana Vs. Suriname, del 15 de junio de
2005. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela del 28 de noviembre de 2005. Caso Masacres de Ituango Vs.
Colombia del 1 de julio de 2006. Caso Masacres de Las dos Erres Vs. Guatemala, del 24 de noviembre de 2009.
Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, del 27 de agosto de 1998. Caso Paniagua
Morales y otros Vs. Guatemala de 8 de marzo de 1998. Caso Bámaca Velázquez Vs. Guatemala, del 26 de noviembre de 2000. Caso Caracazo Vs. Venezuela, del 29 de agosto de 2002. Caso Bulacio Vs. Argentina, del 18 de
septiembre de 2003. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay
del 17 de junio de 2005. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala del 20 de junio de 2005. Caso Raxcacó Reyes
Vs. Guatemala, del 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia del 15 de septiembre
de 2005. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia del 31 de enero de 2006. Caso Masacre de Ituango Vs.
Colombia. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 5 de julio de 2006.
Ver, inter alia, Corte IDH. Loayza Tamayo Vs. Perú. Caso Niños de la Calle Vs. Guatemala. Caso Gutiérrez Soler Vs.
Colombia, del 15 de septiembre de 2005. Caso Tibi Vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, del 22 de noviembre de 2005. Caso Baldeón García Vs. Perú, del 6 de abril de 2006. Caso Masacre
La Rochela Vs Colombia. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, del 5 de
julio de 2011. Caso Furlán y familia, Vs. Argentina, del 21 de agosto de 2012. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, del
3 de diciembre de 2001. Caso Gonzáles y otros (“Campo Algodonero”) Vs. México, del 16 de noviembre de 2009.
Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Servillón, Caso Campo Algodonero Vs. México. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, del 1 de marzo de 2005. Caso Masacre de Mapiripán
Vs. Colombia. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, del 10 de septiembre de 1993. Caso Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, del 31 de agosto de 2001. Caso Comunidad Yakye Axa Vs. Paraguay; Caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, del 29 de marzo de 2006.
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conformado por el daño emergente51, el lucro cesante o pérdida de ingresos52
y el daño al patrimonio familiar53.
Gráfico 4. Medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición ordenadas
por la Corte IDH
Devolución de tierras
Eliminación de antecedentes
Restablecimiento de la libertad
Extracción de explosivos y reforestación de zonas afectadas
Anulación de actos o procesos jurisdiccionales
Reincorporación laboral y pago de salarios dejados de percibir
Recuperación de la identidad y restitución del vínculo familiar
Restitución de impuestos abonados indebidamente
Garantías para el regreso de desplazados y exiliados
Restitución de bienes y valores

Restitución

No repetición

52

53

Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica bajo principios que
garanticen adecuadamente los
derechos

Reformas y adecuaciones legales (reforma
constitucional, tipificación de delitos, mecanismos de reclamo
de derechos, legislación electoral, regulación de la consulta previa,
independencia judicial, entre otras)
Modificación y erradicación de prácticas violatorias de DDHH (medidas
afirmativas, consulta previa, acceso a información, condiciones de
detención, actuación de las fuerzas de seguridad, entre otras)
Designación de días dedicados a la memoria

Satisfacción

51

Rehabilitación

Investigación de los hechos
Publicación y difusión de la sentencia
Realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y perdón
Medidas educativas y de capacitación a víctimas
Mecanismos de búsqueda de personas
Entrega digna de personas
Construcción o reapertura de escuelas y establecimientos de salud
Suministro de bienes y servicios básicos
Creación de monumentos, placas y bustos
Denominación de calles, plazas y escuelas
Mantenimiento y mejora de lugares

Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Niños de la Calle Vs Guatemala. Caso Castillo Páez Vs. Perú, del 27 de noviembre
de 1998. Caso Blake Vs. Guatemala, del 22 de enero de 1999. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Caso de la Cruz Flores Vs. Perú, del 18 de noviembre de 2004. Caso
Ximenes Lopes Vs. Brasil, del 2 de julio de 2006; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Caso Campo Algodonero Vs. México. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, del 25 de mayo de 2010; Caso Bámaca Velázquez
Vs. Guatemala. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, del 21 de septiembre de 2006; Caso Ricardo Canese
Vs. Paraguay, del 31 de agosto de 2004; Caso Radilla Pacheco Vs. México, del 23 de noviembre de 2009.
Ver, inter alia, Corte IDH. Velázquez Rodríguez Vs. Honduras, del 21 de julio de 1989. Caso El Amparo Vs. Venezuela, del 14 de septiembre de 1996; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Paraná, del 2 de febrero de 2001; Caso
Neira Alegría Vs. Perú. Corte IDH Caso Cantoral Benavides Vs. Perú.
Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Caso Baldeón García Vs. Perú. Caso del Penal
Miguel Castro Casto Vs. Perú, del 25 de noviembre de 2006.
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Gráfico 5. Tipos de daño inmaterial reconocido por la Corte IDH
• Daño moral: incluye perjuicios a la honra y el sufrimiento y dolor causados
por la violación de los DDHH. Es el resultado de la humillación de la víctima y
el desconocimiento de su dignidad.
Daño moral y
psicológico

• Daño psicológico: se da por la alteración o modificación patológica del
aparáto psíquico de la víctima, a raíz de un trauma que supera la posibilidad
de elaboración verbal o simbólica. Por lo general, la Corte IDH reconoce estos
daños como parte del daño moral.
• Por lo general, la Corte IDH otorga indemnizaciones, medidas de
rehabilitación, medidas de satisfacción. También ha dado medidas
restitutorias como la anulación de antecedentes penales.
• Se evidencian en las modificaciones el estado normal del cuerpo humano.
Estas modificaciones se pueden dar por entes químicos, biológicos y físicos.

Daño físico

• Por lo general, la Corte IDH otorga medidas de rehabilitación, indeminización
y satisfacción. También ha ordenado medidas de no repetición como el deber
de tipificar la tortura o implementar el Protocolo de Estambul.

• La Corte IDH lo diferencia del lucro cesante y el daño emergente.
Daño al
proyecto
de vida

• Atiende a la realización integral de la persona afectada, debiendo tomar
en consideración su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades
y aspiraciones. Se relaciona con la realización personal y los derechos a la
libertad y expresión.
• Se trata de una situación probable.
• Dentro de la Corte IDH no es pacífico si este tipo de daño debe ser reparado
por medio de indemnización u otro medio no pecuniario.

• Se derivan de vulneraciones que repercuten en un grupo de personas o
población determinada, más allá de las afectaciones individuales.
Daño colectivo
y social

• Principalmente ha sido reconocido en caso de masacres o de pueblos
indígenas. También ha sido reconocido cuando se afecta el tejido social.
• Por lo general, la Corte IDH otorga medidas indemnizatorias y de restitución,
en especial sobre el territorio. También ha ordenado medidas de satisfacción
y no repetición (creación de centros de salud y educación, caminos,
recuperación de la cultura indífena, creación de bases de datos genéticos,
campañas de concientización, entre otros).

Frente al daño inmaterial, la Corte IDH ha señalado que el daño incluye
“tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus
allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”54.
54

Corte IDH. Caso de los Niños de la Calle Vs. Guatemala.
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Asimismo, ha indicado que este tipo de daño “resulta evidente, pues es
propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a [violaciones a
sus DDHH], experimente un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que este daño no requiere pruebas”55.
Por su parte, frente al daño material, la Corte IDH ha dicho que este
supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gatos
efectuados como motivos de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”56.
Gráfico 6. Tipos de daño material reconocidos por la Corte IDH

Daño
emergente

• Incluye toso los gasots que hayan incurrido las víctimas con el objetivo de
reparar o anular los efectos de la violación. Algunos ejemplos son, los gastos
incurridos por la muerte de la perosna, por los gastos funerarios, por los
trámites realizados para exclarecer los hechos, por las acciones de búsqueda,
por alimentación y hospedaje, por el traslado de los familiares, y por los
gastos médicos y psicológicos cuantificables.
• Dependiente del caso, la carga probatoria es más flexible (en especial en
casos de largos períodos de impunidad)
• Por lo general, la Corte IDH otorga medidas indemnizatorias.

Lucro
cesante

Daño al
patrimonio
familiar

• Se relaciona con las pérdidas patrimoniales causadas por la merma de
ingresos con ocación de una violación de los DDHH.
• Por lo general, la Corte IDH otorga medidas indeminizatorias.

• Está vinculado a un cambio sustancia en las condiciones y calidad de vida
de la familia. Incluye los gastos realizados por motivos de reubicación del
hogar, de reicorporación a la vida social y laboral, de pérdiad de estudios y
posesiones. También se incluye el detrimento físico, psicológico y emocional
de la familia.
• Por lo general, la Corte IDH otorga medidas indeminizatorias que se deben
distribuir entre los miembros de la familia.

55

56

Ver Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití, del 23 de noviembre de 2011 y Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Parafraseado en la sentencia del Caso 19 Comerciantes, Vs. Colombia, Caso Neira Alegría Vs Perú; Caso
Masacre de la Rochela Vs. Colombia; Caso La Cantuta Vs Perú, Caso Goiburú y otros Vs Paraguay, del 22 de
septiembre de 2006; y Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay, del 13 de octubre de 2011.
Corte IDH. Caso Bámaca Velázquez Vs. Guatemala. Caso Manuel Cepeda Vargas. Vs. Colombia, del 26 de mayo
de 2010.
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1.2. El Derecho Internacional Humanitario y la reparación
Aunque ni el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra ni el Protocolo
Adicional II, aplicables a los conflictos de carácter no internacional, mencionan modalidades de reparación, en el DIH consuetudinario existe la obligación de reparar en forma íntegra la pérdida o lesión causada57.
Varios pronunciamientos del Consejo de Seguridad, de la Secretaría General y de la Comisión de DDHH de la ONU van en este sentido y determinan
la obligación de todas las partes involucradas en un CANI de reparar a las
víctimas58. Asimismo, ya es una regla implícita de todo proceso de negociación la discusión sobre los mecanismos de reparación por parte de todos los
grupos armados involucrados59.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización que
en 2007 publicó un trabajo de recopilación de DIH consuetudinario de más
de una década, la obligación de reparar en caso de violaciones al DIH se
deriva de la obligación de reparar desarrollada inicialmente por la Corte
Permanente de Justicia Internacional. De esta forma, la reparación en caso
de infracciones al DIH debe incluir, como mínimo, medidas de restitución,
indemnización y satisfacción60.
Asimismo, los Principios Internacionales sobre el Derecho de las Víctimas a obtener Reparaciones establece que el derecho de las víctimas y la obligación estatal de reparar integralmente es aplicable frente a las infracciones
al DIH, por lo que deben existir recursos eficaces para su reclamación.
57
58

59
60

Ver Henckaers, J, Doswald-Beck, L. El derecho internacional humanitario consuetudinario Volumen I: Normas.
CICR. 2007. Regla 150.
Ver, entre otros. Consejo de Seguridad de la ONU Res. C.S. 387, Doc. O.N.U. S/RES/387 (31 de marzo de 1976) (urgiendo a Sudáfrica que atienda las reclamaciones de la República Popular de Angola); Res. C.S. 469, Doc. O.N.U.
S/RES/469 (20 de mayo de 1980) (exhortando al Gobierno de Israel a que cese las acciones militares en contra
de los palestinos); Res. C.S. 687, pmbl., Doc. O.N.U. S/RES/687 (8 de abril de 1991) (solicitando un informe de Irak
sobre la restauración de los bienes kuwaitíes); Res. C.S. 1071, Doc. S/RES/1071 (30 de agosto de 1996) (condenando ataques y actos de intimidación en contra de personal que presta asistencia humanitaria en Liberia).
Secretario General de la ONU, Las Causas de los Conflictos y el Fomento de la Paz Duradera y el Desarrollo Sostenible en África, presentado a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, Doc. O.N.U.
A/52/871-S/1998/318 (13 de abril de 1998). Informe al Consejo de Seguridad sobre la Protección de los Civiles
en los Conflictos Armados, Doc. O.N.U. S/1999/957 (8 de septiembre de 1999) (aludiendo a la recomendación
previa según la cual los responsables de crímenes de guerra, incluyendo los combatientes, se hicieran
financieramente responsables a las víctimas).
Comisión de DDHH de la ONU Situación de los Derechos Humanos en Afganistán, Doc. O.N.U. Res. E/
CN.4/1998/70 (21 de abril de 1998) (pidiendo a todas las partes en Afganistán el cese de hostilidades y discriminación); Situación de los Derechos Humanos en el Afganistán, (16 de abril de 1997).
Ver Henckaers, J, Doswald-Beck, L. El derecho internacional humanitario consuetudinario Volumen I: Normas. CICR. 2007. Pág. 620 y 621.
Ver Ibidem. Pág. 617 - 620.
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En relación con dichos recursos, debe indicarse que dada la ausencia
de mecanismos procesales de DIH las víctimas acuden a instrumentos desarrollados en el marco del DIDH, el sistema universal y los sistemas regionales, y el Estatuto de Roma.
Frente a la complementariedad del DIDH, tanto la Corte IDH como la
Corte Constitucional se han referido en los siguientes términos. En el caso
de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, reiterando su jurisprudencia61,
manifestó la CorteIDH que
“Respecto de la complementariedad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el Derecho Internacional Humanitario, la Corte estima
necesario destacar que toda persona, durante un conflicto armado interno o internacional, se encuentra protegida tanto por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como por ejemplo la Convención Americana,
como por las normas específicas del Derecho Internacional Humanitario, por
lo cual se produce una convergencia de normas internacionales que amparan
a las personas que se encuentran en dicha situación. En este sentido, la Corte
destaca que la especificidad de las normas de protección de los seres humanos
sujetos a una situación de conflicto armado consagradas en el Derecho Internacional Humanitario, no impide la convergencia y aplicación de las normas
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagradas en la Convención Americana y en otros tratados internacionales”62.

Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-291 de 2007, expresó que
“El componente del principio humanitario consistente en la obligatoriedad
de respetar las garantías fundamentales y salvaguardas humanitarias básicas
durante los conflictos armados, constituye uno de los principales nodos de interacción del Derecho Internacional y Constitucional de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario. […] Más aún, es claro que en los casos
de conflictos armados internos, las disposiciones del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario se aplican de
manera concurrente e interactúan de distintas formas en su aplicación a situaciones concretas”.

61
62

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Caso Bámaca Velásquez
Vs. Guatemala.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia
de 23 de noviembre de 2004,
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1.3. El Derecho Internacional Penal y la reparación
En el marco de las discusiones que llevaron a la firma del Estatuto de Roma
se analizó la necesidad de crear, en el marco de un proceso penal de persecución de perpetradores de crímenes internacionales, procedimientos para
la reparación de las víctimas. De esta forma, el artículo 75 del Estatuto de
Roma incorporó la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI o Corte)
para definir directamente medidas reparadoras materiales, restitutivas y de
rehabilitación de las víctimas.
Dicho artículo proporciona la base legal para la reparación integral de
las víctimas de la siguiente manera:
• La Corte establecerá principios relacionados con las reparaciones, incluida la restitución, indemnización y rehabilitación. Sobre esta base,
en su decisión, el Tribunal puede, a petición o en su propia moción en
circunstancias excepcionales, determinar el alcance de cualquier daño,
pérdida o afectación de las víctimas e indicar los principios de reparación sobre los que actuará.
• La Corte puede emitir una orden contra una persona condenada especificando las reparaciones apropiadas; y cuando corresponda, podrá ordenar que la adjudicación de reparaciones se realice a través del Fondo
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV).
• Antes de tomar una decisión, la CPI puede invitar y deberá tener en
cuenta las declaraciones de los representantes de la persona condenada, las víctimas y otras personas o Estados interesados.
A su vez, las normas que regulan el trabajo de la CPI63 establecen que: (i)
las víctimas pueden solicitar una reparación por escrito y pueden presentar
dichas solicitudes en cualquier etapa del proceso; (ii) las pruebas relacionadas con las solicitudes de reparación pueden presentarse como parte del
proceso judicial; (iii) se pueden convocar audiencias de reparación específicas a discreción de la Corte; (iv) antes de emitir una orden de reparación,
la Corte puede invitar y tomar en cuenta las representaciones de la persona condenada, las víctimas y otras personas o Estados interesados o en su
nombre; (v) la orden de reparación puede ser apelada por la defensa y por
las víctimas; y (vi) la reparación puede ser dada a las víctimas indirectas o
directas, incluyendo a entidades legales.
63

Para mayor información ver Reglas de Procedimiento y Pruebas, reglas 94-99; Regulaciones de la Corte,
regulaciones 86 a 88.
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Como se puede ver, el cuerpo normativo de la CPI frente a las reparaciones es amplio64. Esta amplitud tiene dos efectos: le permite a la Corte un
gran margen de acción, pudiendo ser progresiva en la garantía de los DDHH,
conforme otras materias (en especial el DIDH) vayan profundizando en el
tema; y conlleva la obligación de dar claridad a cuestiones fundamentales,
por ejemplo, cómo se hará el relacionamiento con las víctimas o dónde y
cómo se adelantarán las acciones de reparación.
Frente al primer efecto, pueden verse las tres decisiones sobre reparaciones adoptadas por la Corte en los casos Thomas Lubanga Dylio (2012)65,
Germain Katanga (2017)66 y Ahmad Al Faqui Al Mahdi (2017)67, que son importantes para el Derecho Internacional, en especial para el DPI, y cuyo análisis ha sido rico, detallado, coherente y constante68. Esto permite comenzar
a delinear parámetros y estándares en materia de reparación en el DPI, los
cuales se asemejan bastante a los estándares de DIDH.
A modo de ejemplo, en la primera sentencia, la CPI planteo que las reparaciones son un mecanismo de transformación de la sociedad, a saber:
“Las reparaciones deben abordar cualquier injusticia subyacente y, en su
aplicación, la Corte debe evitar reproducir prácticas o estructuras discriminatorias anteriores a la comisión de los crímenes. Igualmente, la Corte debe evitar
una mayor estigmatización de las víctimas y la discriminación por parte de sus
familias y comunidades.
[…l]as medidas adoptadas para rehabilitar y reintegrar a los niños y niñas
ex soldados también pueden incluir a sus comunidades locales, en la medida
en que se apliquen los programas de reparaciones en donde estén ubicadas sus
64

65
66
67
68

Tanto su Estatuto como las Reglas de Procedimiento y Pruebas que regula su funcionamiento contienen un
marco conceptual general, debido a la introducción relativamente tardía de una disposición sobre reparaciones durante las negociaciones, y la complejidad de las cuestiones y la falta de precedentes para un régimen de reparación en una jurisdicción penal internacional. Esto, sin desmerecer las críticas válidas sobre
las reparaciones en la CPI, le permitió a dicha Corte un marco de acción amplio. Ver P. Lewis & H. Friman,
Reparations to Victims, en Roy S. Lee (ed.) The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules
of Procedure and Evidence. Transnational Publishers, 2001.
Ver CPI. Trial chamber I. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.
Caso contra Thomas Lubanga Dyilo. Disponible en https://www.legal-tools.org/doc/a05830/pdf/
Ver CPI. Trial chamber II. Reparation Order. Caso contra Germain Katanga. Disponible en https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2017_05121.PDF
Ver CPI. Trial chamber VIII. Reparation Order. Caso contra Ahmad Al Faqui Al Mahdi. Disponible en https://
www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05117.PDF
Para un análisis del avance jurisprudencial de la CPI en materia de reparaciones ver REDRESS. Endíng
Torture, Seeking Justice for Survivors. Making Sense of Reparations at the International Criminal Court Background Paper Lunch Talk, 20 June 2018, Residence of the Finnish Ambassador, The Hague. 2018. Disponible https://redress.org/wp-content/uploads/2018/06/Making-sense-of-Reparations-at-the-ICC_Background-paper_20062018.pdf
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comunidades. Los programas que tienen objetivos transformadores, aunque
sean limitados, pueden ayudar a prevenir”69.

En 2017 la CPI adoptó la última decisión hasta la fecha en materia de reparaciones, reforzando lo dicho en las otras dos y determinando, por primera vez, medidas de reparación a víctimas de crímenes contra el patrimonio
cultural. Esta decisión es trascendente por incluir a todos los diversos tipos
de sufrimientos que las víctimas vivieron, otorgando reparaciones individuales, colectivas, simbólicas y garantías de no repetición, así como por
evaluar el daño económico y moral sufrido por las víctimas, incluyendo el
dolor mental y la angustia que experimentaron las comunidades victimizadas (párr. 89).
La decisión demuestró respeto por la cultura de las víctimas y, al proporcionar reparaciones, la Corte creó un precedente para proteger la conexión espiritual y religiosa entre las comunidades victimizadas y los lugares
protegidos.
El segundo efecto, hace que una regulación tan amplia frente a las reparaciones deba clarificarse para evitar dudas e imprecisiones, por ejemplo,
frente al alcance de las medidas, el responsable de cumplirlas y el procedimiento para ello. De esta manera, uno de los desafíos actuales de la CPI está
en llenar los vacíos existentes en materia de reparaciones, en especial ya
que es el FFBV quien debe presentar un plan de implementación de las medidas de reparación. Esta problemática se evidenció en la puesta en marcha
de las reparaciones en el caso Lubanga pues el programa presentado por el
FFBV fue rechazado en 2015 por varios motivos70:

69
70

Ver CPI. Trial chamber I. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.
Caso contra Thomas Lubanga Dyilo. Párrs. 192 y 236.
CPI. Caso Lubanga, ICC-01/04-01/06-3177-Red, 3 de noviembre de 2015.
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Gráfico 7. Parámetros y estándares de las decisiones de la CPI en materia de reparación

Las
víctimas

• Tienen derecho a participar efectiva y sustancialmente respetando la paridad de
género en todos los aspectos de la reparación
• Las familias y las comunidades también tienen derecho a participar y a recibir un
apoyo adecuado para que su participación sea efectiva y sustantiva.
• Para garantizar que los programas de reparación tengan un efecto real, es necesario
que se sean inclusivos en cuestiones etnicas y de genero, y que exista una
comunicación fluida entre el tribunal, las víctimas y las comunidades
• No hay un límite frente a la prueba que se puede aportar ni es necesario que el daño
que se pruebe sea el mismo que se identificó en la sentencia.
• El daño puede ser directo o indirecto, material, físico o mental, aunque en el caso de las
entidades legales se debe probar el daño a la propiedad. A la hora de analizar el daño
moral no es relevante la situación económica de la población.
• Se debe probar la causa próxima entre el daño y el crimen. El estándar de prueba es el
de un balance de probabilidades.
• Al momento de analizar las pruebas, se debe tener en cuenta que la situación de
seguridad en territorio muchas veces limita la capacidad de las víctimas para acercarse,
requerir la reparación y presentar pruebas.

La
reparación

• Debe ser apropiada, adecuada y pronta.
• Debe tener enfoque transformador y evitar replicar prácticas discriminatorias que
llevaron a la comisión de los crímenes.
• Es deseable que apoye programas que sean auto-sostenibles, permitiéndole a las víctimas beneficiarse de ellos a largo plazo.
• Tiene también un efecto para la sociedad, buscando que exista un reconocimiento
social del daño sufrido.
• Debe responder a lo solicitado por las víctimas.
• No se limita a la restitución, rehabilitación e indemnización, pudiendo incluir reparación simbólica o preventiva.
• La rehabilitación también incluye acciones para el desarrollo económico y/o social y la
asistencia legal.
• Puede ser individual o colectiva y estas medidas pueden ser concurrentes. Negocios
individuales y familiares también puede recibir apoyo financiero como parte de las
reparaciones colectivas.
• Para que la reparación colectiva pueda ser dada, debe existir un lazo de identidad o experiencia vivida entre las víctimas. El crimen per se no puede ser el motivo que defina
a un grupo al que se le pueden otorgar reparaciones. El quid de la cuestión radica en la
percepción de los miembros del grupo que experimentaron daños compartidos.
• La reparación colectiva puede ser comunitaria (con efectos para la comunidad como un
todo) y con efectos individuales. En el primer caso se incluye la creación de escuelas
hospitales o memoriales. En el segundo caso, la reparación debe responder a la situación individual de las víctimas como parte de un grupo; esto incluye atención médica o
apoyos financieros.

Ha
ordenado

• La creación de programas de reparación al Fondo Fiduciario en beneficio de las
Víctimas.
• Celebración de ceremonios conmemorativas, memoriales y solicitud de disculpas
• La protección y conservación de ediciones de patrimonio cultural
• Medidas de no repetición
• Medidas de reparación moral
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No daba suficientes detalles sobre el lugar dónde iban a ocurrir las reparaciones, quién las iba a realizar, ni el costo de las acciones;
No determinaba un plan que permitiera identificar a todas las víctimas;
No era claro frente a la estimación de la responsabilidad económica de
Lubanga.

2. Aplicación de los estándares internacionales
sobre reparación a nivel nacional
Las autoridades judiciales en Colombia no han sido ajenas a las reformas y
avances en materia de reparación a nivel internacional. Desde 1998 la Corte
Constitucional ha afirmado, de forma constante y uniforme, que la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas. Inicialmente, lo
vinculaba con el derecho de acceso a la administración de justicia, determinando que este no sólo incluía la posibilidad de formular pretensiones,
presentar demandadas o denuncias, sino también el derecho a obtener una
decisión de fondo y en tiempo razonable que de satisfacción a la justicia
material71.
Así las cosas, en la sentencia C-228 de 2002, donde acogió la “tendencia
mundial”72 según la cual las reparaciones a las víctimas no sólo debían ser
pecuniarias, la Corte Constitucional consideró que el acceso a la justicia
“puede comprender diversos remedios judiciales diseñados por el legislador,
que resulten adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción
de los responsables y la reparación material de los daños sufridos”73.
En la actualidad, la Corte Constitucional considera que el derecho a la
reparación de las víctimas es un derecho fundamental complejo, que ya no
sólo incluye la reparación pecuniaria (visión clásica de la reparación), sino
que también involucra: (i) la restitución plena; (ii) la rehabilitación, que incluye no sólo la atención médica y psicológica, sino también la prestación
de otros servicios sociales que fueran necesarios; (iii) la satisfacción; y (iv)
la garantía de no repetición.
71
72

73

Corte Constitucional, sentencias C-277 de 1998, C-1149 de 2001.
La Corte Constitucional tomó en cuenta la Convención Americana y la consiguiente jurisprudencia de la
Corte IDH, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU, según la cual las víctimas “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia
y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido” y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En esta sentencia, la Corte Constitucional también se amparó del principio de dignidad humana para determinar que la indemnización pecuniaria no es la única alternativa para reparar.
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Progresivamente, la Corte Constitucional profundizó el contenido del
derecho fundamental a la reparación integral, determinando su autonomía,
utilizando como fuente el derecho internacional. En 2012, por medio de la
sentencia C-715, consolidando la jurisprudencia constitucional hasta el momento, la Corte expuso algunos parámetros y estándares constitucionales
“en armonía con el derecho y la jurisprudencia interamericana”, los cuales
fueron posteriormente reiterados en las sentencias relativas al derecho a la
reparación integral74. Ver gráfico 8.
Finalmente, en la sentencia C-180 de 2014, la Corte Constitucional analizó específicamente el rol del derecho a la reparación integral en un proceso
de justicia transicional y sintetizó las obligaciones procedimentales estatales esenciales del derecho a la reparación
Por su parte, el Consejo de Estado, como máximo Tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha adoptado la corriente garantista
internacional de los derechos de las víctimas y ha desarrollado los efectos
prácticos del deber estatal de repararlas.
De acuerdo con su jurisprudencia, el deber ser de la reparación es la
restitución plena, implicando el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violación, y el reconocimiento de medidas de (i) indemnización
por daño material e inmaterial; (ii) satisfacción, entendidas como medias
morales de carácter simbólico y colectivo; (iii) rehabilitación, las cuales
comprenden la financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole; y (iv) no repetición, que abarcan todas las medidas legales, administrativas o judiciales,
tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su
dignidad75.

74
75

Corte Constitucional, sentencia C-753 de 2013, SU-254 de 2013, C-161 de 2016, C-161 de 2016, C-344 de 2017, entre
otras.
Consejo de Estado. Expediente 21.861. Ponente. Enrique Gil Botero. 25-04.2012.
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Gráfico 8: Parámetros y estándares constitucionales frente al derecho a la reparación
reconocidos en la sentencia C-715 de 2012 76

El derecho
a la reparación es
un derecho
internacional y constitucional
de las
víctimas.

El derecho a la reparación integral se encuentra regulado por el derecho internacional en todos sus aspectos:
alcance, naturaleza, modalidades, beneficiarios. Esto
debe ser respetado por los Estados.
En principio, el derecho a la reparación debe propiciar
la restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho
de la violación, entendida ésta como una situación de
garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de
estas medidas se incluye la restitución de las tierras
usurpadas o despojadas a las víctimas.

De no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas como la
indemnización pecuniaria por el daño causado.

La reparación integral tiene una dimensión individual
y una colectiva.

En su dimensión individual incluye medidas
tales como la restitución, la indemnización
y la readaptación o
rehabilitación.

En su dimensión colectiva la
reparación se obtiene también a través de medidas de
satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se
proyecten a la comunidad.

La reparación integral incluye. además de
la restitución y de la compensación, una
serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición35.
Supone el derecho a la restitución de los
derechos y bienes jurídicos y materiales
de los cuales ha sido despojada la víctima;
la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el daño causado; medidas
simbólicas destinadas a la reivindicación
de la memoria y de la dignidad; así como
medidas de no repetición.

El derecho a la reparación también incluye la satisfacción
de los derechos a la verdad y a que se haga justicia.
El derecho a la reparación como un derecho complejo, en
cuanto se encuentra en una relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia,
de manera que no es posible garantizar la reparación sin
verdad y sin justicia.
Es fundamental la articulación
y complementariedad de las
distintas políticas públicas,
pese a la clara diferenciación
que debe existir entre los
servicios sociales del Estado, las acciones de atención
humanitaria y las medidas de
reparación integral.
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El derecho a la reparación
es integral, incluyendo
medidas distributivas,
pero también de la justicia
restaurativa, en cuanto se
trata de la dignificación y
restauración plena del goce
efectivo de los derechos
fundamentales de las
víctimas.

El reconocimiento público del crimen y
su reproche es parte fundamental del
derecho a la reparación.
Una manera de revictimización es la
actitud dirigida a desconocer, ocultar,
mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos.

La reparación integral debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del
Estado, de manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en
razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad1.
La reparación tiene como título el sufrimiento de una grave
vulneración de los DDHH, razón por la cual no se pueden sustituir
o asimilar, aunque una misma entidad pública sea responsable
de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la
reparación.

Para un mayor desarrollo sobre el principio de distinción entre reparación, servicios sociales y asistencia
humanitaria. El carácter específico de las medidas de reparación, ver Corte Constitucional, sentencia C-912
de 2013, párrs. 25 y ss.
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Gráfico 9. Obligaciones procedimentales del derecho a la reparación aplicables a procesos
de justicia transicional – sentencia C-180 de 2014

El respeto por la
dignidad de las víctimas
La difusión de los recursos que tienen las víctimas
con la mayor amplitud
posible

La creación de
medidas que permitan
proteger a las víctimas
contra actos intimidatorios
que hagan nugatorio el
recurso

El deber de
que la reparación
incluya medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y medidas
para evitar la repetición
de las violaciones de
DDH

La participación de las
víctimas en el diseño y
ejecución de los programas
de reparaciones

Obligaciones
procedimientales
del derecho a la
reparación

El deber de establecer la
reparación sin distinciones
injustificadas entre las
víctimas

El deber de
garantizarle a las
víctimas mecanismos
adecuados, efectivos
y de fácil acceso
para obtener una
reparación
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A su vez, ha ordenado medidas de satisfacción y garantías de no repetición, tales como: (i) la publicación de la sentencia; (ii) el ofrecimiento
de disculpas públicas; (iii) el envió de la sentencia al Centro de Memoria
Histórica para que se incluya en su archivo; (iv) la atención médica y psicológica (inclusive cirugías, exámenes y análisis); (v) la orden a la Fiscalía
General de la Nación que investigue a los responsables de los hechos; (vi)
la solicitud al Estado para crear políticas públicas de igualdad, en especial
de género; (vii) el diseño e implementación de programas de capacitación a
miembros del Ejército en temas de DDHH, en especial de género; y (viii) las
demás medidas de no repetición necesarias77.

3. La reparación integral como
principio y fin del SIVJRNR
El Acuerdo Final determinó que las víctimas son su centro78 y que el SIVJRNR
tiene como fundamento y fin de su reparación integral y dignificación. En
primera medida, en su preámbulo e introducción, el Acuerdo Final consagra
la justicia prospectiva y el derecho de las víctimas a la reparación; y determina que la justicia transicional deberá implementarse teniendo en cuenta
“las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y
sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad
socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera
integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía”.

77

78

Ver, inter alia, Consejo de Estado, Proceso No 20001-23-31-000-1998-03713-01(18436) Ponente: Mauricio Fajardo Gómez 18-02-2010. Proceso No 20001-23-31-000-1998-03713-01(18436) Ponente: Mauricio Fajardo Gómez
18-02-2010. Proceso No. 76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados) Ponente:
Enrique Gil Botero 04-05-2011. No: 17001-23-31-000-2001-00216-01(24335) Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
29-08-12. Proceso No: 54001-23-31-000-1996-09250-01(23603) Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa 2006-2013. Proceso No: 25000-23-26-000-2000-01293-01(27522) Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz 08-05-2013.
Proceso No: 20001-23-31-000-2005-01640-01(40411) Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero 09.10.2014. Proceso No: 07001-23-31-000-2002-00228-01(29033). Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero 9.11.2014. Proceso
No 52001-23-31-000-1999-00838- 01(30413) ponente: Hernán Andrade Rincón 12.03.2015
Durante las negociaciones de paz, que culminaron con la consolidación del SIVJRNR, las víctimas tuvieron
un rol importante en las discusiones. Los negociadores las escucharon directamente y recibieron recomendaciones frente a la mejor forma de satisfacer sus derechos y reparar los daños sufridos. También fue un
hito la creación de los foros naciones y regionales que se hicieron el territorio colombiano con el objetivo de
recabar recomendaciones directas de las víctimas. Para mayor información sobre la participación directa
de las víctimas en las negociaciones ver: Comisión Colombiana de Juristas. Concepto presentado a la Corte
Constitucional con ocasión de la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017
“Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición”.
Expediente RDL-009
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Por su parte, la introducción del punto 5 del Acuerdo Final, por medio
del cual se consolida el SIVJRNR, determina que este se regirá, entre otros,
por los principios de reconocimiento, participación y reparación de las víctimas, y el enfoque de derechos79. En específico frente a las reparaciones,
determina que las partes
“desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acorda[ron] que el resarcimiento
de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo; y que la agenda
para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas,
como quedó consignado en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012”.

Asimismo, según el punto 5.1. del Acuerdo, las medidas de reparación
integral para la construcción de la paz, como parte integral del Sistema, buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos
a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no
repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los
colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables.
En igual sentido, según el acto legislativo 01 de 2017, el SIVJRNR fue
creado, entre otros, con el fin de garantizar la reparación integral de las víctimas por lo que debe hacer especial énfasis en las medidas restauradoras y
reparadoras (artículo 1); debe ser integral, adecuada, diferenciada y efectiva
(artículo 18); y estar conformada por medidas que tiendan a satisfacer las
características particulares de victimización de cada territorio y población,
en especial las mujeres, los grupos étnicos y de los niños y niñas (artículo
1). De esta forma, de acuerdo con la Constitución el SIVJRNR refuerza y profundiza el deber estatal de garantizar la reparación integral.

79

Según el Acuerdo de Paz, se entiende por enfoque de derechos lo siguiente:
“Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el Punto 5 “Víctimas”
deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos
humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de
serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el
deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber
de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y
progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto
hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales” (pág. 125).
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El parágrafo cuarto del artículo transitorio 1 del acto legislativo 01 de 2017 determina que
“El Sistema Integral hará especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca
la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto,
especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de
las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no
repetición de lo ocurrido”.

Como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017, por
medio de la cual revisó la constitucionalidad del acto legislativo 01 de 2017,
“los esquemas de atención que se acojan deben atender al objetivo primordial de garantizar los componentes de la reparación, incluyendo los relativos
a la restitución, a la compensación, a la rehabilitación, a la satisfacción y a las
garantías de no repetición”.

En un contexto de transición los programas de reparación son un elemento importante para la reconstitución del tejido social. Por esta razón, a
pesar de varios aspectos problemáticos en su redacción, el artículo transitorio 18 del acto legislativo 01 de 2017 constituye un elemento básico de
la comprensión sobre la garantía del derecho a la reparación individual y
colectiva a cargo del Estado, de forma
“integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de
las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de
víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad
en la distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los sujetos de especial protección constitucional”.

En particular frente a cada órgano del Sistema, el acto legislativo 01 de
2017 determina que:
• La CEV tiene un rol fundamental en explicar qué ocurrió y promover
el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación y la no repetición;
factores fundamentales en el marco de las medidas reparadoras de satisfacción y de no repetición (artículo transitorio 2).
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La UBPD tiene un rol esencial en garantizar el derecho a la verdad de las
víctimas de desaparición forzada y sus familiares, contribuyendo a la
construcción de medidas de satisfacción (artículo transitorio 3).
• La JEP tiene como condición para otorgar beneficios punitivos la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas (artículo transitorio 5).
Por su parte, el proyecto de ley estatutaria de la JEP regula las reparaciones, a saber:
• Debe ser integral (artículos 7 y 38);
• Se rige por el principio de centralidad de las víctimas (artículo 13);
• Cuando es una persona de especial protección, requiere una reparación
diferencial (artículo 13);
• Debe garantizarse una participación efectiva de las víctimas con perspectiva étnica y cultural y atención psicosocial (artículo 14);
• Las reparaciones en el SIVJRNR deben responder al llamado de las Naciones Unidas en cuanto a que todo acuerdo de paz debe adoptar un
enfoque de género, reconociendo las medidas de reparación y restauración (artículo 18); y
• La contribución a la reparación es una condición de los beneficios punitivos de la JEP (artículos 20, 39 y 49).
Lo mencionado tiene dos efectos prácticos fundamentales para dicho
mecanismo. Por un lado, todas las medidas de reparación deben ser construidas con las víctimas, garantizando su participación también en la evaluación de los mismos y, de otro lado, las medidas adoptadas deben permitir la reparación integral buscando restablecer los derechos de las víctimas
y la confianza con la sociedad y las instituciones.
Ahora bien, satisfacer el derecho a la reparación de las víctimas tomando como punto de partida y objetivo la aplicación de una justicia que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las
víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación
de exclusión social que les haya provocado la victimización (artículo 1 acto
legislativo 01 de 2017), no será una tarea sencilla para la JEP. En este sentido,
los estándares del derecho internacional sobre reparación integral constituyen herramientas fundamentales que permiten vislumbrar algunas de
las condiciones necesarias para materializar una justicia restaurativa que
atienda prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y
aplique con un enfoque integral.
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En relación con el DPI, la JEP tiene una competencia personal y material
similar a la de la CPI y, a diferencia de otros órganos internacionales ad hoc de
DPI (como el Tribunal para la Ex Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda), tiene
competencia para dictar medidas de reparación que deberán ser cumplidas por
el perpetrador directamente. De esta forma, las experiencias, retos y lecciones
aprendidas de la CPI deben ser tenidas en cuenta para velar por el adecuado
funcionamiento de la JEP y la garantía de los derechos de las víctimas.
Finalmente, es importante mencionar algunos retos en materia de reparación en caso de violaciones masivas de los DDHH e infracciones del
DIH, en particular en casos de transición.
En primera medida, en aras de que las reparaciones sean efectivas, es
necesario que se definan las metas y objetivos. Es esta definición la que
permite diferenciar entre programas de reparación sinceros o no sinceros.
Como hemos expresando desde la primera publicación de esta serie80 dos
son los fines axiológicos fundamentales: proporcionar el reconocimiento
de las víctimas como ciudadanos con derechos, y propiciar por el restablecimiento de la confianza de las víctimas frente a las institucionales (confianza cívica). Tal y como lo establece el Acuerdo Final la reparación integral
debe tener vocación transformadora lo cual pretende
“[…] mirar a las reparaciones no sólo como una forma de justicia correctiva,
que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus familiares por
los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y
desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que
en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia” 81.

En segundo lugar, para la efectividad de las medidas de reparación las
víctimas deben participar del diseño, la puesta en marcha y la evaluación
de las mismas, en la medida que son ellas, sus familias y las organizaciones
que las representan, quienes conocen los daños, las necesidades y condiciones particulares.

80
81

Comisión Colombiana de Juristas. Participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y no Repetición. 2017.
Diana Esther Guzmán Rodríguez. Reparar en Colombia. Centro Internacional de Justicia Transicional ICTJ.
Colombia. DeJusticia Editores. 2009. Página 34.
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En tercer lugar, el programa de reparación debe tener claridad sobre su
alcance, es decir, consolidar la definición de víctima, beneficiarios y beneficios del programa, entre otros aspectos fundamentales para su operatividad, lo cual permitiría incorporar los estándares internacionales en materia
de reparación.
El último reto destacado es la necesidad de dar coherencia los programas de reparación definidos y las iniciativas, institucionales o de la sociedad civil, que promueven la adopción de diversas medidas como, por ejemplo, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Esta necesidad de coherencia ha sido el motivo principal por el cual se determinó que el SIVJRNR era integral, entrelazando mecanismos y medidas,
entre ellas la reparación.
“Puede decirse que un programa de reparación es internamente coherente si diseña un
abanico de beneficios relacionados entre sí de forma estable y armónica: si el elemento de
compensación material, por ejemplo, guarda un estrecho vínculo con las diferentes formas
de reparación simbólica, o si la compensación material está acompañada de beneficios de
salud y de educación”.

82

82

De Greiff, P. Elementos de un programa de Reparación. En Cuadernos del conflicto, justicia, verdad y reparación en medio del conflicto. Bogotá. LEGIS. 2005. Pág. 12. Disponible en http://www.ilsa.org.co/biblioteca/
Portavoz/Portavoz_%237/pv7CuadernosdelConflicto.pdf
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4. Recomendaciones para atender
estándares de reparación integral:
1)

La definición del alcance, contenido y efectos de los programas y las
medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado
deben atender los estándares y las obligaciones internacionales del derecho internacional
2) Los mecanismos del SIVJRNR deben adelantar discusiones técnicas
para definir elementos básicos de la reparación integral, de acuerdo
con sus competencias, de forma que posteriormente puedan formular
programas y lineamientos de reparación que respondan a una lógica
integral. Sin unos elementos básicos de dialogo en materia de reparación se podrán producir reprocesos, incumplimientos e incluso revictimizaciones, incumpliendo el propósito de integralidad como garantía
de no repetición del Sistema.
3) Los espacios de conversación entre los mecanismos del SIVJRNR, que
podrían producirse en el marco del Comité de Coordinación Interinstitucional del mismo83, deberán considerar la participación de las víctimas y tener como finalidad, al menos, la definición de:
a. Los escenarios y alcances de la reparación integral teniendo en
cuenta la importancia de la coherencia interna y externa de las medidas adoptadas, así como la integralidad de las mismas.
b. Los mecanismos de articulación entre los mecanismos, para el diseño,
desarrollo, seguimiento y evaluación de las medidas de reparación,
deben contar con protocolos y procedimientos flexibles para atender
las necesidades y expectativas de las víctimas, así como las modificaciones normales derivadas de la operación de los mecanismos.
c. Los elementos esenciales y comunes a la determinación de los beneficiarios y efectos de las medidas de reparación adoptadas.
d. Las metas u objetivos generales de las reparaciones a corto, mediano y largo plazo, así como los efectos transformadores vinculados a
la garantía de otros derechos y la no repetición.
4) Una vez definidos los elementos básicos mencionados, entre otros, deberá adelantarse un intercambio con otras instituciones del Estado encargadas de formular, adoptar o ejecutar medidas de reparación, como

83

Artículo 158 del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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5)

6)

7)

8)

9)
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la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Departamento de Planeación Nacional,
el Centro Nacional de Memoria Histórica, los ministerios y departamentos administrativos, las entidades territoriales, entre otras.
Con ocasión de estos espacios de articulación, es importante garantizar
la participación de las víctimas con el objetivo de que estas conozcan
(i) las competencias, responsabilidades y capacidades de las instituciones para la formulación adopción o ejecución de medidas de reparación integral, (ii) los mecanismos o procedimientos de articulación
entre las diversas entidades, y (iii) la respuesta integral y articulada
del Estado, entre mecanismos permanentes y transicionales, para la
adopción de políticas públicas, programas o proyectos para la reparación integral con coherencia interna y externa.
Deben considerarse las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de
otros procesos de justicia transicional, nacionales o internacionales,
sobre la aplicación de estándares para la reparación integral. Igualmente, es importante que se defina un mapa de actuación coordinada
para la reparación integral de las víctimas.
La formulación de programas y lineamientos de reparación deben responder a una lógica integral por parte de los mecanismos del SIVJRNR
atendiendo las necesidades y expectativas de las víctimas de forma
que atiendan a la coherencia interna (SIVRJRN) y externa (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y otros); la participación de las víctimas; y estudios previos frente a las experiencias
nacionales e internacionales de reparación integral.
Deben atenderse los estándares de transparencia y rendición de cuentas para el diseño, formulación y divulgación de los programas y medidas de reparación integral.
Deben existir mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas
de reparación integral adoptadas con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas y objetivos, así como atender las garantías de
participación de las víctimas.
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Guía 06

Buscar a los desaparecidos:
una labor compartida

El reconocimiento del derecho a la verdad, dada su importancia frente
a violaciones de los DDHH, se dio a partir de las demandas de los familiares de las personas desaparecidas1. Con la salida de las dictaduras
militares de América y los cambios sociales de las décadas 70 y 80, el derecho a la verdad tomó gran relevancia en particular frente las personas
desaparecidas y el derecho de sus familiares a saber dónde están.

1

En este documento se usará indistintamente el término desaparición y desaparición forzada. Si bien existe
una diferencia entre estos dos conceptos, dada la situación de conflicto armado interno solo es posible
determinar si los hechos se encuentran circunscritos a una u otra situación hasta que se analice el caso
concreto. No obstante, desde un punto de vista humanitario el Estado está obligado a buscar a todas las
personas desaparecidas.
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En la actualidad se identifican cuatro necesidades principales de los
familiares de las personas desaparecidas: la superación de la incertidumbre
sobre el paradero de su familiar; la atención psicosocial2 durante la búsqueda y de forma posterior a la entrega digna; la reparación; y la investigación
y juzgamiento de los responsables.
Teniendo en cuenta estas necesidades frente a las personas desaparecidas y sus familiares, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y no Repetición (SIVJRNR) se tomó la decisión de crear i) una unidad específica para adelantar las labores humanitarias de búsqueda, localización,
recuperación, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas
en el marco del conflicto armado; ii) una comisión de la verdad que buscará
explicar lo sucedido, intentando identificar, por ejemplo, patrones y lógicas
de la desaparición; y iii) una jurisdicción especial independiente a las labores humanitarias y de esclarecimiento que se encargará de sancionar a
los responsables.
El mecanismo planteado en el primer numeral es la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que tiene como propósito cumplir el deber estatal de garantizar el derecho a la verdad respecto del
paradero de las personas desaparecidas, siendo además un órgano técnico
y humanitario con capacidad de acción efectiva. Así las cosas, este mecanismo debe permitir que se materialice el goce efectivo de los derechos de
los familiares en relación con la certeza del paradero de sus seres queridos
y, atendiendo su carácter extrajudicial, permitiendo esclarecer lo ocurrido
en el caso concreto.
Ahora bien, la UBPD no es el primer intento del Estado colombiano, producto de la presión de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil,
por cumplir sus obligaciones en materia de la satisfacción del derecho a la
verdad de los familiares de las personas desaparecidas. En el año 2000, por
medio de la ley 589 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), reglamentada posteriormente mediante el decreto 929 de
2

La desaparición tiene un profundo impacto psicosocial tanto en las víctimas directas como en sus familiares, quienes se enfrentan a la incertidumbre sobre el paradero y la situación de sus seres queridos, así como
sobre las comunidades. A nivel individual, la falta de información, así como la imposibilidad de realizar
rituales funerarios, genera un duelo que se complica incluso por los sentimientos de culpa. A nivel familiar, se producen reestructuraciones para enfrentar la ausencia de la víctima y para asumir las labores de
búsqueda, lo que produce un deterioro socioeconómico, así como alteraciones y cambios de los proyectos
conjuntos, con especial impacto en niñas, niños y jóvenes. Asimismo, las familias se enfrentan a la estigmatización y el aislamiento por parte de la sociedad. En cuanto a lo comunitario, las desapariciones rompen el
tejido social, imponen la desconfianza e inhiben a la sociedad civil de participar en procesos políticos.
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2007, la cual logró algunos avances en la materia, como la elaboración del
Plan Nacional de Búsqueda y el Protocolo de Entrega Digna, pero que en
más de 10 años de funcionamiento no ha permitido superar las dificultades
históricamente identificadas para encontrar a las personas desaparecidas.
De acuerdo con esto, la UBPD fue creada con el objetivo de realizar sus
funciones superando los obstáculos y atendiendo las dificultades que fueron identificadas en la labor de la CPBD. Para tal efecto, debe atender una
relación institucional a partir de los principios de colaboración, complementariedad, concurrencia y coordinación, aprovechando la labor realizada
por la CBPD, sus aprendizajes y desafíos en el impulso de casos de personas
desaparecidas, así como la información sobre las mismas.
Con el propósito de aportar insumos jurídicos para la efectividad de los
derechos de las víctimas en la puesta en marcha de las instituciones del
SIVJRNR a través de las publicaciones de la serie “Las víctimas en el centro
del Acuerdo”, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en este documento
presentará algunas consideraciones sobre la labor compartida de búsqueda
de las personas desaparecidas y, en específico, sobre las funciones de la
UBPD y de la CBPD, buscando dar recomendaciones para una relación que
tenga como eje esencial la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Para cumplir con dicho objetivo, este documento se divide en tres partes.
Inicialmente se analizarán las obligaciones del Estado en materia de garantía
del derecho a la verdad. Posteriormente se verá cómo Colombia ha procurado
cumplir con dichas obligaciones, presentando algunos de los desafíos y analizando la competencia de la CBPD y de la UBPD. Finalmente, se identificarán
desafíos y oportunidades para una labor compartida de búsqueda de personas desaparecidas entre la UBPD y la CBPD, haciendo algunas recomendaciones para una relación fluida y efectiva entre ambas instituciones.

1. Obligaciones del Estado frente al
derecho a la verdad en relación con
las personas desaparecidas
El derecho a la verdad, como se anotó, fue consolidándose debido a la insistencia de las familias de las personas desaparecidas, por ejemplo, durante
o con posterioridad a las guerras, hasta configurarse como un derecho autónomo y fundamental para lograr consolidar la paz. En el Derecho Interna-
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cional Humanitario (DIH) contemporáneo, con ocasión de las Conferencias
internacionales de París y Berlín, celebradas en 1867 y 1869 respectivamente, se construyeron los primeros avances en la materia3. Actualmente, el derecho a la verdad se encuentra ampliamente reconocido en derecho internacional4 y en el derecho interno5.
Así, por ejemplo, el artículo 32 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra establece “el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus
miembros”. El artículo 24 de la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra la desaparición forzada, de 2006, dispone que:
“(…) cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación
y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas
adecuadas a este respecto”.

A nivel nacional esta vinculación intrínseca entre el derecho a la verdad
y el fenómeno de la desaparición también ha sido fuerte. De esta manera, la
ley 589 de 2000, la cual tipifica el delito de desaparición forzada que puede
ser cometido por cualquier sujeto activo y no sólo por miembros de la fuerza

3
4

5

François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Ed.
Comité International de la Croix-Rouge, Ginebra, 1994, pág. 569 y ss.
Manual de Oxford sobre las Leyes de la Guerra Terrestre, de 9 de septiembre de 1880 (Art. 20); Convención
(II) relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y su Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, La Haya, de 19 de Julio de 1899 (Art. 14); Convenio para el mejoramiento de la
suerte de los militares heridos o enfermos en los ejércitos en campaña, Ginebra, de 6 de julio 1906, (Arts. 3
and 4); Convención (IV) relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y su Reglamento relativo
a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, La Haya, de 18 de octubre de 1907 (Art. 14); Convención (X)
para la adaptación de los principios del Convenio de Ginebra a la Guerra Marítima, La Haya, de 18 de octubre
de 1907 (Arts. 16 y 17); y Convenio para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos o enfermos en
los ejércitos en campaña, Ginebra, de 27 de julio de 1929 (Arts. 3, 4, 8, 36 y 77).
Corte Constitucional, sentencias: T-249 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett; C-228 de 2002, MM.PP.:
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia C-580 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-875 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-370 de 2006, MM.PP.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández; C-454 de 2006, M.P.: Jaime Córdoba Triviño; C-516 de 2007, M.P.: Jaime Córdoba Triviño/07; C-209
de 2007, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; C- 516 de 2007, M.P.: Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-208
de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-260 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio,; Sentencia C-579 de 2013,
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-839 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia C-616 de 2014,
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,; Sentencia T-418 de 2015, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub/15,; Sentencia
T-679 de 2015, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
Sentencia C-233 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C-404 de 2016, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, C-007
de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera; C-017 de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera; y C-067 de 2018, M.P.: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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pública, también refuerza el deber del Estado de encontrar a las personas
desaparecidas a través de:
• La creación de la CBPD (artículo 8);
• La obligación de diseñar y ejecutar planes de búsqueda (artículo 8)6;
• La obligación de diseñar y poner en marcha un registro nacional de
desaparecidos (artículo 9);
• La obligación permanente del Estado de realizar todas las acciones
necesarias tendientes a establecer el paradero de la víctima, conocer
sobre las razones de su desaparición e informar sobre ello a sus familiares (artículo 11); y
• La creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (artículo 13)7.
El derecho a la verdad tiene dos dimensiones: una individual y otra colectiva. La primera consiste en el derecho que tienen las víctimas de graves
violaciones de DDHH y sus familiares de conocer los hechos, las circunstancias y los motivos de los hechos victimizantes y la identidad de quienes
participaron en su perpetración. La segunda tiene que ver con el derecho de
la sociedad de saber lo ocurrido. En el caso específico de la desaparición, el
componente individual tiene, a su vez, una doble faceta: por un lado, implica el derecho a saber del paradero de la víctima y, en lo posible, su entrega
digna, y por el otro, conlleva el derecho a saber las causas, circunstancias
y modo de la desaparición, identidad de los autores de la desaparición, y a
conocer los progresos y resultados de una investigación8.
En este sentido, desde hace más de una década, anualmente la Asamblea
General de la OEA determina que los Estados tienen la responsabilidad de

6

7

8

Con el objetivo de crear estrategias de búsqueda de personas que permitan encontrarlas con vida o entregar
dignamente los restos a sus familiares, se definió la necesidad de crear planes de búsqueda. La planeación
de un proceso de búsqueda debe responder tres preguntas: ¿Quiénes están desaparecidos? ¿Dónde pueden
estar? ¿Qué les sucedió?
Según el Plan Nacional de Búsqueda creado en 2007 por la CBPD, la estrategia de búsqueda se divide en
cuatro fases: la recolección de información, el análisis y verificación de dicha información, la recuperación
y estudio técnico- científico de la misma, y el proceso de devolución y entrega digna. El Plan Nacional de
Búsqueda está disponible en http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/PDF/CARTILLAS2012/b_plan_
nacional.pdf
Según la ley 971 de 2005 el Mecanismo Urgente de Búsqueda es “[…] un mecanismo público tutelar de la
libertad y la integridad personales y de los demás derechos y garantías que se consagran en favor de las
personas que se presume han sido desaparecidas”, cuyo objeto principal es que se “[…] realicen, en forma
inmediata, todas las diligencias necesarias tendientes a su localización, como mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desaparición forzada”.
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, “Comentario general sobre el derecho
a la verdad en relación con las desapariciones forzadas”, A/HRC/16/48 de 28/1/ 2011, párr. 39.
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“(...) aliviar el sufrimiento, la ansiedad e incertidumbre por los que atraviesan los familiares de las personas dadas por desaparecidas a raíz de situaciones de conflicto armado, de situaciones de violencia armada, migraciones o
desastres naturales, entre otras, para dar respuesta a sus diversas necesidades,
así como satisfacer su derecho a la verdad y a la justicia, y cuando sea procedente a la reparación por el daño causado”9.

Adicionalmente, la Asamblea General de la OEA destaca que deben aplicarse los estándares mínimos de trabajo psicosocial propuestos en el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial
en Procesos de Búsqueda e Investigaciones Forenses para Casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Arbitrarias o Extrajudiciales. Con base
en esto, como se evidencia en el gráfico 1, la Asamblea insta a los Estados
Miembros al cumplimiento de sus obligaciones de DIH y DDHH por medio
de la adopción progresiva con el objetivo de garantizar los derechos de las
víctimas de medidas de carácter normativo e institucional destinadas a:

9

Resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA, ratificando las resoluciones AG/RES.
2175 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07), AG/ RES. 2406 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09),
AG/RES. 2595 (XL-O/10), AG/RES. 2651 (XLI-O/11), AG/RES. 2717 (XLII-O/12), AG/RES. 2864 (XLIV-O/14).
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Gráfico 1: obligaciones de los Estados partes según la Asamblea General de la OEA
Esclarecer el paradero y la suerte que corrieron las personas
desaparecidas para dar una pronta respuesta a los familiares
Esto se debe realizar valorando la posibilidad de establecer mecanismos para la búsqueda que permitan
un marco de investigación amplio e integral y, en caso de muerte, priorizar el objetivo humanitario de
recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos, sin que ello signifique
renunciar al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las
desapariciones

Atender las necesidades de los familiares
Saber qué ocurrió con sus seres queridos, recuperar los restos humanos y sepultarlos dignamente, según
sus costumbres y tradiciones; resolver los problemas legales y administrativos mediante un marco jurídico
interno integral en el que se reconozca la situación jurídica de las personas desaparecidas estableciendo
figuras tales como la “declaración de ausencia por desaparición”; recibir apoyo económico, atención
psicológica y psicosocial; acceder a la justicia, realizar actos de memoria y conmemoración; y obtener
reparaciones.

Garantizar la participación y representación de las víctimas y sus familiares
Esto incluye los procesos de búsqueda, el acceso a la justicia, a la reparación y a medidas de seguridad.

Fortalecer las competencias técnicas para la búsqueda, localización y recuperación
Esto incluye el uso de las ciencias forenses y el respaldo de procesos de capacitación, de acuerdo con
estándares y procedimientos científicos validados internacionalmente

Garantizar el adecuado manejo de la información
Sobre los datos personales de las personas desparecidas y de sus familiares, a través de la creación
de bases de datos centralizadas que reúnan, protejan y gestionen los datos con arreglo a las normas y
disposiciones jurídicas nacionales e internacionales
Elaboración con base en las resoluciones anuales de la Asamblea General de la OEA en materia de desaparición10

10

Resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA, ratificando las resoluciones AG/RES.
2175 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07), AG/ RES. 2406 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09),
AG/RES. 2595 (XL-O/10), AG/RES. 2651 (XLI-O/11), AG/RES. 2717 (XLII-O/12), AG/RES. 2864 (XLIV-O/14).
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2. Marco normativo e institucional

colombiano frente a la desaparición

La desaparición forzada en Colombia ha sido una problemática presente
durante el conflicto armado11. Según el Centro de Memoria Histórica, desde
la década de 1970, la desaparición forzada ha evidenciado un crecimiento
constante llegando al promedio, entre 1970 y 2015, de tres personas desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas12.
En este sentido, en 2014 la CIDH advirtió con preocupación que los esfuerzos
para evitar este delito debían intensificarse visto que “contin[uaba] siendo
un fenómeno de preocupación extendido en Colombia, y que los avances registrados todavía serían incipientes en comparación con el alto número de
personas desaparecidas”13.
Tras varias décadas de lucha social, en particular de las víctimas y sus
organizaciones, en el año 2000 se expidió la ley 589 que incorporó al Código
Penal el delito de desaparición forzada y se empezaron a adoptar medidas
normativas y de política para atender este flagelo. Desde entonces, existe
institucionalidad, normas, sentencias y protocolos para atender la desaparición, pero los esfuerzos del Estado en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de las víctimas de este delito han sido
insuficientes, ineficaces e ineficientes14, entre otras razones, por la existencia de múltiples entidades y regulaciones sin una adecuada coordinación.
Algunas de estas dificultades se pueden ver en el gráfico siguiente.

11
12
13
14

Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013.
Centro Nacional de Memoria Histórica, Hasta encontrarlos El drama de la desaparición forzada en Colombia,
2016.
CIDH. Informe Anual 2014. Capítulo 5, página 577, Párrafo 31.
Con el objetivo de evidenciar la situación de dispersión normativa se pueden mencionar las siguientes
normas: Ley 971 de 2005 por la cual se reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente; Ley 975 de 2005
por la cual se estableció el deber de los paramilitares de informar el paradero de los desaparecidos; Ley
1408 de 2010 o Ley de Homenaje y localización de víctimas de desaparición forzada, la cual crea un Banco
Genético de Datos, y su Decreto Reglamentario 303 de 2015; Ley 1531 de 2012, por la cual se prohíbe exigir
declaraciones de muerte presunta a los familiares de los desaparecidos; Ley 1448 de 2001, que establece
que el Plan Nacional de Búsqueda es obligatorio para los funcionarios públicos; Decreto 4218 de 2005, que
reglamentó el Registro Nacional de Desaparecidos; Decreto 929 de 2007, subrogado por el Decreto 1862 de
2014, que reglamentó la CBPD; Decreto 303 de 2015, incorporado en el Decreto 1066 de 2015, por el cual se
reglamente la Ley 1408 de 2010; Resolución 7478 de 2008; Directiva permanente N°026 de 2005 de la Policía
Nacional; Circular N°7629 de 2005 de las Fuerzas Militares; Directiva Permanente N°6 de 2006 del Ministerio
de Defensa Nacional; y Documentos CONPES 3172 de 2002, 3411 de 2006 y 3590 de 2009, mediante los cuales
se proyectó –pero no se realizó- un sinnúmero de identificaciones de personas no identificadas.
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Gráfico 2: Desafíos en materia de búsqueda, localización, recuperación e identificación de
personas desaparecidas en Colombia
La información que existe no es suficiente y su
calidad suele ser mala,
tanto la información
ante como la post
mortem.
Los/as funcionarios/
as pueden no tener la
sensibilidad necesaria
para la atención de la
problemática, re victimizando a las víctimas.

Se ha priorizado la identificación por
medio de cotejos genéticos, aunque
las dinámicas del conflicto y de
las desapariciones necesitan otros
métodos.
El sub registro es muy
alto.

El diligenciamiento manual de los formularios sin el cuidado debido ha
generado problemas tan simples como: caligrafía que no permite leer con
claridad las palabras (fundamental para cargar el nombre) y los números
(clave para la cédula).

Por lo general, no se suele realizar un trabajo integral y coordinado de investigación para
establecer personas que no podrán ser encontradas, buscando darle una respuesta respetuosa a los familiares, garantizando la acción sin daño.

Hay una débil coordinación y comunicación entre las institucionales encargadas de la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entre digna, ralentizando el proceso.

Las instituciones del Estado desconocen el
trabajo de las demás instituciones relacionadas,
en especial la labor que realiza la CBPD, lo que no
permite un trabajo articulado.

Las características de la desaparición forzada en Colombia evidencian una voluntad de que los
cuerpos no sean identificados. Esto lleva a que en su mayoría los restos estén en fosas comunes,
clandestinas, ríos, mares, manglares, etc.
La recolección y cotejo de información ante y post mortem suele
ser inadecuada.
Hay una falta de conciencia social de la problemática, lo que
dificulta la recolección de testimonios.
Hay una congestión en los laboratorios de identificación.

No suele haber un acompañamiento psicosocial
y atención con acción sin
daño para los familiares.

Por lo general
no se reconoce
el valor de la
declaración de
los responsables
de la desaparición para poder
localizar las fosas.
Esto sucedió en
Justicia y Paz.

En materia de desaparición forzada, la información que poseen los postulados de Justicia
y Paz no hay sido recogida, sistematizada y analizada.
La búsqueda técnica en bases de datos –cotejo de información ante y post mortem- todavía se
realizada en forma manual.
Falta la tecnología suficiente para poder realizar identificación
cuando hay pocos restos óseos.

No suele haber un seguimiento de los resultados
de los análisis.

El manejo de la información institucional es complejo, disperso y en muchos
casos inadecuado.

No hay comunicación entre los grupos de forenses interinstitucionales.

Existen, por lo menos 13 sistemas de información sólo sobre desaparición forzada (sin incluir
bajas en combate, personas secuestradas o reclutadas). Dentro del Registro Nacional de Desaparecidos: SIRDEC, SINEI, HOPE, LIFE y Consultas Públicas. Dentro de la Fiscalía General: SIJYP,
UNCDES, SIJUF, SPOA, GRUBE. El RUV de la Unidad de Víctimas. El OMC del Centro Nacional de
Memoria Histórica. La información de la CBPD.
No existe un banco de registro odontológico.
La comunicación entre las entidades y las víctimas es escasa.
Hay pocas investigaciones preliminares e integrales de contexto, patrones, problemáticas de
la desaparición, presuntas identidades de las víctimas, haciendo un uso ineficaz de esfuerzos,
recursos y logística.

No existe una estrategia clara para
buscar a adultos
indocumentados o
niños, niñas y adolescentes ya que
se suele priorizar
el dato de cédula
de ciudadanía.

Elaboración con base en CNMH. Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada. 201815.

15

El informe del CNMH fue realizado por Helka Quevedo Hidalgo y Andrea Mächler Bedoya como resultado
de la labor de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna que el Centro Nacional
de Memoria Histórica realizó en el Caquetá. Se recomienda su lectura para tener una comprensión de la
problemática de la desaparición en Colombia y para ver que sí es posible abordarlo desde una concepción
de derechos humanos, donde la participación de las víctimas se valora y fomenta.
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Tanto organizaciones de la sociedad civil como entidades estatales han
abordado la problemática de la desaparición forzada. Por ejemplo, la CCJ ha
publicado desde 1994 más de 20 investigaciones16 sobre el tema y el CNMH
ha realizado numerosas publicaciones que abordan este tema, aún antes del
libro ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, de 2013, citado en
este documento. En este sentido, desde su primera publicación (Trujillo: Una
tragedia que no cesa, de 2008) el CNMH focalizó su trabajo investigativo en
la desaparición forzada.
Una de las últimas publicaciones que el CNMH ha realizado sobre esta
problemática es el documento Caquetá, una autopsia sobre la desaparición
forzada, publicado en el año 2018, donde no sólo retoma lo ya dicho en otras
publicaciones, sino que profundiza el trabajo de búsqueda y entrega digna
de personas desaparecidas en el Caquetá. De esta forma, tal publicación es
muy útil para observar los problemas prácticos de la búsqueda.
Así, los desafíos identificados en el gráfico 2 han surgido de la labor
realizada en Caquetá por el CNMH. Para efectos de este documento quisiéramos centrarnos en dos aspectos: la falta de una base de datos completa y
fiable, y el subregistro.
Frente al primer punto, en palabras del procurador general de la Nación,
“[e]n Colombia no existe la cultura estadística pues las cifras sobre desapariciones no están completas y no son plenamente confiables”17. Como se puede
ver en la tabla 1 presentada a continuación, el CNMH tuvo que trabajar con 11
bases de datos oficiales con diferentes estructuras y tiempos, más la información suministrada por un postulado en justicia y paz. Asimismo, no todas
las bases de datos permitían desgranar la información para sacar los datos
específicos de Caquetá. El grupo de trabajo del CNMH también encontró que
las bases de datos no se encontraban depuradas internamente, ni habían
sido cruzadas con las demás. Sólo frente a la base de datos del propio CNMH,
una vez se realizó un trabajo de depuración específico sobre Caquetá, se
descubrió que el número era inferior al que se pensaba inicialmente.

16
17

Ospina, Juan y Garnica, Liliana, Aportes a la Jurisprudencia Constitucional, Bogotá, Comisión Colombiana de
Juristas, 2018, anexo II.
“Desde 1958 se han presentado 83.000 desapariciones forzosas según la Procuraduría”. Asuntos Legales. Consultado en: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/de-1958-a-hoy-hay-83000-desapariciones-forzosas-2724102
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Tabla 1: Fuentes de información de registros de personas desaparecidas y cuerpos no
identificados trabajadas por el CNMH en el informe Caquetá, una autopsia sobre la
desaparición forzada de 2018
Fuente

Sistema

SIRDEC (Sistema de
información Red
de Desaparecidos y
Cadáveres)

RND (Registro
Nacional de
Desaparecidos)

SINEI (Sistema de
Información Nacional
de Estadísticas
Indirectas)

Consultas públicas

HOPE (Hagamos
Obligatorio Poder
Encontrarlos)

LIFE (Localización de
Información Forense
Estadístico)

Tipo de Información

Período de tiempo
de la base de datos

Registros de personas
desaparecidas, Dirección
Regional Sur del Instituto
Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
(INMLyCF)

1970-2017

Cadáveres en condición
de No Identificados,
Red Nacional de
Desaparecidos

1985-2015

Cadáveres en condición
de No Identificados,
Dirección Regional Sur del
INMLyCF

1991-2010

Cadáveres No
Identificados sometidos
a necropsia por médicos
rurales

2009-2015

Desaparecidos por año/
género

2014-2018

Desaparecidos por
clasificación

sin información-2018

Listado identificación
Convenio 01 de 2010

sin información

Muro de desaparecidos

2007-2018

Mapa de personas
reportadas como
desaparecidas

sin información-2018

Cuadro de información
Estado de la desaparición/ sin información-2018
género
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Fiscalía
General de la
Nación

Sistema

Tipo de Información
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Período de tiempo
de la base de datos

SIJYP (Sistema de
Información de Justicia
y Paz)

Investigaciones por
desaparición forzada

1983-2012

UNCDES (Unidad
Nacional contra el
Desplazamiento y la
Desaparición Forzada),
Ibagué

Investigaciones de
desaparición forzada,
justicia permanente

1967-2012

Eje Temático de
Desaparición Forzada:
SIJUF (Sistema de
Información Judicial
de la Fiscalía) y SPOA
(Sistema Penal Oral
Acusatorio)

Investigaciones por
desaparición forzada,
justicia permanente

1981-2012

Cuerpos recuperados y
entregados

2005-2018)

Casos inscritos
como desaparición
presuntamente forzada

1951-2014

GRUBE (Grupo
de búsqueda,
identificación
y entrega de
personas desaparecidas
UARIV

RUV (Registro Único de
Víctimas)

CNMH

OMC (Observatorio de Memoria y Conflicto): base de
datos que reúne 103 fuentes de información sobre
desaparición.

Postulado a
Justicia y Paz

Bases de datos
aportadas por el
postulado Carlos
Fernando Mateus
Morales que relacionan,
entre otros, nombres
de víctimas, posibles
victimarios, fechas
y relatos de hechos
cometidos por el Frente
Sur Andaquíes del
Bloque Central Bolívar
de las Autodefensas
Unidas de Colombia en
Caquetá

- Fosas Caquetá
- Los 400
- Radicador
- Pendientes por entregar,
ya exhumados
Denuncias Caquetá

CNMH. Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada. 2018. Págs. 92-103

1958-2018
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El segundo punto es el subregistro presente en las diversas bases de datos, lo que dificulta la labor de búsqueda de personas desaparecidas. Algunas
de las causas de este subregistro son las variables, períodos de tiempo, fuentes primarias, definiciones, información cargada y formas de cargar la información, entre otros. A modo de ejemplo, la definición de si la cédula se debe
escribir sólo con número o también con puntos dificulta un posterior cruce.
En el caso de la labor que realizó el CNMH en Caquetá, el grupo de trabajo encontró que dependiendo de qué base de datos se utilizaba, el número de desaparecidos en el departamento variaba de 33 (dato reportado en
HOPE) a 1.938 (dato reportado en LIFE) personas.
Gráfico 3: Evidencias y efectos del subregistro

Evidencias y efectos del subregistro

Cada base de datos estatal presenta datos parciales

Las bases de datos estatales no están unificadas ni cotejadas

El Registro Nacional de Desaparecidos no contiene los casos
de la Fiscalía General de la Nación, ni del Registro Único de
Victimas manejado por UARIV, ni de las personas muertas en
combate del Ministerio de Defensa
Las bases de datos estatales no cubren todos los rangos
temporales de ocurrencia de las desapariciones

Los registros no cuantifican ni cualifican las otras
violaciones de DDHH conexas con las desapariciones
forzadas, de género, edad, etnia, estas invisibilizando otras
afectaciones

Como ejemplo de la falta de efectividad y eficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de las víctimas desaparecidas, así como su prevención,
el 12 de octubre de 2016 el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición
Forzada le solicitó al Estado “fijar un plazo para finalizar el proceso de depuración del Registro Nacional de Desaparecidos [y] generar información precisa
y confiable que permita adoptar medidas de prevención, investigación y bús-
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queda más eficaces”. Adicionalmente, el Comité le exigió al Estado informarle
sobre el cumplimiento de esta elemental recomendación.
Finalmente, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada le requirió información sobre las medidas que tome para garantizar
“que ninguno de los actos de desaparición forzada quede en la impunidad”,
procurando que las investigaciones sean adelantadas identificando patrones comunes y velando por que las autoridades investigadoras “tengan
acceso efectivo y oportuno en particular a la documentación en poder de
órganos de inteligencia”. Igualmente le pidió que le informe sobre la realización de medidas de búsqueda y localización de personas desaparecidas,
identificación de restos y su entrega a los familiares y, en general, acerca de
la debida aplicación del Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del
Mecanismo de Búsqueda Urgente.

2.1. Competencias de la CBPD
La CBPD fue creada por medio de la Ley 589 de 2000 y reglamentada en
2007 por medio del decreto 929, tras una ardua y larga demanda de los familiares y organizaciones de víctimas de desaparición forzada. La regulación de la CBPD fue modificada posteriormente por medio del decreto 1862
de 2014. Según el artículo primero de dicho decreto, la Comisión fue creada
para apoyar y promover la investigación del delito de desaparición forzada.
En este marco, la CBPD tiene, entre otras, las siguientes funciones:
• Apoyar la investigación en los casos de desaparición forzada, mediante el
desarrollo de actividades que busquen obtener sus objetivos tales como
ubicar a las personas desaparecidas, determinar las condiciones de la
desaparición y establecer la identidad de los presuntos responsables.
• Promover las investigaciones por desaparición forzada de personas,
actividad que implica la obligación de conocer los casos de desaparición forzada, tomando en cuenta la naturaleza y características propias
del delito, los mecanismos de investigación específicos y las medidas
de protección y salvaguarda de los derechos de la persona desaparecida. Las instituciones con competencia en los casos de desaparición
forzada de personas pondrán a disposición de los investigadores, de
conformidad con la ley, los medios y recursos que conduzcan de manera adecuada a obtener el éxito de las mismas.
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Diseñar los planes de búsqueda de personas desaparecidas en situaciones y casos específicos, para lo cual podrá acudir a la asesoría de expertos en el tema de la investigación de delitos de desaparición forzada y
búsqueda de personas desaparecidas.
• Evaluar y emitir los planes de búsqueda de personas desaparecidas,
función que supone conocer de manera general los planes que han
puesto en marcha las distintas entidades encargadas de la investigación del delito de desaparición forzada, para determinar si ellos son
adecuados a los fines buscados con la investigación y si los mismos se
ajustan a la preceptiva legal vigente.
• Apoyar la ejecución de los planes de búsqueda de personas desaparecidas y prestar la ayuda que necesiten las autoridades encargadas de
adelantar el mecanismo de búsqueda urgente de manera que se logren
los objetivos del mismo.
• Conformar grupos de trabajo para el impulso de la investigación de casos específicos de desaparición forzada, frente a los cuales podrá evaluar los planes de búsqueda adoptados y emitir recomendaciones para
su efectividad.
• Colaborar con la depuración, actualización y fortalecimiento del Registro Nacional de Desaparecidos y Cadáveres en condición de no identificados, así como en el diseño y puesta en marcha del Registro de
Personas Capturadas y Detenidas.
• Supervisar y emitir recomendaciones dentro del proceso de consolidación de la información existente en los registros previstos en el numeral anterior y acceder a la información para el cabal cumplimiento de
sus funciones.
• Promover mecanismos de coordinación, información e interlocución,
en el ámbito nacional, regional y local, entre las organizaciones estatales y entre estas y las organizaciones privadas, con el fin de obtener la
efectiva aplicación de la Ley 589 de 2000.
De esta forma, la CBPD tiene tres tipos de funciones. Por un lado, debe
apoyar a las entidades encargadas en la investigación, haciendo impulso de
los casos que le son presentados por parte de los familiares de las víctimas.
Para ello tiene una atención al público que le permite recibir información
directa de familiares de personas desaparecidas. Con dicha información
debe impulsar y hacer seguimiento a los casos frente a las entidades com-
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petentes, lo que supone que deba tener una comunicación muy fluida con
la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, la CBPD debe realizar acciones de ejecución de políticas
públicas que permitan que las entidades competentes trabajen en forma
más eficiente y eficaz. Esto implica que el equipo de la CBPD debe analizar
constantemente los elementos determinantes de la búsqueda de personas
desaparecidas, identificando las falencias, oportunidad y puntos de mejora.
A partir de estos, ha podido desarrollar su labor capacitando funcionarios
públicos del orden nacional y territorial, aprobando y ejecutando el Plan
Nacional de Búsqueda, elaborando el Protocolo Interinstitucional para la
entrega digna de restos de Personas Desaparecidas, publicando cartillas pedagógicas, y realizando acciones de concientización social.
Finalmente, esa entidad deber tener un rol importante frente a las víctimas y la sociedad, promoviendo el apoyo a los familiares, y presentar un
informe público anual ante el Congreso de la República sobre su gestión.
Aunque la CBPD no tiene un componente de atención psicosocial, ha realizado varias campañas de concientización social y a funcionarios sobre la
problemática18.
La CBPD está integrada por delegados y delegadas de las entidades
públicas más representativas a la hora de realizar las labores de búsqueda de personas desaparecidas: Fiscalía General de la Nación; Procuraduría
General de la Nación; Defensoría del Pueblo -quien tiene la presidencia-;
Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Presidencial para los Derechos
Humanos, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Asimismo, tiene la participación de dos delegados de la sociedad civil de
la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES-, y la
Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia,
Europa y Estados Unidos19.

18

19

A modo de ejemplo, en el marco del día de los desaparecidos de 2018, se apoyó en organizaciones de la sociedad civil e internacionales para realizar varias intervenciones en la vía pública. Para mayor información
ver el sitio web de la CBPD disponible en http://www.comisiondebusqueda.gov.co/index.php
Durante los primeros años de la CBPD la CCJ fue delegada por la sociedad civil.
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Gráfico 4: Características de la CBPD

Debe diseñar y
evaluar los Planes
de Búsqueda
Debe ejecutar la
política pública

No tiene
autonomía
administrativa,
financiera ni patrimonial; depende la
Defensoría del
Pueblo
Mandato
de apoyar
y promover
investigaciones
sobre desaparición
forzada

CBPD

Debe promover
mecanismos de
coordinación

Debe promover
el fortalecimiento
institucional y
financiero

Debe prestar un
informe público
anual

Elaboración con base en el decreto 1862 de 2014

Más allá de los esfuerzos internos y externos, la labor realizada por la CBPD
frente a las personas desaparecidas desde su creación no ha cumplido con las
expectativas de las víctimas. En este sentido, una de las principales razones
para comprender la falta de cumplimiento de su mandato ha sido que:
“sólo es un organismo intermediador entre las víctimas y los organismos
estatales dedicados a la búsqueda y localización de los desaparecidos, así como
a la investigación, persecución y judicialización de los responsables, lo cual,
sumado a su dependencia financiera de la Defensoría del Pueblo, resultan en
[su] casi absoluta inoperancia”20.

A su vez, cabe mencionar al menos tres factores que atentan contra el
desempeño operativo efectivo de la CBPD. En primer lugar, pese a la participación regular de las entidades estatales que la conforman, las cabezas de
20

Mesa de Desaparición Forzada CCEU, Informe Alterno sobre la Situación de las Desapariciones Forzadas en
Colombia presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, septiembre 2016,
Pág. 7.
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estas entidades no asisten a las sesiones de la Comisión, y los delegados de
estas entidades no suelen tener facultades para tomar las decisiones que
se requieren. En segundo lugar, la CBPD no tiene personería jurídica propia,
no tiene autonomía administrativa ni presupuestal, y depende completamente, en términos de recursos humanos y financieros, de la Defensoría del
Pueblo. En tercer lugar, su Secretaría técnica y equipo son reducidos, con lo
cual su capacidad operativa es limitada.
Finalmente, también se ha criticado insuficiente colaboración con otras
entidades del Estado; por ejemplo, no aportó al CNMH la información y su
base de datos para realizar el informe Hasta Encontrarnos. Asimismo, desde
su creación no ha cumplido con su obligación de rendir cuentas anualmente al Congreso de la República. De hecho, este fue el motivo por el cual la
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada decidió no colaborar con la
CBPD en la entrega de recomendaciones a la mesa de negociación de La
Habana en 2015. La falta de diálogo con la sociedad civil también conllevó
a que la mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada decidiera no enviar
delegados por más de 2 años.

2.2. Competencias de la UBPD
Buscando dar respuesta efectiva a las demandas de los familiares y organizaciones de víctimas, la UBPD fue creada en el acto legislativo 01 de 2017,
conjuntamente con los demás órganos del SIVJRNR, como un paso para superar los problemas operativos que se evidenciaron en el funcionamiento de la CBPD. Su estructura, objeto, funciones y demás asuntos relevantes
para su funcionamiento fueron regulados por medio del decreto ley 589 de
2017, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Final entre el gobierno de
Colombia y las Farc-EP.
Según el artículo 2 del decreto ley 589 de 2017, la UBPD se encarga de
dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega
digna de las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado.
En efecto, el mandato de la UBPD incorpora una definición de desaparición forzada más acorde a la definición de desaparición del DIH. En este
orden de ideas, la noción de desaparición del DIH cubre todas aquellas situaciones en las que la suerte o el paradero de una persona son desconocidos, a
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saber: los heridos y enfermos en poder del enemigo y que no han sido identificados; los prisioneros de guerra o internados civiles cuyos nombres no han
sido registrados o transmitidos; los combatientes desaparecidos en acción;
los combatientes fallecidos en campamentos de grupos armados ilegales
(como es el caso de la Farc-EP) o ajusticiados por dichos grupos; las personas
civiles secuestradas o reclutadas forzadamente y de las que no se conoce su
paradero; así como las personas víctimas de desaparición forzada.
Gráfico 5: Algunas circunstancias en que pueden producirse desapariciones en el marco
de un conflicto armado y que serían competencia de la UBPD

Combatientes
ajusticiados
internamente en los
grupos armados

Desaparición
forzada

Personas
capturadas y
secuestradas muertas
durante dicho período
o liberadas en otro
lado y perdidas

Bajas en combate

Causas de la
desaparición
Menores que
por el conflicto
fueron raptados o
dados en adopción
irregularmente

Personas
reclutadas, en
especial cuando fue
reclutamiento de
menores

Víctimas de
masacres
Personas
que debieron
abandonar el
país (personas
refugiadas)

Víctimas de
desplazamiento

Elaboración con base en CICR. Las personas desaparecidas. Guía para los parlamentarios N 17. 2009.

Ahora bien, un tema importante e íntimamente relacionado con la desaparición en el marco del conflicto armado, en especial cuando la persona
desaparecida no se encuentra con vida, es la falta de información suficiente frente a la ubicación específica del lugar donde se encuentra. Frente a
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las personas enterradas irregularmente en cementerios, en 2014 el CNMH
calculó que había más de 20.500 personas sobre las que no se tiene clara
su ubicación21. A esto hay que sumarle las bajas en combate, donde es muy
complejo precisar dónde están los restos, las personas que fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, y las zonas que fueron usadas para
enterrar los cuerpos de las personas que habían sido desaparecidas forzadamente. También hay que agregar los restos que fueron arrojados a ríos,
manglares, esteros, el mar, entre otros.
De esta manera, la UBPD debe poner en marcha una ruta de acción que
no sólo pueda enfocarse en buscar a las personas desaparecidas y fallecidas donde exista precisión del lugar de entierro, visto que esto limitaría
enormemente su labor y estaría desconociendo el derecho a la verdad de
miles de familiares que siguen esperando encontrar a sus familiares.
Ahora bien, este mandato amplio de la UBPD no es la única característica que la diferencia de otros intentos estatales de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas. El artículo 1 del decreto ley 589 de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del acto legislativo 01 de 2017,
determina que la UBPD es una entidad con autonomía administrativa, financiera y patrimonial. De esta forma, puede manejarse por sí misma con
independencia, con lo cual se busca una mayor agilidad y tecnificación en
el servicio que presta; para tal fin cuenta con una dirección general (artículo 15-18) con un periodo fijo que no puede ser removido por ninguna otra
autoridad pública, excepto previo proceso disciplinario o penal, y un Comité
Asesor (artículo 20-22)22 conformado por entidades y representantes de la
sociedad civil que pueden asesorar a la dirección general en el cumplimiento de las funciones de la unidad, sin que ello signifique una coadministración o una reducción de su autonomía e independencia.
El otro punto que sobresale del artículo 1 del decreto ley 589 de 2017 es
que, a diferencia de lo que se ha venido generalmente realizando en Colombia, la UBPD tiene un componente netamente humanitario. Este cambio de
paradigma se explica principalmente por ser la UBPD parte de un sistema
que busca garantizar el derecho de verdad, justicia y reparación y no repetición de las víctimas en forma integral. Así, los impactos mayores que tiene
21
22

Centro Nacional de Memoria Histórica. Textos corporales de la crueldad. Memoria Histórica y Antropología
Forense, Bogotá, 2014.
Frente al Comité Asesor, en el capítulo de relación entre la UBPD y la CBPD volveremos sobre los efectos que
tiene en dicho trabajo conjunto.
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la búsqueda de personas por medio de mecanismos de carácter humanitario se observan en la toma de declaraciones y en la relación que tienen
las víctimas con todo el proceso de búsqueda, localización, recuperación,
identificación y entrega digna23.
En este orden de ideas, la participación de las víctimas en todo el proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna
es uno los puntos de trascendental diferencia con lo que venía haciéndose
hasta el momento en Colombia. Esto no sólo se deriva del componente humanitario, sino que a lo largo de toda la regulación de la UBPD se potencia y
garantiza un rol preponderante a los familiares de las víctimas, viendo a la
participación como un proceso de reparación en sí mismo.
La UBPD tiene otras características que la hacen ser una entidad que
puede revolucionar la búsqueda, localización, recuperación, identificación
y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Por un lado, puede acceder a los lugares donde
cree que puede haber personas desaparecidas, vivas o muertas, sin previa
autorización. Esta regla tiene una excepción: cuando exista una expectativa
razonable de intimidad, sean un domicilio de habitación, y no haya consentimiento del propietario o tenedor.
Sobre este punto, el Protocolo de Minnesota24 determina que quienes
estén a cargo de la investigación deben tener acceso a la escena donde ocurrió la muerte y a la escena donde se encontró el cuerpo, si es que son distintos y se conocen. A su vez, la Corte IDH ha establecido que resulta justo y
razonable que los Estados se encuentren obligados a efectuar una búsqueda
seria de las víctimas. En este sentido, ha establecido que “es fundamental
que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las
personas”.25 De esta forma, es razonable que la UBPD tenga esta potestad.
Por otra parte, la UBPD tiene derecho a acceder a toda la información
estatal y no sólo a la relativa a las violaciones a DDHH y DIH. Frente a este
tema, el derecho internacional vinculante para Colombia tiene varias disposiciones favorables26 y, en contextos transicionales, adquiere una impor23
24
25
26

Para mayor información sobre los efectos del componente humanitario, ver Comisión Colombiana de Juristas, Guía 3. La labor humanitaria búsqueda de los desaparecidos. 2018.
Protocolo de Minnesota, apartado C.1.
Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009.
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad
de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, el artículo cuarto de la Decla-
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tancia estructural27. En ese sentido, la CIDH ha indicado que los Estados
tienen la obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso
a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones
graves de los DDHH28. Asimismo, sostuvo que dicha información debe comprender:
“(i) la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario,
especialmente en caso de masividad o sistematicidad; (ii) los elementos de
carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición
y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; (iii) [los ]elementos para
establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación
de conductas punibles; (iv) [la identificación de] las víctimas y sus grupos de
pertenencia así como a quienes hayan participado de actos de victimización; y
(v) [la comprensión del] impacto de la impunidad”29.

Frente a los estándares internacionales de acceso a la información encontramos:
• La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de
la CIDH donde se resalta que el acceso a la información en poder del
Estado es un derecho fundamental de todo individuo;
• Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos hu-

27
28

29

ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la
libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, y el
artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos también protege el derecho y la libertad
de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole.
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12.590, José Miguel Gudiel
Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, sentencia de 18 de febrero de 2011.
CIDH, Informe No. 136/99, Caso 10.488, Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio
Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth
Ramos, El Salvador, 22 de diciembre de 1999. En el mismo sentido, el Principio 24 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 DIH a interponer recursos y obtener reparaciones” establece que “las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del DIH, así como a conocer
la verdad acerca de esas violaciones”.
CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, 13 diciembre 2004,
párr. 32, con cita de, inter alia, CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 26 septiembre 1986, Capítulo V.
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manos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones, según los cuales:
“Los Estados han de arbitrar medios de informar al público en general, y en
particular a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario, de los derechos y recursos que se tratan en los presentes Principios y directrices básicos y de todos los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra índole a los que pueden tener derecho
las víctimas. Además, las víctimas y sus representantes han de tener derecho
a solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre
las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones”.

•

El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, según
los cuales:
“Principio 3. El deber de recordar. El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar
adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al
Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de
los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del
olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.
[...]
C. Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones
Principio 16. Cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y
las comisiones extrajudiciales de investigación. Los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación, así como los investigadores que trabajen
bajo su responsabilidad, deberán poder consultar libremente los archivos. Este
principio se aplicará en forma tal que respete los requisitos pertinentes para
proteger la vida privada, incluidos en particular seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de
su testimonio.
[…]
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Principio 14. Medidas de preservación de los archivos. El derecho a saber
implica la necesidad de preservar los archivos. Se deberán adoptar medidas
técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la
disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de
que queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del
derecho humanitario” 30.” 31.

Gráfico 6: Características de la UBPD
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Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147, 16 de diciembre de 2005.
Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad - Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1
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3. Desafíos y oportunidades para una labor
compartida entre la UBPD y la CBPD

La creación de la UBPD debe interrelacionarse con una institucionalidad y
normativa que la precede y que tiene un nivel de complejidad alto. Dentro
de esta institucionalidad se encuentra, entre otras instituciones, la CBPD.
De esta forma, a continuación haremos mención de algunos de los retos
más significativos que ambas entidades deberán afrontar para lograr una
relación fluida y eficaz. Asimismo, presentaremos algunas recomendaciones para darles respuesta a dichos retos.
En el decreto ley 589 de 2017, que regula la labor de la UBPD, existen
dos referencias a la CBPD. El artículo 30 determina la articulación que debe
existir entre la UBPD y la CBPD en los siguientes términos
“[...] el director de la UBPD coordinará con la CBPD, a fin de canalizar la información y experiencias de esta última en especial la aplicación del Plan de
Búsqueda de Personas Desparecidas, el Protocolo de Entrega Digna, el Registro
Nacional de Desaparecidos y otros mecanismos y herramientas aplicables”.

Asimismo, el artículo 29 expresa que una vez se integre el Consejo Asesor de la UBPD, se modificará el artículo 8 de la ley 589 de 2000, que crea a
la CBPD, generando un cambio en la competencia de dicha Comisión. De esta
forma, cuando el Consejo Asesor esté conformado, la CPBD tendrá competencia para impulsar la investigación de los casos de desaparición forzada
que no hubiere sido acometida en el contexto y en razón del conflicto armado, o se hubiera cometido luego de la firma del Acuerdo de Paz.
Estas normas son una evidencia de los retos y desafíos frente a la relación que debe existir entre la CBPD y la UBPD. De esta manera, a continuación presentaremos los puntos que consideramos más importantes sobre
la misma.

3.1. El Consejo Asesor de la UBPD y la relación con la CBPD
La CBPD tiene el mandato de impulsar la búsqueda e investigación de los
casos de desaparición forzada dentro y fuera del conflicto armado hasta
que, con ocasión de la integración del Consejo Asesor de la UBPD, se modifique con el propósito de excluir de la misma las desapariciones dadas en el
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marco del conflicto armado. De esta forma, tal y como lo dispone el artículo
29 del decreto ley 589 de 2017, hasta que dicha conformación no se produzca, la UBPD y la CBPD comparten la competencia de buscar a personas desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, lo que implica
un tipo de relación específica. Este período de transición genera algunas
dificultades, pero también oportunidades para asentar bases sólidas de comunicación entre ambas instituciones.
Algunas de las dificultades hasta que se integre el Comité Asesor son:
• A diferencia de lo dispuesto respecto de la UBPD, la CBPD sólo ha impulsado la investigación y búsqueda, no la ha realizado.
• La CBPD ha realizado su labor en un contexto judicial de búsqueda de
las personas desaparecidas que es distinto al proyectado para la labor
de la UBPD.
• A diferencia de la UBPD, la CBPD no contempla ni la participación de las
víctimas como un mecanismo reparador, ni la atención psicosocial.
• La CBPD tiene modelos de entrevista y de recepción de información por
parte de las víctimas que no necesariamente puede ser suficiente para
atender las necesidades de la UBPD.
• Los criterios de ambas instituciones frente a qué se debe entender en el
marco del conflicto armado es posible que no sea el mismo.
• Los elementos de interacción y articulación con las víctimas no necesariamente serán los mismos, más allá de si las desapariciones fueron
o no dadas en el marco del conflicto.
Ahora bien, este período de transición es también una oportunidad para
que ambas entidades entablen una discusión abierta, objetiva y motivada
por el respeto y garantía de los derechos de las víctimas. De esta forma,
este tiempo debe ser visto estratégicamente como el momento para llegar a
acuerdos que serán fundamentales en la relación posterior sobre, al menos,
los siguientes temas:
• Definición de qué se debe entender por desapariciones dadas “en el
contexto y en razón del conflicto armado” (competencia material y personal);
• Definición de rutas de comunicación y participación de las víctimas;
• Homologación de la información solicitada, incluyendo variables y tipo
de información.
• Definición del manejo de la información que está en poder de la CBPD o
que llega a la UBPD;
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•
•

Relación con las víctimas; y
Pedagogía ciudadana.
Estos temas parecen sencillos, pero no lo son, en especial teniendo en
cuenta que la CBPD, a diferencia de la UBPD, es un órgano colegiado que
toma las decisiones preferentemente por medio del consenso. De esta manera, es fundamental que la CPBD y la UBPD definan un cronograma para
la discusión de estos temas en forma escalonada. Dicho cronograma debe
tener en cuenta que los tiempos decisorios de la CBPD serán más largos y
que es necesario que las víctimas puedan participar en estas decisiones
que repercuten directamente en sus derechos. A su vez, las instituciones
deberán definir las formas de llegar a acuerdos y toma de decisiones para la
coordinación, colaboración y concurrencia.
Frente al intercambio de información, es importante que la UBPD y la
CBPD definan varios aspectos, a saber: i) el alcance de la potestad de la UBPD
para acceder a la información y si eso incluye la información suministrada
directamente por los familiares y no incluida en una investigación penal;
ii) si la CBPD tiene competencia para entregar la información en original
o solo copias; iii) quién se encargará de la protección y almacenamiento
de la información –inclusive gastos presupuestales-; y iv) los protocolos de
entrega y maneja de la información.
De esta forma, respetando el cronograma, una vez se conforme el Comité Asesor, deberían definirse las líneas gruesas de la relación entre ambas
entidades, con la posibilidad de pulir algunos aspectos operativos sobre
la puesta en marcha. Así las cosas, sería prudente que la CPBD y la UBPD
acuerden un espacio permanente de articulación con el propósito de intercambiar comentarios y articular las labores de ambas instituciones, en especial las que se realicen en territorio.

3.2. Ruta de acción dependiendo del tipo de los casos.
¿Qué hacer con los casos complejos que no se sepa
si son de competencia de la CBPD o de la UBPD?
Durante su funcionamiento la CBPD ha recibido información directa de
cientos de casos de desaparición forzada. Algunos fueron dados claramente
en el marco del conflicto armado; sin embargo, pueden existir casos donde
hay incertidumbre frente al encuadre fáctico. Estas dudas se pueden gene-
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rar porque no hay todavía información suficiente o porque el caso es tan
complejo que es necesario un análisis más profundo del mismo.
De esta forma, es importante que desde el comienzo de las discusiones
se analicen diferentes medidas que permitan superar esta dificultad. Aprovechando el período hasta que el Consejo Asesor sea integrado, es importante que la UBPD y la CPBD:
• Definan el concepto de la expresión “en el contexto y en razón del conflicto armado” analizando todas las variables posibles de las desapariciones.
• Capaciten a sus equipos para que tengan en cuenta la definición cuando se atienden las víctimas.
• Analicen sus casos, en especial la CBPD, y seleccionen cuáles son fácilmente identificables como cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, siendo competencia de la UBPD, y cuáles son complejos,
así como las causas de su complejidad.
• Determinar si la información de los casos de competencia de la UBPD
está completa o si se requiere mayor información, siguiendo los lineamientos definidos en la homologación de información entre las instituciones. En caso de que fuera necesario completarlos y, esperando que
este paso se realice antes de que esté conformado el Consejo Asesor, la
CPBD debería hacerlo.
• Estudiar los casos complejos de manera articulada entre el personal
técnico de ambas instituciones.
El objetivo es que la definición sobre los casos conocidos por la CBPD,
o que podría conocer hasta la integración del Consejo Asesor de la UBPD,
finalice antes de la misma. De esta forma, la CBPD deberá hacer entrega a
la UBPD de los casos de su competencia, debiendo también informarles a
las víctimas, así como a todas las entidades estatales relacionadas, que la
entidad competente desde ese momento dejará de ser la CBPD.
Finalmente, esto no implica que luego de la integración del Consejo
Asesor no vayan a existir casos complejos o víctimas que se acerquen a
las ambas instituciones sin distinguir asuntos de competencia. Previendo
estas posibilidades es importante:
• Capacitar a las personas que atienden a las víctimas en cada entidad
frente a los criterios para definir la competencia de cada una.
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Establecer procedimientos de remisión de casos de tal forma que las
víctimas no queden en la incertidumbre sobre las competencias institucionales.
Definir procesos de articulación técnica para la definición de competencia en casos complejos y para la respuesta articulada a las víctimas.

3.3. Comunicación asertiva: subdivisión de la relación
Ni la UBPD ni la CPBP tienen a su cargo sólo cuestiones técnicas relacionadas con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Así las
cosas, cambios normativos, del plan nacional de búsqueda o de protocolos
de participación, o del documento Conpes 3590 de 2009 implican una labor de política. Igualmente, compartir experiencias, lecciones aprendidas
y buenas prácticas, así como la posibilidad de realizar espacios públicos
campañas de difusión conjuntas, implica establecer una relación basada en
la colaboración, la coordinación y la complementariedad.
De acuerdo con esto, por ejemplo, la definición de un plan de búsqueda sin una labor articulada podría generar dificultades institucionales para
atender las expectativas de las víctimas. Así, con el objetivo de articular eficientemente sus labores en beneficio de los derechos de las víctimas, debe
considerarse que la UBPD y la CBPD definan espacios de articulación en
temas de política pública, técnicos y de cooperación.
Esta articulación debería darse incluso durante el período previo a la
conformación del Consejo Asesor de la UBPD. Asimismo, es importante que
se definan (i) las personas que integrarán cada equipo de articulación, incluyendo la participación de las organizaciones de víctimas y de derechos
humanos; (ii) los procedimientos para consolidar acuerdos, (iii) los canales
de comunicación; y (iv) la periodicidad de las reuniones.
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Gráfico 7: Relación entre la CPBD y la UBPD
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3.4. ¿Cómo debe ser la participación de las víctimas?
El último punto que queremos analizar para presentar propuestas para una
mejor relación entre la UBPD y la CBPD es la relación que debe existir entre
estas y las víctimas. La presentación de este tema al final no es un indicativo de rango de importancia; más bien, este punto nutre los anteriores y les
da sentido.
¿Por qué la participación de las víctimas les da sentido a todos los demás puntos? Como lo hemos expresado a lo largo de esta serie denominada
“Las víctimas en el centro del Acuerdo”, la participación de las víctimas conlleva su reconocimiento como titulares de derechos, contribuyendo a aumentar la confianza que tienen frente a las instituciones y permitiéndoles
participar en la esfera pública. Asimismo, la participación afianza y fortalece el derecho a la verdad, el cual busca ser satisfecho por medio de la CBPD y
la UBPD. La participación también aumenta la posibilidad de que se tengan
realmente en cuenta las necesidades de las víctimas, aspecto fundamental
en materia de desaparición.
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Teniendo en cuenta el rol central que las víctimas tienen que tener en
el proceso de justicia transicional que generó la creación de la UBPD, así
como el rol protagónico que históricamente han tenido los familiares de las
víctimas de desaparición, es fundamental que puedan participar en todos
los procesos de relación entre la UBPD y la CBPD. Esta participación no debe
ser sólo al final, cuando ambas entidades lleguen a acuerdos, sino desde la
planeación y construcción de los mismos.
De esta forma, previamente evidenciamos que la relación entre la CBPD
y la UBPD debe ser en tres niveles: de política pública, técnica y de colaboración. En este sentido, es importante que cada uno de estos espacios promueva y permita la participación de las víctimas, organizaciones de víctimas y de
derechos humanos. Para ello se debe ver la participación como un proceso y
no sólo como una suma de reuniones o capacitaciones a las víctimas.
Ahora bien, frente a la relación pre y post conformación del Consejo
Asesor, es importante que las víctimas puedan participar tanto en las reuniones de evaluación subsiguientes a dicha integración, así como en el
período previo a la conformación, para poder dar sus puntos de vista frente
a los temas centrales y conceptuales que serán definidos durante este período de transición. Es importante que se realicen jornadas en territorio de
capacitación a las víctimas frente a ambas entidades, para que puedan presentar sus observaciones, comentarios y sugerencias. No hay que olvidar
que las necesidades de las víctimas están por encima de las diferencias de
competencias entre las distintas instituciones del Estado.
A su vez, antes de aprobar la versión final de los acuerdos que regularán
la relación entre la UBPD y la CBPD, es importante que estos sean socializados con las víctimas.
En relación con el estudio de los casos para definir si estos son competencia de la UBPD o de la CBPD, aunque esto parezca netamente técnico,
debe permitirse un espacio de participación de las víctimas. Igualmente,
definido el asunto de competencia debe darse un procedimiento de comunicación con las víctimas que permita una explicación apropiada sobre el
asunto y sus consecuencias. Adicionalmente, una vez definida la competencia, es importante que cada entidad garantice que las víctimas participen
en el proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna, y reciban la atención psicosocial adecuada.
Finalmente, para una efectiva participación de las víctimas es importante que la UBPD y la CBPD:
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Construyan de manera articulada y homogénea los protocolos de atención a las víctimas y recepción de información.
Acuerden los elementos pertinentes para la remisión de información
de casos que no sean de su competencia, con la debida comunicación a
las víctimas sobre esta situación.
Adelanten procesos de capacitación y formación conjuntos que incluyan la clarificación de competencias entre ambas instituciones y, en
general, los aspectos de la desaparición en el país.
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Guía 07

Desafíos y oportunidades
para la reparación
integral en la JEP

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR o Sistema), originado en el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y creado constitucionalmente mediante el acto legislativo 1 de 2017,
está conformada por tres instituciones: la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado
(UBPD); y dos medidas: reparación integral para la construcción de la
paz y garantías de no repetición; las cuales, en forma interrelacionada e
integrada, deberán garantizar los derechos de las víctimas, así como de
la sociedad, a la justicia, verdad, reparación y no repetición.
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Como se expresó en la guía Nro. 5 de esta serie, denominada “”, esta medida es fundamental para satisfacer los derechos y las expectativas de las
víctimas. Asimismo, para que sea integral, cumpliendo con los estándares
nacionales e internacionales en la materia, debe incluir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, además de aportar
elementos para garantizar la no repetición.
Aunque el Acuerdo Final determina que las medidas de reparación son
un eje esencial del SIVJRNR y el derecho nacional e internacional han definido su impacto en la satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones de los DDHH e infracciones del DIH, la implementación normativa contiene vacíos y contradicciones que generan incertidumbre sobre su
realización, por lo que es necesario generar escenarios de discusión para
aportar a la definición de su contenido.
En la publicación mencionada, la Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ) incorporó algunas consideraciones sobre el deber estatal de reparar
integralmente a las víctimas, los estándares internacionales en esta materia y el marco normativo general del SIVJRNR frente a las reparaciones,
realizando algunas recomendaciones para la correcta aplicación de los estándares en materia de reparación en los mecanismos del Sistema.
Dada la necesidad de dar contenido a la medida de reparación integral
en el SIVJRNR, en esta oportunidad abordaremos algunos elementos útiles
para la labor que en esta materia puede adelantar la JEP. Para tal efecto, inicialmente analizaremos las medidas de reparación como una oportunidad
para garantizar el derecho a la igualdad, generando un efecto transformador
para las víctimas y la sociedad; posteriormente abordaremos los escenarios
de la reparación, buscando identificar límites y ventanas de oportunidad en
las normas que regulan el quehacer de la JEP. Finalmente daremos algunos
argumentos de por qué consideramos que la JEP es competente para dictar
y ordenar medidas de reparación y presentaremos posibles aplicaciones de
las dimensiones de la reparación.

1. La reparación integral y el derecho a la igualdad
Los conflictos armados tienen efectos sobre quienes se encuentran inmersos en ellos y también sobre quienes sufren sus consecuencias, especialmente sobre ciertos grupos poblacionales sujetos a una carga histórica,

173

Desafíos y oportunidades del SIVJRNR

social y cultural de discriminación, que ven agravada su condición de vulnerabilidad debido al conflicto.
De conformidad con la Constitución Política y las obligaciones internacionales, el Estado colombiano1 tiene el deber primordial de tomar las
medidas necesarias para lograr la igualdad material. Cumplir con este deber
implica la realización de acciones afirmativas y la adopción de medidas de
discriminación inversa o positiva que permitan la erradicación de las injusticias, la pobreza como origen principal de ellas, y la abstención de tomar
medidas discriminatorias o que atenten contra los postulados básicos de la
justicia económica, política o social.
Como lo ha expresado la Corte Constitucional, el derecho a la igualdad
tiene una doble realización: la igualdad formal que se predica de todas las
personas sin excepción por formar parte del cuerpo común de la nación colombiana, y la igualdad material o real que reconoce las condiciones diferenciales de existencia entre distintos grupos sociales y requiere para su realización de medidas adecuadas, razonables, conducentes y proporcionales2.
Como lo ha dicho el tribunal constitucional, citando a Roberto Gargarella3:
“[…] diversos estudios han revelado que las ideas clásicas que consideraban que bastaba con la igualdad de derechos, con instituciones representativas
y con actuaciones judiciales para que el ejercicio de la igualdad ante la ley

1

2

3

La igualdad está fundamentada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los artículos 1.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
En la Opinión Consultiva OC-04 de 1984 del 19 de enero de 1984, párrafo 55, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la noción de igualdad “[…] se desprende directamente de la unidad
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual
es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo
con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación
de inferioridad”.
Igualmente, en la Opinión Consultiva OC-18 del 17 de septiembre de 2003, párrafo 101, se señaló que “[…] el
principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens,
puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un
principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”.
Ver, inter alia, Corte Constitucional, sentencias C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-040 de
1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
SU-388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SU-389 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-340 de
2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-185 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-221 de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-109 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; A-110 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; C-520 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y C-220 de 2017, M.P. José Antonio Cepera Amarís).
La cita textual del auto 268 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, es: Gargarella Roberto, “Introducción”, en
Gargarella R. (CoM.P..), Derecho y grupos desaventajados, Barcelona: Editorial Gedisa, Yale Law School y la
Universidad de Palermo, 1999, pp 11 – 40.
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fuera universal, no son de recibo frente a la necesidad actual e impostergable de hacer efectivo dicho derecho, ya que existen condiciones materiales en
las sociedades que no lo permiten, salvo que sean morigeradas o superadas
definitivamente mediante determinadas actuaciones a favor de estos grupos
desventajados. A esto se le ha denominado igualdad material” (negrilla fuera
del original).

En materia de reparaciones, la política pública de víctimas consolidada en la ley 1448 de 2011 definió en su artículo 11 la obligación de aplicar el
principio de enfoque diferencial, a través del cual se reconoce que existen
personas con características particulares “”, motivo por el cual las medidas
de reparación integral deberán ser desarrolladas con el fin de evitar la discriminación y la marginación.
Dicho enfoque debe orientar la labor estatal frente a los sujetos de especial protección procurando eliminar los factores de vulneración que generan esa situación especial4. Según la Corte Constitucional, estos sujetos
“son aquellos que pertenecen a un sector de la población que, por cuestiones que escapan a su control, se encuentran en circunstancias objetivas de
marginalidad o debilidad manifiesta a la hora de satisfacer ciertos derechos
fundamentales. Por esta razón, en cumplimiento del principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Carta, las personas ubicadas en estos
sectores son acreedoras a una especial protección constitucional”5.

La Corte Constitucional ha considerado como sujetos de especial protección, entre otros, a niños, niñas y adolescentes; mujeres; comunidades
étnicas; comunidad LGTBI; defensoras y defensores de DDHH; grupos, movimientos y partidos políticos minoritarios derivados de acuerdos de paz;
líderes sindicales, campesinos, comunitarios y sociales; y operadores de
justicia.

4

5

La definición de enfoque diferencial incorporada en el CONPES 3783 de 2013 es la siguiente: “reconocimiento
y garantía de derechos de poblaciones que tradicional e históricamente han sido vulneradas, marginalizadas y discriminadas en respeto de sus derechos individuales y colectivos (en el caso de comunidades étnicas) tal como lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con base en lo anterior, este
método de análisis toma en cuenta las diversidades e inequidades existentes con el propósito de brindar
una adecuada atención y protección de los derechos de las poblaciones con características particulares, en
razón de su identidad étnica, su orientación sexual, su diversidad étnica y cultural”.
Corte Constitucional, sentencia C-707 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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De acuerdo con esto, el principio de enfoque diferencial implica la
obligación de que al momento de adoptar y ejecutar las políticas, planes y
programas de reparación integral se tomen en serio criterios diferenciales
que respondan a las particularidades y vulnerabilidades de cada uno de los
grupos poblacionales protegidos por dicho principio. Esto, como lo expresó
la Corte Constitucional en la sentencia T-718 de 2017, exige que la reparación
“se encamine a la transformación progresiva de las condiciones de desigualdad que pudieron permitir y mantener la situación de vulnerabilidad y
los hechos victimizantes […] Para ello, se debe tener en cuenta las solicitudes
y la participación directa de las víctimas y de sus organizaciones a fin de hacer
parte del diseño de las medidas de reparación según sus necesidades evitando
su exclusión, estigmatización y discriminación”.

De esta forma, la reparación integral debe conducir a la garantía del
derecho a la igualdad material, pues esta no sólo debe busca satisfacer los
derechos de las víctimas derivados de sus afectaciones sino transformar las
condiciones de desigualdad que permitieron, facilitaron o circunscribieron
los hechos victimizantes, sean particulares o colectivos.
En contextos de justicia transicional, en sociedades con profundas crisis políticas, sociales o económicas, la reparación integral es insuficiente
si no responde a la necesidad de generar cambios estructurales frente a la
desigualdad, es decir, de aportar elementos básicos para efectivizar las medidas de reparación y, a la vez, permitir la garantía de los derechos básicos
de los ciudadanos. Con este objetivo, desde hace algunos años se estructurado el concepto de reparaciones transformadoras como aquellas que
“pretenden ir más allá de la simple restitución, puesto que no solo deben enfrentar el daño padecido, sino también las condiciones que permitieron su acaecimiento y continuidad, para prevenir futuros daños. Desde este punto de vista la
reparación podría ser comprendida como un mecanismo de justicia distributiva
que propenda por la inclusión de las víctimas al proyecto político común”6.

6

Naclares Márquez, J. y Gómez, A. H. “La reparación: una aproximación a su historia, presente y prospectivas”.
Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, vol. 17, núm. 33, julio-diciembre, 2017, pp. 59-79 Universidad Sergio Arboleda Bogotá, Colombia. Analizando el artículo de Uprimny, R., & Saffon, M. P. (2009). Reparaciones
transformadoras, justicia restaurativa y profundización democrática. En C. Díaz, N. Sánchez & R. Uprimny
(Eds.), Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (pp. 67-144). Centro
Internacional para la Justicia Transicional –[ICTJ] y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –
[DeJusticia].
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La reparación integral con enfoque diferencial y transformador debe
tener como objetivo articular el resarcimiento de los daños sufridos por las
víctimas con el deber del Estado de garantizar la igualdad material y generar condiciones para efectivizar las medidas adoptadas e impedir la repetición de los efectos inconmensurables derivados de las violaciones de los
DDHH e infracciones del DIH. A nivel nacional, esta visión de reparaciones,
que va más allá de la perspectiva restitutiva de la reparación integral, se encuentra consagrada en el artículo 25 de la ley 1448 y en otras disposiciones
legales y reglamentarias7. Como se determina en el artículo 33 del decreto
ley 4634 de 2011,
“La reparación integral, en tanto transformadora, no se limita al resarcimiento del daño material y espiritual, o al restablecimiento de la situación
anterior al hecho victimizante, sino que también se verá complementada por
acciones que contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación
y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.

El artículo 5 del decreto 4800 de 2011, en la misma línea, determina que
las medidas de reparación deben buscar eliminar las condiciones de discriminación y marginación que contribuyeron a las victimizaciones de forma
que dicha transformación evite la repetición de los hechos y se sienten las
bases para la reconciliación en el país.
De acuerdo con la relatoría especial de la Organización de Naciones
Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición8, una vocación transformativa de los mecanismos
de justicia transicional implica la participación de las víctimas en todos
los niveles de los mismos9, desde su concepción hasta su implementación,
con facultades efectivas para la garantía de sus derechos10. En este sentido,
7
8
9

10

Decreto 4611 de 2011 (artículos 5, 21.y 28), decreto 4634 de 2011 (artículos 17, 23, 33 y 46), decreto 4635 de 2011
(artículos 34, 38, 77 y 79), decreto 4800 de 2011 (artículos 5, 22 y 224)
Véase. Pablo de Greiff. Informe del Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación
y las garantías de no repetición. Doc. A/HRC/24/42 (agosto 28 de 2013).
El artículo transitorio 12 del título transitorio de la Constitución Política, incorporado mediante el acto
legislativo 01 de 2017, determina que en el marco de la JEP se garantizará la participación de las víctimas
como intervinientes, según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en
el Acuerdo Final, y que adicionalmente se deberán garantizar las garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, justicia y
reparación en el marco de la JEP, con medidas diferenciales y especiales para quienes se consideren sujetos
de especial protección constitucional.
El preámbulo del Acuerdo Final determina que “la participación ciudadana es el fundamento de todos los
acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la
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es relevante considerar la importancia de que la participación responda al
propósito de alcanzar la igualdad material, es decir, cumplir con el enfoque
territorial, diferencial y de género consignado en la Constitución Política11.
Así las cosas, existen diversas garantías que son necesarias para que
la participación de las víctimas pueda ser efectiva en los procedimientos
que definan el carácter genuino, adecuado, proporcional y razonable de los
compromisos suscritos por los comparecientes con el propósito de lograr,
en conjunto con otras medidas, mecanismos y entidades con competencia
en la materia, una reparación integral12.
Sin duda, es importante consultar a las víctimas para la determinación
del carácter apropiado, adecuado y pronto de los compromisos de contribución a la satisfacción de sus derechos de los comparecientes, así como la
necesidad de hacer uso al máximo nivel posible del enfoque de satisfacción
y simbólico de la reparación. Al respecto, la Corte Penal Internacional ha
determinado que las
“reparaciones deben abordar cualquier injusticia subyacente y, en su aplicación, la Corte debe evitar reproducir prácticas o estructuras discriminatorias
anteriores a la comisión de los crímenes. Igualmente, la Corte debe evitar una
mayor estigmatización de las víctimas y la discriminación por parte de sus
familias y comunidades (traducción propia)13.

De esta forma, la reparación integral con enfoque diferencial y transformador conlleva la participación activa de las víctimas, su empoderamiento
y su reconocimiento como actores fundamentales para el funcionamiento

11

12

13

paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento”.
El parágrafo 1 del artículo transitorio primero del título transitorio de la Constitución Política, incorporado
mediante el acto legislativo 01 de 2017, determina que el SIVJRNR “(…) tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio y
cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto”.
Teniendo en cuenta que la reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a
la víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal condición, el hecho
victimizante con el cual se vulneraron los derechos genera en favor de la persona que lo padeció el derecho
fundamental a la reparación integral, lo que se hace efectivo “a través de la restitución, la indemnización, la
rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional, que se
desprenden de la condición de víctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente de
la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios”. Corte Constitucional, sentencia
C-753 de 2013.
Corte Penal Internacional. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.
ICC-01/04-01/06 del 7 de agosto de 2012, párrafo 192.
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de la justicia transicional, respondiendo a la centralidad definida como eje
esencial del SIVJRNR.

Reparación integral transformadora

Gráfico 1: Características de la reparación integral con enfoque diferencial y transformador
Las bases de datos estatales no cubren todos los rangos
temporales de ocurrencia de las desapariciones
Busca eliminar las desigualdades que permitieron la
violacion a los DDHH y al DIH o que se derivaron de las
mismas
Perigue garantizar la igualdad material con un enfoque
diferencial y transformador de la realidad

Debe garatizar la más amplia participación de las víctimas

La reparación no es estática e implica un proceso de diálogo
y construcción con las víctimas

2. Escenarios de la reparación en la JEP
De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, las acciones
de todas las entidades y autoridades del Estado deben tener como fin la
realización de la justicia social y la dignidad humana, contrarrestando las
desigualdades sociales existentes y ofreciendo a los ciudadanos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios
materiales14.

14

Corte Constitucional, sentencia SU-747 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Frente al deber de garantizar
la igualdad material y el deber de solidaridad en el caso de víctimas del conflicto armado ver, entre otras,
las sentencias C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, y C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Adicionalmente, según la Corte Constitucional, la cláusula de Estado Social de Derecho impone la protección
de los derechos constitucionales desde una perspectiva fáctica, en cumplimiento de los fines esenciales
del Estado, en un marco que reconoce la igualdad material y la promoción de los derechos de las personas,
en especial de aquellos menos favorecidos o en circunstancias de marginalidad o debilidad manifiesta.
Asimismo, en un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa los derechos de las víctimas
resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el Constituyente elevó a rango constitucional sus derechos. Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencias C-1064 de 2001, T-025 de 2004, C-1033 de 2006, T-328
de 2007 y T-655 de 2015.
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A nivel internacional, el Estado está obligado a respetar y garantizar los
derechos humanos (DDHH)15, y dicha obligación de garantía conlleva el deber de todas las autoridades de todas las medidas necesarias para asegurar
jurídica y materialmente el libre y pleno ejercicio de los mismos16.
Cumpliendo con estas obligaciones, el artículo 27 del proyecto de ley
estatutaria de JEP17 señala que la responsabilidad de los comparecientes
ante el SIVJRNR no exime al Estado de su deber de respetar y garantizar
el pleno goce de los DDHH y de sus obligaciones, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH)A partir de lo anterior, veremos el marco normativo general de las reparaciones en dicha jurisdicción. Posteriormente veremos el
rol de las reparaciones frente a (i) los beneficios de las personas que se
sometan a la JEP, (ii) los dos procedimientos estructurales en la JEP (con
reconocimiento y sin reconocimiento), y (iii) las sanciones. Frente a estos
últimos tres puntos, presentaremos también algunas consideraciones para
dicha jurisdicción.

2.1. Marco normativo general de la reparación en la JEP
Con el objetivo de identificar los alcances de la reparación y fortaleciendo
la necesidad de la participación de las víctimas para lograr una reparación
transformadora, en primera medida es importante señalar que el Acuerdo
Final determinó que las víctimas son su centro y que el SIVJRNR tiene como
fundamento y fin de su reparación integral, así como su dignificación.
Esta centralidad de las víctimas se materializó como eje de la JEP en
todas las normas que regulan su funcionamiento, a saber: acto legislativo
01 de 2017 (artículo 1); proyecto de ley estatutaria de la JEP (artículo 13); ley
1820 de 2016 (artículos 14 y 33); ley 1922 de 2018 (artículo 1 y título primero
del libro primero); y Acuerdo 001 de 2018 de la JEP (artículos 3 y 4).
El Acuerdo Final en su preámbulo e introducción, consagra el derecho
de las víctimas a la reparación y determina que la justicia transicional deberá implementarse teniendo en cuenta
15

16
17

Numerosos tratados, protocolos y declaraciones incorporan dicha obligación, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo. Párr. 166.
Proyecto de Ley Estatutaria 08/17 Senado y 016/17 Cámara “Estatutaria de la administración de justicia en la
jurisdicción especial para la paz”, con control previo de la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018.
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“las necesidades, características y particularidades económicas, culturales
y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad
socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía”.

Asimismo, según el punto 5.1 del Acuerdo Final, las medidas de reparación integral para la construcción de la paz, como parte integral del Sistema,
buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la
no repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y
los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables.
En igual sentido, el acto legislativo 01 de 2017, reforzando y profundizando el deber estatal de garantizar la reparación integral, determinar que
las reparaciones en el marco del SIVJRNR
• Deben hacer énfasis en las medidas restauradoras y reparadoras buscando especialmente acabar la situación de exclusión social que les
haya provocado la victimización (artículo 1);
• Deben ser garantizadas por el Estado (artículo 18);
• Deben ser integrales, adecuadas, diferenciadas y efectivas (artículo 18);
• Deben estar conformadas por medidas que tiendan a satisfacer las características particulares de victimización de cada territorio y población, en especial las mujeres, los grupos étnicos y de los niños y niñas
(artículo 1).
Como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017, por
medio de la cual revisó la constitucionalidad del acto legislativo 01 de 2017,
“los esquemas de atención que se acojan deben atender al objetivo primordial de garantizar los componentes de la reparación, incluyendo los relativos
a la restitución, a la compensación, a la rehabilitación, a la satisfacción y a las
garantías de no repetición”.

En relación con el enfoque transformador de las reparaciones, tanto el
preámbulo como la introducción del Acuerdo Final manifiestan la importancia, por medio de lo acordado, de transformar las condiciones que facilitaron la surgimiento y persistencia de la violencia. De hecho, este es uno de
los principios del punto uno del Acuerdo Final, y es un factor ontológico, así
como finalista, del punto cuatro y quinto.
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Frente al contenido del Acuerdo Final, uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la reparación de las víctimas especialmente para acabar la situación de exclusión social que conllevó a la vulneración de sus
derechos. A su vez, los puntos 5.1.3.2. y 5.1.3.4.2 determinan que los planes de
reparación colectivos y de rehabilitación deben alentar la transformación
social. Normativamente también se observa la importancia del enfoque
transformador en las siguientes disposiciones:
• Acto legislativo 01 de 2017, artículo transitorio primero: el SIVJRNR hará
énfasis en las reparaciones que busquen acabar la situación de exclusión
social que les haya provocado la victimización y satisfagan las características particulares de victimización de cada territorio y población;
• Proyecto de ley estatutaria de la JEP, artículo 13: la centralidad de las
víctimas como eje de la JEP implica que las reparaciones deben propender por eliminar la situación de exclusión social que provocó su victimización. En caso de sujeto de especial protección, la reparación debe
ser especial.
• Ley 1922, artículo 48, parágrafo segundo: el diálogo que debe promover
la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP debe aplicar el enfoque restaurativo y transformador;
• Ley 1922, artículo 70, parágrafo: las medidas de reparación para pueblos
étnicos deben ser transformadoras.
Ahora bien, el artículo transitorio 18 del acto legislativo 01 de 2017 constituye un elemento básico de la comprensión sobre la garantía del derecho a
la reparación individual y colectiva a cargo del Estado, de forma Por su parte, el proyecto de ley estatutaria de la JEP determina que las reparaciones:
• Deben ser integrales (artículos 7 y 38);
• Se rigen por el principio de centralidad de las víctimas (artículo 13);
• Cuando se vinculen con una persona de especial protección18, requieren
una reparación diferencial (artículo 13);
• Debe garantizarse una participación efectiva de las víctimas con perspectiva étnica y cultural y atención psicosocial (artículo 14);

18

Según el artículo 13 del proyecto de ley estatutaria de la JEP, los sujetos de especial protección son las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados,
las comunidades religiosas, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las
personas desplazadas y refugiadas, las niñas, niños y adolescentes, la población LGBTI y las personas de la
tercera edad.
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Deben responder al llamado de las Naciones Unidas en cuanto a que
todo acuerdo de paz debe adoptar un enfoque de género, reconociendo
las medidas de reparación y restauración (artículo 18); y
• La contribución a la reparación es una condición de los beneficios punitivos de la JEP (artículos 20, 39 y 49).
Las demás normas que se aplican a la labor de la JEP regulan lo siguiente frente a las reparaciones:
• Ley 1922: uno de los principios de la JEP es procurar la restauración del
daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto armado (artículo 1), en casos relacionados con violencia basada en
género, los programas de reparación deberán ser consultados con las
víctimas y deberán buscar la redignificación de las actividades socialmente asignadas a las mujeres (artículo 65), en casos relacionados con
comunidades étnicas, los programas de reparación deberán ajustarse a
los estándares nacionales e internacionales de reparación integral a los
pueblos étnicos (artículo 70, parágrafo).
• Acuerdo No. 001 de 2018 de la JEP: se determina que uno de los objetivos
de la jurisdicción es garantizar el derecho a la reparación de las víctimas
(artículo 3).
• Ley 1820: la concesión de cualquier tratamiento especial no exime del
deber de cumplimiento de las obligaciones de reparación (artículo 14).
Más allá de estas definiciones en materia de reparación, la implementación normativa de la medida de reparación ha sido una de la que menor
avance ha presentado, en relación con lo regulado en el Acuerdo Final. Esto
genera posibles vacíos normativos y afecta la visión integradora de la reparación dentro del SIVJRNR, así como de este frente a los demás puntos
acordados. Adicionalmente, es responsabilidad del Estado propender por
garantizar los elementos del punto 5.1.3 del Acuerdo Final que no tienen un
plan de implementación normativa o remisión correspondiente.
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Gráfico 2: Ejes de la reparación integral en la JEP y su regulación
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Elaboración con base en el acto legislativo 01 de 2017, el proyecto de ley estatutaria de JEP, las leyes 1820 de
2016 y 1922 de 2018, y el Acuerdo 001 de 2018 de la JEP

Ahora bien, en relación con los y las , mencionadas en el artículo 38 del
proyecto de ley estatutaria de la JEP, se encuentra una forma de regulación
de la reparación integral. Los artículos 141 y 142 definen que al momento
de imponer las sanciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrá revisar las actividades, trabajos u obras efectuadas desde
el momento en que se adoptó el Acuerdo Final por los comparecientes o
responsables si (i) la persona firmó el acta de compromiso; (ii) las medidas tuvieron un contenido reparador o restaurador en la satisfacción de los
derechos de las víctimas; (iii) dichos trabajos, obras o actividades hayan
reparado a las víctimas o haya tenido un impacto restaurador; y (iv) las
actividades sean compatibles con las sanciones.
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Adicionalmente, existen otras cuestiones que en materia de reparación
fueron definidas en el Acuerdo Final:
Gráfico 3: Contenido de reparación integral del Acuerdo Final en relación con los actos
temprano de reconocimiento y las acciones concretas de contribución a la reparación
Actos tempranos
Deben incluir el pedido de perdón, asumiendo la responsabilidad
que les corresponde
Deben ser formales, públicos y solemnes
Se deben realizar tanto a nivel nacional como territorial
La coordinación puede realizarse por medio de actores sociales, sin embargo el Estado
deberá apoyar su realización
Estos espacios pueden incluir la manifestación del compromiso de contribución
con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas, a la
convivencia, a la no repetición y en general al proceso de
construcción de la paz

Acciones concretas
Las acciones concretas de contribución se pueden
hacer cuando sean resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar y de manera coordinada con los
programas de reparación colectiva territorial cuando sea necesario.
Quienes participaron en forma indirecta también pueden participar.
Las Farc-EP se comprometieron a participar en (i) obras de reconstrucción de infraestructura; (ii) programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal,
artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de
guerra; (iii) programas de sustitución de cultivos de uso ilícito; y (iv) programas de
reparación del daño ambiental. También se comprometió a contribuir a la
búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de
personas dadas por desaparecidas.

Como se anotó, el punto 5.1.3. del Acuerdo Final regula las medidas de
reparación integral para la construcción de paz, siendo importante destacar
sus ejes esenciales:
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Gráfico 4: Ejes de la reparación integral en la JEP
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La reparación integral frente a los beneficios de las personas que comparezcan ante la JEP
El Acuerdo Final determina que quienes se sometan a la JEP deberán
comprometerse a contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. De esta forma, si
bien el Estado es quien debe garantizar la reparación integral y generar los
mecanismos para el cumplimiento de esta obligación, los comparecientes
deben contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Siguiendo lo enunciado por el Acuerdo Final, el artículo 39 del Proyecto
de Ley Estatutaria de la JEP, señala que toda persona que hubiera cometido
una violación a los DDHH o una infracción al DIH debe contribuir a su reparación en el marco del SIVJRNR de forma que la contribución pueda ser tenida
en cuenta a la hora de recibir tratamientos especiales en materia de justicia.
Los artículos 14, 33, 35 y 50 de la Ley 1820 de 2016 estableció que el acceso y la permanencia de los beneficios penales en la JEP se encuentra sujeta
al cumplimiento por parte de los victimarios de las siguientes actividades:
i) acudir ante la CEV; b) acudir ante la UBPD; c) cumplir las obligaciones de
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reparación impuestas en el marco del SIVJRNR; y d) atender los llamados
del Tribunal para la Paz a participar en los programas de contribución a la
reparación de las víctimas.
En el control de constitucionalidad la ley 182019, la Corte Constitucional
determinó que la satisfacción de los derechos de las víctimas constituye
un requisito de acceso y mantenimiento de los tratamientos penales especiales y la obligación de satisfacción se mantiene por toda la vigencia de la
JEP. De esta forma, los beneficios penales se perderían si los comparecientes incumplen injustificadamente las obligaciones de reparación impuestas
en el marco del SIVJRNR, los requerimientos de la JEP para participar en
programas de reparación a las víctimas, o los llamados para acudir ante la
CEV o la UBPD.
Como lo planteamos en el concepto presentado a la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz como en respuesta al Auto AP-TP-SA- ECM Nro. 002 de 2018, la
obligación de contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas implica el deber de asumir un compromiso concreto, programado y claro de todas las
personas que buscan someterse a la JEP, visto que el sometimiento es la puerta de
entrada a la JEP y que dicha entrada configura un beneficio en sí misma. De esta
forma, todas las Salas y Secciones de la JEP, cuando están frente a una persona que
se somete, deberían solicitar la materialización de este compromiso.
Ahora bien, el compromiso debe ser progresivo y satisfacer los derechos de las
víctimas a través de su cumplimiento. No solo es entonces una contraprestación,
también es una obligación cualificada que de incumplirse debería generar la valoración de consecuencias sobre beneficios concedidos al compareciente.
La evaluación inicial del compromiso debería realizarse como requisito previo
al otorgamiento de cualquier beneficio, y la planeación y realización de acciones
concretas de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas debe
responder en primer lugar a un proceso de participación de las víctimas y, en segundo lugar, a una genuina actuación del Estado para velar por el cumplimiento de
los compromisos de manera apropiada, adecuada y pronta.
En ese orden de ideas, debe exigirse el compromiso concreto y claro a todos
los comparecientes y, una vez resuelta la competencia y con participación de las
víctimas, debe evaluarse el mismo para determinar si es apropiado, adecuado y
pronto, lo que debería derivar en la construcción de su programación de contribución. Precisamente es el programa el que permitirá evaluar la disposición y el
19

Corte Constitucional, sentencia 007 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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aporte que realice el compareciente a las víctimas y qué tan efectivo puede llegar a
ser en cuanto a la satisfacción de sus derechos.

La evaluación del compromiso debe examinar si el mismo contiene los
elementos para responder entre otras a las siguientes preguntas o si hay un
compromiso de aportar a la verdad en los siguientes aspectos:
• ¿Cómo las conductas por las que comparece favorecían o se pretendía
que favorecieran el esfuerzo general de guerra o a los objetivos de alguno de los adversarios en el conflicto armado interno?
• ¿Cómo el propósito de aportar al esfuerzo de guerra era el móvil único o
determinante en la comisión de la conducta?
• ¿Cómo la existencia del conflicto posibilitó la comisión de la conducta?
¿por qué en ausencia de conflicto no se hubiera podido incurrir en tales
conductas?
• ¿En qué consistió su aporte o participación particular en la conducta
victimizante?
• ¿Qué factores determinaron su participación particular en la conducta?
• ¿Qué otras personas participaron en la conducta y de qué forma?
• ¿Qué entidades o terceros están relacionados con la perpetración de la
conducta?
• ¿Cómo contribuirá a la identificación de las víctimas que no lo estén en
los procesos ordinarios?
• ¿Declarará de manera completa el conocimiento de los procesos en su
contra? ¿Declarará la totalidad de los hechos en los que ha participado?
¿Aportará a la identificación de los daños?
Adicionalmente, la evaluación del compromiso deberá tener en cuenta
que se ofrezca la revelación de las circunstancias de carácter social, económico, político o religioso que permitieron la perpetración de las conductas y
propuestas para contrarrestarlas en clave de no repetición. Igualmente, deberá tenerse en cuenta el impacto de la contribución sobre el conocimiento
de las estructuras de poder que posibilitaron las conductas y su conocimiento sobre la suerte, el estado y la composición actual de las mismas.
También deberían conocerse los métodos empleados en la perpetración de
las conductas y la forma de prevenirlos y evitarlos; y la ideología y doctrinas que justificaron o promovieron la perpetración de las conductas, sus
autores, fuentes y canales de difusión, las prácticas que posibilitaron tal
difusión y la existencia actual de dichas prácticas o expresiones de tales
elementos ideológicos.
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En relación con esto último, se debería tener en cuenta además que los
aportes a la verdad ofrecidos por el compareciente no sean los mismos que
se hayan alcanzado en previos procesos judiciales o investigaciones disciplinarias, administrativas, académicas o de cualquier otro tipo y, además,
se soporten en elementos de convicción o contrastación que los sustenten.
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo transitorio
5 del título transitorio de la Constitución Política, incorporado mediante el
acto legislativo 01 de 2017:
“Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las
circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de
los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición […]”.

Buscando garantizar la seriedad del compromiso en lo relacionado con
la programación del compromiso se deben tener en cuenta siguientes aspectos:
• La evaluación debe ser constante durante las fases o hitos de la ejecución programada del compromiso; en todas estas etapas de evaluación
las víctimas deberían tener oportunidad de pronunciarse, solicitar ajustes, hacer observaciones y exigir el cumplimiento.
• La participación de las víctimas, en especial cuando puedan resultar
confrontadas con los comparecientes, debe estar garantizada por medidas de cuidado emocional y psicosocial, basado en su empoderamiento,
en el acompañamiento y en medidas de protección física, incluyendo la
presencia de las instituciones de protección en los territorios y el monitoreo de la situación de seguridad en los mismos.
• En cada oportunidad, para realizar la evaluación del compromiso ofrecido y su ejecución, se informará a las víctimas sobre los mecanismos
para exigir tanto el cumplimiento como las sanciones por el incumplimiento, siendo necesario convocarlas para participar en las actuaciones que evalúen el cumplimiento del régimen de condicionalidad.
Luego de recibir el compromiso, la Sala que corresponda debería: i)
analizar el cumplimiento de los criterios de claridad y concreción de manera concomitante a la valoración sobre la competencia; ii) luego de resolver la competencia, debe dar traslado a la representación de las víctimas
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y al ministerio público como representante de las víctimas indeterminadas para conocer sus apreciaciones sobre lo apropiadas y adecuadas que
son las actividades de contribución señaladas por los comparecientes; iii)
a partir de las apreciaciones de las víctimas y sus representantes, determinar las condiciones exigidas al compromiso para dar continuidad a la
comparecencia; y iv) dar traslado a las víctimas para determinar, de acuerdo con las conclusiones sobre lo apropiadas y adecuadas de las actividades
de contribución, las condiciones que deberían darse para cumplir con una
programación que permita atender de manera pronta las necesidades y expectativas de las víctimas.
Finalmente, garantizar el derecho de participación de las víctimas tiene una importancia fundamental en la JEP al ser este un proceso de justicia restaurativa y dialógica, que tiene a las víctimas como su centro. En
este sentido, el artículo transitorio 12 del acto legislativo 01 de 2017 definió
cuatro garantías (procesales, probatorias, sustanciales y de acceso) paralas
víctimas, con el objetivo de efectivizar la idea de reparación como proceso
transformador que permite la dignificación de las víctimas.
La reparación integra frente al procedimiento ante la JEP
Uno de los objetivos de lucha contra la impunidad de la JEP es lograr
que exista un reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad por parte
de los comparecientes, a cambio de recibir beneficios punitivos. De esta
forma, teniendo en cuenta la competencia de la Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad, la parte más importante del proceso ante la JEP
se dará en ella.
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Gráfico 5: Principios aplicables por la Sala de Reconocimiento para la participación de las
víctimas
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Elaboración con base en el proyecto le ley estatutaria de la JEP y la ley 1922 de 2018

En sintonía con el Derecho Internacional20 la Corte Constitucional ha
determinado que
“[e]l 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

20

Para mayor información sobre el desarrollo del derecho a participar en el derecho internacional, ver la
publicación de la CCJ “Promover la garantía y exigir los derechos: Guía conceptual sobre el SIVJRNR” de 2018,
disponible en
http://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=625
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que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. [...] El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal para
lograr el restablecimiento de sus derechos, tiene también como fundamento
constitucional el principio [de] participación […], según el cual las personas
pueden intervenir en las decisiones que los afectan21

Esta participación recobra especial relevancia en el marco de un proceso de justicia transicional. Todas las situaciones que conllevaron a la
creación de un mecanismo transicional para su superación de conflictos
armados o regímenes autoritarios tienen una característica similar: la invisibilidad de uno o varios grupos poblacionales y la vulneración de sus
derechos. De esta forma, uno de los ejes de todo proceso de justicia transicional es justamente sacar a esos grupos de la oscuridad, dignificándolos y
dándoles el papel social, jurídico y político relevante que les corresponde.
En este sentido se expresó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el informe especial de 201522, donde dispuso que en un proceso
de justicia transicional se debe garantizar la participación de las víctimas
visto que
• 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;
• Aumenta la probabilidad de que se tengan en cuenta 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;
• Pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad;
• 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; y

21
22

Corte Constitucional, sentencia C-228/02. MM.PP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett.
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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Al permitir la participación de las víctimas en los procedimientos penales aumenta la probabilidad 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.
Entendiendo que para lograr este objetivo transformador se requiere
que la víctima pueda tener un rol claro en el proceso, el artículo 12 del acto
legislativo 01 de 2017 determinó que 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 institucional con enfoque diferencial, representación judicial, acceso a expedientes,
ser oídas para la determinación de sus derechos y hacer valer sus pretensiones, presentar 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.
El artículo 27D de la ley 1922 determina que, en el marco del proceso
ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, las víctimas
tendrán derecho a
• Presentar informes por medio de organizaciones;
• Ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos y presentar sus observaciones;
• Aportar pruebas y, con posterioridad a la recepción de versiones voluntarias, presentar observaciones a éstas y recibir copia del expediente;
• Asistir a la audiencia pública de reconocimiento y dentro de los 15 días
hábiles posteriores, presentar observaciones finales escritas sobre todos los aspectos concernientes a la Resolución de Conclusiones;
• Presentar observaciones en relación con los proyectos restaurativos
presentados por la persona compareciente; y
• En caso de víctimas basadas en género, a no se confrontadas con su
agresor.
De esta forma, tomando las orientaciones que dio la Corte Constitucional en la sentencia T-718 de 2017 ya mencionada, se recomienda que,
buscando velar por la materialización del derecho a la igualdad y el componente transformador de las reparaciones, la JEP:
• Garantice la participación de las víctimas, en especial cuando esté frente a la aplicación de enfoques diferenciales. Esto con el objetivo de per-
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mitir su empoderamiento en dichos programas, según la forma a la que
ellas consientan para evitar una re victimización;
• Otorgar las garantías necesarias para la participación de las víctimas
en los programas de reparación colectiva, teniendo especial atención de
los enfoques diferenciales; y
• Habilitar canales de comunicación de los programas de reparación o
formas diferenciadas de participar en la identificación del daño y de las
medidas de reparación.
Por otro lado, sin duda, es importante consultar a las víctimas para la
determinación del carácter apropiado, adecuado y pronto de los compromisos de contribución a la satisfacción de sus derechos que suscriban los
comparecientes, así como la necesidad de hacer uso al máximo nivel posible del enfoque de satisfacción y simbólico de la reparación. Al respecto, la
Corte Penal Internacional ha determinado que las
“reparaciones deben abordar cualquier injusticia subyacente y, en su aplicación, la Corte debe evitar reproducir prácticas o estructuras discriminatorias
anteriores a la comisión de los crímenes. Igualmente, la Corte debe evitar una
mayor estigmatización de las víctimas y la discriminación por parte de sus
familias y comunidades“(traducción propia)23.

Asimismo, velando por un fortalecimiento de la contribución a la satisfacción de sus derechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad debe hacer seguimiento del cumplimiento de lo prometido, garantizando que todo lo realizado se haga conforme a la acción sin daño.
La acción sin daño parte de la idea de que, en muchas oportunidades, por
medio de los proyectos y las acciones, se transmiten algunos frente a cómo
se entienden los conflictos, cómo se maneja la ayuda, cómo se transfieren
los recursos (físicos, humanos, económicos, etcétera.) y cómo se pueden
fortalecer relaciones de poder y dinámicas que no contribuyen a disminuir
el conflicto sino a exacerbarlo. De esta forma, con ocasión de la acción sin
daño se debe buscar romper con el patrón de conducta victimizante24.
23
24

Corte Penal Internacional. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations.
ICC-01/04-01/06 del 7 de agosto de 2012, párrafo 192.
Para ver en profundidad qué implica la acción sin daño y su rol en la construcción de paz, ver Vela Mantilla,
G. E, y otros “Acción sin daño como aporte a la construcción de paz: propuesta para la práctica” de 2011. Disponible en http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Accion_sin_dano/1.%20Acci%C3%B3n%20
sin%20da%C3%B1o%20como%20aporte%20a%20la%20construccin%20de%20paz.pdf
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Para esto, la JEP debe contar con protocolos de intercambio de información con las entidades relacionadas con la satisfacción de los derechos de
las víctimas garantizando al menos que:
• Se cuente con información actualizada sobre los datos de ubicación y
contacto del compareciente.
• Se cuente con información periódica sobre la presentación y contribución que los comparecientes han realizado ante cada instancia para satisfacer los derechos de las víctimas.
• Se registren las inasistencias o negativas a presentarse ante las instancias, así como los incumplimientos a los requerimientos efectuados, y
las posibles justificaciones sobre dichas situaciones.
• Se incorpore una valoración sobre la contribución efectiva, más allá de
la presentación ante los llamados a acudir, que con sus actos realizan
los comparecientes. Especialmente en el caso de la CEV y la UBPD, la incorporación de información que permita valorar los indicios de que no
se ha aportado verdad plena en los reconocimientos que se adelanten.
Igualmente, la valoración podría incluir elementos que permitan identificar si las actividades del compareciente han re victimizado a quienes
deberían ver satisfechos sus derechos.
• Se informe periódicamente si el compareciente ha cumplido con los requerimientos, distintos a la comparecencia, que le han hecho las instancias de la JEP.
Finalmente, en el caso que un compareciente no quiera hacer reconocimiento de verdad, lo que implicaría que el proceso sería contradictorio, la
actuación tendría que ser liderada por la UIA y debería acogerse lo definido
por la Corte Constitucional frente a los derechos de las víctimas como intervinientes especiales en este tipo de procesos:
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Gráfico 6: Principios que rigen la participación de las víctimas como intervinientes
especiales en un proceso penal contradictorio
El derecho a la reparación es un derecho internacional y constitucional de las víctimas.
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 protección, a conocer la verdad sobre lo
sucedido, a que se haga justicia y logren la
reparación del daño causado con el delito.
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 independiente 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.

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 procedimientos 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.
La reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una serie de medidas tales
como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición.
Supone el derecho a la restitución de los derechos y
bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la
rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas
destinadas a la reivindicación de la memoria y de la
dignidad; así como medidas de no repetición.

En el juicio oral, las facultades directas de índole probatoria y el derecho a la representación 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.
En la audiencia de juicio oral, las atribuciones que no le son concedidas, de forma independiente, 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 coadyuvar 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.
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 probatorios y evidencia física que
se practicarán en el juicio oral. De manera
relevante, les asiste la facultad de solicitar
pruebas en la audiencia probatoria

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 verdad, a que se haga justicia
y se lleve a cabo la reparación
de los daños ocasionados con
el injusto.

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, continuación, terminación, suspensión,
archivo y rumbo de las diligencias. Esto, mediante
la participación 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.

Elaboración con base en la sentencia C-473 de 201625

25

Corte Constitucional, sentencia C-473 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esta sentencia recoge la línea
jurisprudencial del tribunal hasta el año 2016.
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2.4. La reparación integral frente a las sanciones
De acuerdo con el artículo 141 del proyecto de ley estatutaria de la JEP cuando hay reconocimiento pleno, exhaustivo y detallado de la verdad, se deben
conceder sanciones propias. En este caso las contribuciones a la satisfacción de los derechos de las víctimas giran en torno a la concepción de reparación transformadora y la garantía de la no repetición.
Según el artículo en cuestión, el componente restaurativo de las mismas puede adelantarse en un periodo de tiempo a través de un proyecto
detallado, presentado por los comparecientes, en el que se incorporen los
trabajos, obras u actividades reparadoras o restaurativas a realizar, como la
construcción o reparación de una infraestructura determinada, la participación en programas de protección ambiental de zonas de reserva, de desarrollo rural, de eliminación de residuos de guerra, mejora de electrificación
o comunicación en zonas agrícolas, de sustitución de cultivos de uso ilícito,
entre otros.
A su vez, el proyecto de reparación deberá establecer un mecanismo de
consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de
ejecución o con las autoridades indígenas del lugar donde vaya a ejecutarse la sanción cuando ésta vaya a ejecutarse en resguardos, para recibir su
opinión y constatar que no se oponen al contenido del mismo. Este proceso
de consulta deberá ser aprobado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y posteriormente supervisado por ella.
Finalmente, el artículo 141 del proyecto de ley estatutaria determina
que los proyectos podrán incluir acciones en zonas rurales, urbanas o limpieza y erradicación de restos explosivos.
Ahora bien, es importante que la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad incorpore en sus análisis los elementos consignados en el
punto 5.1.3 del Acuerdo Final frente a la reparación integral, realizando una
interpretación sistemática y teleológica. De esta forma, se podría adoptar
una interpretación finalista de la norma, cumpliendo con el acto legislativo
02 de 2017, que promueva que los proyectos de reparación cumplan con los
criterios del punto 5.1.3. En especial es importante que en la construcción de
los mencionados proyectos se realice un plan de acción de manera participativa, incluyendo i) el diagnóstico del daño colectivo; ii) la identificación
de las medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria; y iii) el cronograma para su implementación.
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Ahora bien, los artículos 92 y 143 del proyecto de ley estatutaria determinan que la sección de primera instancia de reconocimiento de verdad y
responsabilidad deberá determinar la ejecución de las sanciones propias
y, por consiguiente, deberá hacerle seguimiento, supervisar y certificar su
cumplimiento efectivo.
Para tal efecto, se recomienda que la sección de primera instancia de
reconocimiento de verdad y responsabilidad establezca protocolos que le
permitan determinar objetivamente, en colaboración del mecanismo internacional en el monitoreo, verificación y cumplimiento de las sanciones26,
que: i) la sanción se está cumpliendo en los plazos y condiciones requeridas; ii) los motivos del incumplimiento de la sanción, en caso que esto
ocurra; y iii) el efecto restaurativo y reparador de las actividades de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, lo cual debe incluir
el punto de vista de las víctimas.
A su vez, estos protocolos deberían permitir la participación de las víctimas en forma amplia. En esa medida, resulta relevante que las víctimas
puedan participar en i) la valoración de las actividades reparadoras y restaurativas durante la sanción; ii) el cumplimiento de los compromisos de
contribución a la satisfacción de sus derechos; iii) el seguimiento y verificación del cumplimiento efectivo de las sanciones y órdenes de reparación fijadas sobre los responsables; y iv) la consolidación de una justicia
prospectiva en la que el Estado en su conjunto transforme efectivamente
las condiciones que permitieron o facilitaron la victimización, así como las
que son consecuencia de las conductas.
Las siguientes sanciones que puede aplicar la JEP son las alternativas, para quienes tardíamente reconocen verdad y responsabilidad. En este
caso, el enfoque transformador sigue estando presente y debe considerarse el proyecto de reparación presentado por el compareciente. De esta forma, según el artículo 142 del proyecto de ley estatutaria, será la Sección de
primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y
responsabilidad la cual, autónomamente, definirá qué acciones de resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio deba realizar el destinatario. A su vez, para que se puedan disponer este tipo de sanciones la persona compareciente no sólo debe previamente hacer reconocimiento pleno,
sino que también deberá comprometerse con realizar dichas acciones.
26

Proyecto de ley estatutaria de la JEP, artículo 137, 138
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De esa forma, se recomienda que la JEP, en especial la Sala de Reconocimiento, la Sección de primera instancia en caso de reconocimiento y
la Sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento
de verdad y responsabilidad del Tribunal, se pongan de acuerdo sobre qué
medidas son las más propicias para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la no repetición. A su vez, la Sección competente
para dictar las sanciones alternativas podría contar con un protocolo de
participación de víctimas de forma que estas puedan ser partícipes de la
construcción de las medidas de reparación, de su ejecución y también de su
evaluación, y un protocolo de seguimiento evaluación del cumplimiento de
las medidas ordenadas.
Finalmente, las sanciones ordinarias se impondrán cuando no se venza
en juicio a quien no reconoció verdad o responsabilidad, y se caracterizan
por ser penas retributivas más que restitutivas de derechos. Sin embargo, el
artículo 145 del proyecto de ley estatutaria define que podrán darse beneficios o subrogados penales si la persona condenada se compromete a contribuir con su resocialización a través del trabajo, la capacitación o el estudio
durante el tiempo que permanezca privada de la libertad, y a promover actividades orientadas a la no repetición del daño causado una vez liberada.
De esta forma, se observa que aún en las sanciones en casos de falta de
reconocimiento sigue presente el propósito de avanzar en una reparación
transformadora como presupuesto necesario para lograr consolidar la paz.
Así, en el caso en el cual se observe un compromiso real de reparación y no
repetición, la pena privativa de la libertad puede ser reducida.
Ahora bien, buscando que esas acciones que se compromete a realizar
quien inicialmente no había querido reconocer verdad sean verdaderamente transformadoras, se recomienda que la Sección de primera instancia para
casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, aplique
los mismos estándares frente a qué medidas y acciones son las que satisfacen de mejor manera los derechos de las víctimas. Asimismo, se recomienda
a la Sección que cree un protocolo de participación de víctimas y otro de
seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
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3. La capacidad de la JEP para ordenar medidas
de reparación y sus dimensiones
El 18 de febrero de 2018 la CCJ realizó una mesa de expertos sobre reparación.
De la misma, uno de los puntos más debatidos fue si la JEP tiene o no potestad para ordenar medidas de reparación en sus decisiones y cuáles podría
adoptar. De esta forma, es importante analizar este punto, antes de entrar wn
las dimensiones de la reparación que podrán ser ordenadas por la JEP.
El acto legislativo 01 de 2017, determinó que la reparación debe ser garantizada por el Estado y, a su vez, que los comparecientes deben atender
unos compromisos de satisfacción de los derechos de las víctimas. Como lo
reafirmó la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 201827, que revisó
la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP, de acuerdo
con dicha norma y las sentencias C-674 de 201728 y C-007 de 201829:
• El Estado está obligado a reparar integralmente a las víctimas por medio de la puesta en marcha de medidas de satisfacción, restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición, garantizando
que esa sea adecuada, diferencial, bajo criterios de priorización, igualdad, equidad y sostenibilidad. Dichas medidas se vinculan de manera
directa con el programa de reparación administrativa establecido en la
Ley 1448 de 2011.
• No obstante, quienes se sometan a la JEP conservan ciertas obligaciones de satisfacción de los derechos de las víctimas, las cuales deberán
ser exigidas por dicha jurisdicción en el marco del régimen de condicionalidad, en particular: (i) el reconocimiento de responsabilidad; (ii) la
contribución a la verdad; (iii) la contribución a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; y (iv) las derivadas de las sanciones
restaurativas.
• A su vez, los ex miembros de la guerrilla tienen la obligación de entregar
los bienes ilícitos y de no cometer nuevos delitos, en el marco de las
garantías de no repetición.
De esta forma se tiene que en la JEP existirán medidas de reparación
que estarán a cargo directo de las personas que se sometan a la misma,
como condiciones para el acceso a los tratamientos especiales, y también
27
28
29

Corte Constitucional, sentencia C-080 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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habrá medidas de reparación que se relacionen con las obligaciones generales del Estado en dicha materia, que se regirán por el artículo transitorio
18 del acto legislativo 01 de 2017 y se implementarán, entre otros, por medio
de los mecanismos establecidos en la ley 1448 de 2011.
Haciendo énfasis en las sanciones propias, la JEP debería buscar la garantía del derecho a la reparación de las víctimas por medio de proyectos
restaurativos que se ajustarán tanto a las necesidades de las víctimas, así
como a la gravedad de la ofensa cometida. En consecuencia, como lo expresó
la Corte Constitucional, “”. Para lograr este objetivo, la Sección competente,
debe fijar condiciones precisas para el cumplimiento de la sanción, según el
artículo transitorio 13 del acto legislativo 01 de 2017 y la Corte Constitucional
(sentencias C-674 de 2017, C-007 de 2018 y C-080 de 2018).
Así las cosas, la determinación de la sanción y su supervisión debe ser
realizada por la JEP, con participación de las víctimas para la definición de
los proyectos restaurativos que presenten los responsables. Esto refuerza la
concepción de imparcialidad e independencia de dicha jurisdicción, la cual
le fue reconocida en el acto legislativo 01 de 2017 y reforzada por las sentencias de la Corte Constitucional. En palabras de dicho tribunal
“En este sentido, la JEP tendrá la responsabilidad de imponer las sanciones
propias, de acuerdo con las condiciones definidas por el artículo transitorio 13
del Acto Legislativo 01 de 2017 y las que se definan en la Ley Estatutaria que
se revisa y en las otras normas que se expidan. Los proyectos restaurativos
serán sensibles a la participación de las víctimas y las propuestas de los responsables, pero las condiciones del cumplimiento de la sanción, así como el
proyecto que se validará como proyecto restaurativo, no son definidos por la
comunidad y el responsable, sino por la JEP misma.
[…]
Así, la sanción y el proyecto se deberán ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horarios, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales y definición de salidas para el desarrollo de otras actividades
derivadas del cumplimiento del Acuerdo Final, incluyendo la participación en
política y las demás actividades propias de la reintegración. La ejecución de
la sanción y la supervisión del proyecto son de responsabilidad del Tribunal
para la Paz con el apoyo de la misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas” (negrilla fuera del original). 30 .

30

Corte Constitucional, sentencia C-080 de 2018.
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Reforzando la idea de que la JEP si puede definir y verificar el cumplimiento de las acciones de reparación que deberán ser realizadas directamente por las personas condenadas, el artículo transitorio 22 del acto legislativo 01 de 2017 le da la competencia a todas las salas y secciones de
la JEP a decretar medidas cautelares para garantizar la efectividad de sus
decisiones en cualquier estado del proceso.
Ahora bien, esta ejecución y verificación debe cumplir algunos lineamientos:
• La JEP debería asegurar que las acciones reparadoras realizadas por
los comparecientes (antes o después de la sanción) no sean utilizadas
como excusas para hacer propaganda o proselitismo, en especial cuando éstas se hagan directamente con la comunidad. De esta forma, la JEP
deberá hacer seguimiento específico al cumplimiento de las acciones,
debiendo estar presente algún funcionario o funcionaria durante la realización de estas acciones.
• Es fundamental que la JEP defina variables para estudiar el grado de
cumplimiento de las sanciones, a fin de evaluar si procede la suspensión o levantamiento de los beneficios penales concedidos.
• Es necesario que la JEP defina protocolos de participación efectiva para
las víctimas, permitiéndoles hacer observaciones al cumplimiento de
las medidas, y comentar si ven sus derechos satisfechos.
En relación con las reparaciones que deberán ser implementadas por el
Estado, la JEP deberá ponerse de acuerdo especialmente con la UARIV y la
URT, como entidades implementadoras de la ley 1448, para generar protocolos de trabajo conjunto. Estos protocolos deberán definir:
• La competencia de la UARIV y la URT y los diferentes programas de reparación que tienen, para que la JEP pueda utilizarlos como un abanico
de posibles acciones que pueden ordenarse para reparar a las víctimas.
• Canales de comunicación y seguimiento a las medidas de reparación.
• Mecanismos que faciliten la priorización de las reparaciones a las víctimas mientras se surten los procedimientos en la JEP.
Adicionalmente, existen otras medidas de reparación que deben ser
garantizadas por el Estado, distintas del mecanismo de reparación administrativa, como la anulación de actos administrativos o procesos jurisdiccionales o de eliminación de antecedentes. De esta forma, la JEP tendría la
competencia de ordenar y verificar su cumplimiento.
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Finalmente, a continuación presentaremos las diversas medidas de reparación para las víctimas que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional y que podrán ser definidas por la JEP. Estas podrían adelantarse
al momento de la sanción o durante el proceso judicial.

3.1. Restitución
Siempre que sea posible se ha de devolver a la situación al estado anterior a la violación de los
DDHH o infracción del DIH.
Comprende, entre otros, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los DDHH, la identidad,
la vida familiar, la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración al empleo y la
devolución de los bienes.

En la Guía Nro. 5 de esta serie se dieron ejemplos de medidas de restitución que han sido ordenadas tanto a nivel nacional como internacional.
Aunque la mayoría de esas medidas incluyen obligaciones estatales, como
se manifestó previamente, no todas son parte de las medidas de reparación
administrativa, lo que implica que la JEP también puede ordenarlas directamente. A su vez, varias medidas de restitución pueden ser promovidas
directamente por las personas condenadas, por consiguiente sobre estas
la JEP también tiene potestad para definir en detalle cómo se deben llevar
adelante y verificar su cumplimiento.
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Gráfico 7. Medidas de restitución que podrían ordenarse
Puede decidir en
autonomía
Eliminación de antecedentes
Restablecimiento de la libertad
Extracción de explosivos y reforestación de zonas afectadas
Devolución de tierras, bienes y valores cuando fueron robadas por las Farc y están
incluidas en el listado de bienes entregados o que fueron recuperados de las Farc
Recuperación de la identidad y restitución del vínculo familiar
Garantías para el regreso de desplazados y exiliados
Anulación de actos o procesos jurisdiccionales
Restitución de impuestos

Requiere
interacción con otras
entidades
¡Reincorporación laboral
Regreso para desplazados y exiliados
Devolución de tierras, bienes y valores, incluyendo la revisión del
listado de los bienes entregados por las Farc-EP.

3.2. Satisfacción
Tienen como fin reconocer la dignidad de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación de
las violaciones de los DDHH.
Pueden incluir (i) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; (ii)
La búsqueda de las personas desaparecidas; (iii) Una declaración oficial o decisión judicial que
restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; (iv) Una disculpa pública que
incluya la aceptación de responsabilidades; (v) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; (vi)
La aplicación de medidas de difusión y pedagogía.

Estas medidas, a diferencia de las de restitución, implican la participación activa de las personas que cometieron las vulneraciones a los derechos
de las víctimas y, por consiguiente, muchas de estas medidas deberán estar
incluidas en los programas de reparación que serán concertados con las
víctimas y aprobados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
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Gráfico 8. Medidas de satisfacción
Puede decidir en
autonomía
Investigación de los hechos
Publicación y difusión de la sentencia
Realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y perdón
Construcción o reapertura de escuelas y establecimientos de salud, cuando sean
incluidos en los proyectos de reparación de los comparecientes
Creación de monumentos, placas y bustos
Denominación de calles, plazas, escuelas u otros lugares de
interés colectivo

Requiere
interacción con otras
entidades
Mecanismos de búsqueda de personas
Entrega digna de personas
Medidas educativas y de capacitación a víctimas
Construcción o reapertura de escuelas y establecimientos de salud
Suministro de bienes y servicios básicos
Mantenimiento y mejora de lugares

3.3. Rehabilitación
Incluye medidas como la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, y la asistencia legal

Las medidas de rehabilitación pueden ser adoptadas luego de las sanciones, implicando una obligatoria participación de otras entidades del gobierno en su realización, lo que debería conllevar la formulación de protocolos de intercambio de información, ejecución de las medidas y verificación
de ellas con otras entidades.
Sin embargo, como se expresó en la publicación de 2017 “entre las garantías sustanciales que el artículo transitorio 12 del acto legislativo 01 de
2017 le otorga a las víctimas a lo largo del proceso se encuentran las de
acompañamiento y asistencial institucionales necesarias.
Estas medidas implican que las víctimas tienen derecho a que se les
ofrezca un mecanismo de apoyo dirigido a analizar y tratar sus necesidades
de rehabilitación de forma integral y articulada, y de esta manera evitar
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soluciones parciales y la revictimización. Así las cosas, el acompañamiento
y la asistencia se proyectan más allá́ 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. Así́, además de la información y del asesoramiento jurídico,
el apoyo debe también comprender aspectos materiales, económicos, psicológicos, sociales, sanitarios y religiosos o espirituales31.

3.4. No repetición
Tienen como fin atender las causas de las violaciones de los DDHH en primer lugar con el propósito
de evitar que vuelvan a ocurrir.
Pueden incluir (i) el control efectivo de las fuerzas de seguridad; (ii) la modificación normativa
para cumplir con estándares de DDHH, inclusive las relativas a las garantías procesales, la equidad
y la imparcialidad; (iii) fortalecimiento de la independencia judicial; (iv) protección de defensores
de DDHH, profesionales en salud y derecho; (v) educación en DDHH; (vi) promoción de los
mecanismos de prevención, vigilancia y resolución de conflictos sociales.

Estas medidas son las más complejas y multifacéticas y por consiguiente requieren un análisis detallado y minucioso, el cual se realiza en la Guía
Nro. 8 de esta serie, denominada “”. Frente a estas medidas, la JEP tiene una
triple función. Por un lado, a través de su misionalidad de análisis de contexto y de patrones, será capaz de identificar fallas estructurales del Estado
y prácticas que permitieron la vulneración de los DDHH. En este sentido, la
JEP tendrá un rol fundamental a la hora de identificarlos y solicitar su modificación, en especial cuando se trate de personas de especial protección.
Por otro lado, según el artículo transitorio 22 del acto legislativo 01 de
2017, la JEP tendrá la potestad de decretar medidas cautelares para la protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas. De esta forma,
podrá solicitar la realización de medidas afirmativas que protejan a las víctimas de futuras vulneraciones.
Finalmente, deberá hacerle seguimiento al compromiso específico de
las personas sometidas ante su jurisdicción frente a la no repetición. En
este sentido, tanto la Sala de Reconocimiento, en proceso de investigación

31

Para mayor información ver la publicación de la CCJ “Promover la garantía y exigir los derechos: Guía conceptual sobre el SIVJRNR” de 2018, disponible en
http://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=625
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y concertación con las víctimas del programa de reparación, así como la
Sección que ejecutará y hará seguimiento a dicho programa, deberán velar
porque las acciones de los sometidos no generen una acción con daño, sino
que, en cambio, dignifiquen a las víctimas y permitan la no repetición.
Así las cosas, la JEP podrá ordenar que las personas que se sometan a
su jurisdicción realicen distintas acciones que garanticen la no repetición,
como lo son realizar capacitaciones, talleres, muestras de arte, puestas en
escenas, etc. Teniendo en cuenta que en su mayoría estas medidas se realizarán con las comunidades, víctimas y la sociedad, es fundamental que la
JEP le haga seguimiento detallado a la forma en que se lleven las mismas.

3.5. La indemnización
Ha de concederse de forma apropiada por: (i) El daño físico o mental; (ii) La pérdida de
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; (iii) Los daños
materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; (iv) Los perjuicios morales; (v) Los
gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos o
sociales.

En el caso de las autoridades civiles y terceros que se sometan a la JEP,
como lo aclaró la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018, la JEP
tiene competencia para ordenar la indemnización:
“a diferencia de lo dispuesto respecto de los miembros de la Fuerza Pública
y de los miembros de las FARC, el Acto Legislativo no extinguió la obligación de
indemnizar los daños causados por los civiles o terceros”.

Así las cosas, para efectivizar esa competencia, se recomienda que la
JEP tome en cuenta la jurisprudencia nacional a internacional que contienen criterios para calcular el daño sufrido por las víctimas, lo cual fue analizado con detenimiento en la guía 5 de esta serie32.

32

Esta guía está disponible en www.coljuristas.org
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no repetición

Hace 31 años, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) inició su trabajo
en el marco de una grave crisis de derechos humanos (DDHH) en el país,
con el propósito de contribuir a la promoción y defensa de los DDHH, a
la construcción de la paz y a la consolidación del Estado de derecho, es
decir, apoyar la efectividad de los derechos y la generación de condiciones para la no repetición.
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Esta es una actividad que continúa porque el Estado no ha construido o
reformado las condiciones necesarias para garantizar la no repetición. Los
diálogos que conllevaron a la firma del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto Armado implicaron una nueva oportunidad para profundizar
y encausar los diagnósticos necesarios para identificar aquellos aspectos
que deben ser objetos de reforma o construcción para la satisfacción de los
derechos de las víctimas y para evitar que se repitan las violaciones de los
DDHH e infracciones al DIH.
Desde hace más de dos años, con el apoyo de Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la CCJ ha venido publicando estudios
jurídicos en torno a la garantía de los derechos de las víctimas en el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y sus
tres mecanismos, y la aplicación de estándares internacionales frente a los
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Estos estudios han sido incorporados en conceptos e intervenciones
ante la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Vedad, la Convivencia y la No repetición (CEV), la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otros; así
como en publicaciones y guías. El hilo conductor de la comprensión sobre el
SIVJRNR ha sido la garantía de los derechos de las víctimas y la integralidad
como garantía de no repetición.
En la publicación La integralidad como garantía de no repetición de 20171
planteamos que el funcionamiento adecuado del SIVJRNR parte de la actividad integrada entre sus diversos mecanismos y medidas, a partir de los
deberes del Estado, los estándares internacionales y la efectividad de los
derechos.
Así, los conceptos justicia transicional y Estado de derecho son esenciales a fin de entender el esfuerzo de la comunidad internacional por fortalecer los derechos humanos, proteger a las personas ante posibles vulneraciones de estos y promover la persecución de los perpetradores de crímenes
internacionales, así como en la resolución pacífica de conflictos2.

1
2

Disponible en http://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=623
Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies. Report of the Secretary-General. Doc. S/2004/616. (Agosto 23 de 2004).
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En esta publicación, la última de una serie de guías sobre los desafíos y
oportunidades del SIVJRNR, profundizarnos el estudio sobre el concepto de
garantías de no repetición.

Garantizar la no repetición de las violaciones de los
DDHH e infracciones del DIH es un deber del Estado
Donde no se ha hecho el esfuerzo por esclarecer la verdad, las violaciones
de derechos humanos (DDHH) quedan resguardadas bajo un manto de una
impunidad crónica, dejando como resultado sociedades inexorablemente
divididas y en constante conflicto. En estas circunstancias, no solamente
nace la desconfianza entre diferentes grupos de la sociedad, sino también
entre estos y las instituciones públicas que tienen la obligación de protegerla. Por esta razón, parte de la necesaria construcción colectiva está en el
conocimiento y la transformación de las condiciones que permiten o facilitan las violaciones de los DDHH.
La definición de las garantías de no repetición no es pacífica ni doctrinaria ni normativamente. En algunos casos ha sido, y sigue siendo entendida como una parte del derecho de las víctimas a la reparación integral; en
otros casos, como un elemento independiente de la justicia transicional que
se suma y complementa los esfuerzos de la verdad, la justicia y la reparación, pero de manera autónoma a estos.
Como hemos venido señalando desde la publicación La integralidad
como garantía de no repetición de 2017, consideramos la segunda como la
postura más acertada, sin embargo, a continuación veremos cómo las garantías de no repetición han sido tratadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), las Naciones Unidas y la Corte Constitucional. Posteriormente, realizaremos una aproximación al concepto de garantías de no repetición.
Según la Corte IDH, las garantías de no repetición son integrantes del
derecho a la reparación integral consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos3. En virtud de la jurisprudencia
interamericana, las garantías de no repetición tienen como fin atender las
causas de las violaciones de los DDHH con el propósito de evitar que vuel3

Para mayor información ver Guías 5 y 7 de esta serie donde se profundiza la cuestión de las garantías de no
repetición como parte del deber estatal de reparar.

Garantías para la no repetición

210

van a ocurrir. Así, son medidas de no repetición aplicadas por la Corte IDH:
(i) la inaplicación de normas de derecho interno de los Estados (como frente a amnistías generales); (ii) la orden de adoptar reformas legislativas y
administrativas4; (iii) la adecuación del sistema carcelario5; (iv) la adecuación de normas internas a los estándares del derecho internacional6; (v)
la capacitación a funcionarios públicos en temas de DDHH y DIH7; y (vi) la
realización y difusión de documentales sobre los hechos8.
Ahora bien, según las Naciones Unidas, inicialmente las garantías de no
repetición también eran observadas como parte del derecho de reparación
de las víctimas, sin embargo, se fue aceptando la idea de su independencia
como elemento determinante para la consolidación del Estado de derecho. En
este sentido, la Resolución 60/147 de 2005, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas9, reafirma el derecho de las víctimas a una reparación
plena y efectiva, por medio de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. En cuanto a estas últimas, se determina que, aun siendo parte del derecho a la reparación integral,
no solo buscan resarcir los daños sufridos, sino también generar cambios
estructurales en el Estado para que las conductas no vuelta a ocurrir.
Por su parte, en 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 (Principios de Van Boven,
actualizados por Alejandro Salinas), aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, se determina que el Estado
está obligado a conseguir la efectiva protección de las víctimas por medio
de cuatro mecanismos principales: 1. La verdad, 2. La justicia, 3. La reparación, y 4. La reforma a las instituciones y otras garantías de no repetición.
Según el principio 37, estas últimas deben ser entendidas como mecanis4

5
6
7

8
9

Corte IDH. Caso Hilaire y otros Vs. Trinidad y Tobago, del 21 de junio de 2002. Caso de la Comunidad indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, del 4 de julio de 2007. Caso Rosendo Cantú
y otros Vs. México, del 15 de mayo de 2011.
Corte IDH. Caso Hilaire y otros Vs. Trinidad y Tobago. Caso Pacheco Teruel y oros Vs. Honduras, del 27 de abril
de 2012.
Caso Gonzáles y otros (“Campo Algodonero”) Vs. México, del 16 de noviembre de 2009.
Frente a Colombia, el caso emblemático en esta materia es el caso Gutiérrez Soler, sin embargo, también fue
ordenada en los casos de Masacre de Mapiripán, Masacre de Pueblo Bello, Masacres de Ituango, Masacre de
La Rochela, y Vélez Restrepo.
Corte IDH. Caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, del 14 de noviembre de 2014.
Asamblea General de la Naciones Unidas. Res. 60/147.
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mos preventivos y accesorios a las otras obligaciones, y a su vez como elementos del derecho a la reparación integral.
Más adelante, por medio de la conformación de la Relatoría Especial de
las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en 201110, se fue consolidando la idea
de las garantías de no repetición como elemento independiente del proceso
de justicia transicional, que va de la mano con la búsqueda de verdad, la
persecución penal de los responsables de crímenes no amnistiables y la
reparación integral de las víctimas. Asimismo, se encuentra que los cuatro componentes mencionados deben trabajar en forma articulada para ser
eficientes en la superación de la situación de violaciones de los DDHH que
impliquen la conformación del proceso de justicia transicional.
“La insuficiencia de cada una de las áreas de acción por separado ofrece
un poderoso incentivo para buscar modalidades de interacción que permitan
superar sus respectivas limitaciones. La experiencia internacional, así como
los estudios, sugieren que la aplicación íntegra de los cuatro componentes del
mandato ofrece a las diversas partes interesadas, principalmente las víctimas,
razones más poderosas para comprender las medidas como intentos de hacer
justicia tras las violaciones cometidas que su aplicación descoordinada o fragmentaria” 11.

La Corte Constitucional ha reiterado lo dicho a nivel internacional para
definir las garantías de no repetición. En la sentencia C-839 de 2013, por
medio de la cual el tribunal constitucional reiteró su jurisprudencia hasta
el momento, definió a las garantías de no repetición como “la adopción de
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos”. De acuerdo con dicha sentencia, las garantías de no repetición trascienden la reparación individual o colectiva de
las víctimas y se configuran como mecanismos de prevención y protección
efectiva y eficaz de los DDHH a nivel institucional. Así, ha identificado los
siguientes contenidos de esta obligación:

10
11

El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de los Derechos Humanos adoptó la resolución 18/7, por medio de la
cual creó la Relatoría.
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/24/42. (agosto 28 de 2013).
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“(i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad;
(ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral;
(iii) Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar
los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción;
(iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer
las instituciones con funciones en la materia; (v) Destinar recursos suficientes
para apoyar la labor de prevención; (vi) Adoptar medidas para erradicar los
factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos
para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo
de violación; (vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que
se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean
vulnerados”12.

Las garantías de no repetición son un elemento de la justicia transicional que busca evitar que los
hechos vuelvan a ocurrir

Desde la teoría del derecho se encuentran contribuciones importantes frente al concepto de justicia transicional. La contribución con mayores
adeptos en la actualidad ha sido la del Ruti G. Teitel, quien la define como
aquella “justicia asociada con periodos de cambio político, caracterizados por
respuestas legales que tienen un objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”13. Adicionalmente, ha señalado
que la justicia transicional es el proceso temporal conformado por medidas
judiciales y extrajudiciales por medio de las cuales se busca lograr la transformación profunda de una sociedad que ha sufrido graves violaciones de
los DDHH. Esta justicia, para que cumpla su objetivo debe ejercerse a través
de la consecución de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y por las garantías de no repetición14.

12
13

14

Corte Constitucional, sentencia C – 839 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ruti G. Teitel. Genealogía de la Justicia Transicional. En 18 Ensayos Justicia Transicional, Estado de Derecho
y Democracia.
Artículo traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de
Chile. © (2003) The President and Fellows of Harvard College and Harvard Human Rights Journal.
Título original: Transitional Justice Genealogy. Publicado en Harvard Human Rights Journal, Vol. 16 (2003).
Uprimny Yepes. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, Justicia y reparación. para Colombia. DeJusticia. (2006).
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Como lo manifestamos en la publicación La integralidad como garantía
de no repetición de 2017, en materia de justicia transicional inicialmente se
privilegió la necesidad de contar con mecanismos de justicia encargados de
la persecución de los perpetradores de las conductas más graves contra la
humanidad15. Posteriormente, se privilegió la construcción de mecanismos
para la búsqueda de la verdad que permitieran esclarecer lo sucedido16, de
medidas que permitieran reparar a las víctimas17 y, finalmente, se consolidó
la necesidad de adoptar reformas institucionales y políticas que impidieran
la repetición de los crímenes18.
En este sentido se expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-579
de 201319, manifestando que la justicia transicional
“[…] está constituida por un conjunto de procesos de transformación social
y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran
escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir
a la justicia y lograr la reconciliación”.

En este sentido, las garantías de no repetición no solo se enfocan a contribuir en la solución de problemas coyunturales que permiten o facilitan
los crímenes, sino dar respuesta a los problemas estructurales que permiten su repetición. Como lo expresó el Relator Especial sobre la promoción
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de
las Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos, las garantías de no
repetición son intrínsecamente prospectivas y preventivas.

15
16
17
18

19

Esta idea inició tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidó con la creación de los Tribunales Penales
Militares de Núremberg y para el Lejano Oriente de 1945.
Este segundo hito en la justicia transicional se remonta a la década ochenta del siglo XX, tras la caída de las
dictaduras militares de América Latina.
En 1989 la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a determinar la obligación de reparar a las
víctimas por graves violaciones a los DDHH, desde ese momento se comenzó a consolidar esta idea.
En 2012 el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías definió que un proceso de justicia transicional debía incluir mecanismos que:
1. Busquen la verdad; 2. Persigan penalmente a los responsables de crímenes no amnistiables; 3. Reparen de
manera integral a las víctimas; y 4. Garanticen medidas de no repetición por medio de las reformas políticas, legales e institucionales que sean necesarias para el efecto. 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/24/42. (Agosto 28 de 2013).
M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
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“En sus tres informes sobre la cuestión, el Relator Especial ha sostenido
que, mientras que la verdad, la justicia y la reparación se refieren sobre todo a
medidas, el concepto de garantías de no repetición hace referencia principalmente a una función y esa función es la prevención. Además, ha argumentado
que, si bien, desde un punto de vista doctrinal, las garantías de no repetición
pueden ser el pilar menos desarrollado de la justicia de transición, en la práctica, en particular desde la perspectiva de la prevención, a nivel institucional
y en otras esferas abundan los conocimientos y las experiencias en la materia,
aunque fragmentados”20.

Las garantías de no repetición, como elemento de la justicia transicional están conformadas por
un conjunto variado y amplio de medidas que permiten, integralmente, la no repetición de los
crímenes

La Corte IDH ha sido pionera en intentar maximizar la función preventiva del derecho con el uso de estas medidas de garantía de no repetición,
no sólo como un mecanismo para responder a las exigencias de la justicia
en un caso concreto, sino como herramientas para fomentar las condiciones sociales generales relacionadas con una justicia en materia de DDHH.
Según su jurisprudencia, estas medidas se dividen en mandatos genéricos: derogar, crear o modificar leyes, prácticas, políticas o instituciones
estatales y educar a los funcionarios públicos o la población civil21. De esta
forma, según la Corte IDH la finalidad de las garantías de no repetición supera la reparación integral a las víctimas y se centra en eliminar en forma
directa deficiencias estructurales del Estado para prevenir violaciones repetitivas de los DDHH.
En la actualidad se considera que las garantías de no repetición deben
ir más allá que reformas institucionales y educación en DDHH a los funcionarios. Así, se ha venido consolidando la idea de tres niveles distintos de
estas medidas:

20

21

Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/HRC/37/65 del 6 de junio de 2018.
Véase Asamblea General de las Naciones Unidas. Docs. A/HRC/30/42, de 7 de septiembre de 2015, A/70/438,
del 21 de octubre de 2015, y A/72/523, del 12 de octubre de 2017.
Londoño Lázaro, M. C. Las garantías de no repetición en la jurisprudencia interamericana: derecho internacional y cambios estructurales del Estado- México, Tirant lo Blanch-Universidad de La Sabana, (2014).
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Instituciones oficiales del Estado: incluye a todas las reformas constitucionales, legales, institucionales, políticas y judiciales, así como la
ratificación de tratados;
• Sociedad civil: promueve la participación de la sociedad en la toma de
decisiones públicas y se caracteriza por la cesación de las agresiones y
amenazas, así como la eliminación de los obstáculos, el empoderamiento
jurídico y la creación de espacios propicios para la participación.
• Cultura e individuo: incluye la educación, la cultura y el arte, el manejo
de archivos, el asesoramiento postraumático, el apoyo psicosocial, entre otros22.
Esta visión más holística de las medidas de no repetición determina que la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación
también tienen un componente de no repetición y las herramientas que se
creen para su satisfacción deben tener en cuenta esta visión con el propósito de proyectar las necesidades de la sociedad y las transformaciones que
le permitan superar, previa atención de sus causas y efectos, los hechos que
han motivado los procesos de justicia transicional.
Así, en la sentencia C-579 de 2013, expedida con ocasión de una acción
pública de inconstitucionalidad promovida por la CCJ, se señaló que las garantías de no repetición incluyen una serie de medidas para la prevención
que, de acuerdo con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 60/147 de 2005, son:
“a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las
fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las
garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de
la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del
derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación,
de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la
capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular

22

Asamblea General de las Naciones Unidas. Docs. A/HRC/30/42, de 7 de septiembre de 2015, A/72/523, de 12 de
octubre de 2017, y A/HRC/37/65 del 6 de junio de 2018.

Garantías para la no repetición

216

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

Adicionalmente, señaló la Corte que la garantía de no repetición se comprende de todas las acciones, correctivas y preventivas, que impidan impedir
que se vuelvan a presentar conductas como las que afectaron los derechos de
las víctimas, sobre ellas u otras personas, bajo parámetros de proporcionalidad, es decir, adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa.
Posteriormente, en la sentencia C-404 de 2016, la Corte señaló que “la
justicia transicional sirve como garantía de no repetición, lo cual supone normas jurídicas con consecuencias más severas”. Este argumento es importante por el planteamiento de transformación que se vinculó en las guías
sobre reparación de esta publicación, pues considerando que los sectores
más vulnerables de la sociedad son los que han sido principalmente afectados por las situaciones de conflicto son quienes deberían tener una mayor
atención en la justicia transicional.
En esa medida, los mecanismos de la justicia transicional deben proteger con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad, generando condiciones de transformación para la no repetición, pues “es necesario reconocer que en ese estado de cosas las víctimas se encontraban en
situación de desprotección, puesto que esa fue la condición que permitió que
ocurrieran los hechos victimizantes”.
Frente a la verdad, su conocimiento por parte de las víctimas y la sociedad contribuye a acabar con la impunidad y permite promover y proteger
los DDHH. Así, como se indicó, donde no se han esclarecido las causas, los
hechos y los efectos de las violaciones de los DDHH no es posible generar
condiciones para la superación del odio, el resentimiento y la venganza, es
decir, para evitar la repetición.
El derecho a la justicia, por su parte, promueve adecuadamente la no
repetición en la medida que no deje en la impunidad los crímenes y adopte decisiones para evitar que se produzcan nuevamente. Por su parte, las
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reparaciones deben buscar la transformación de las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que permitieron o facilitaron las violaciones de los
derechos humanos, buscando garantizar la igualdad material. Como se expuso en la guía 7 de esta serie23, una reparación transformadora vas más
allá de la simple restitución integral, y busca superar las condiciones que
permitieron la comisión de las violaciones a los DDHH, para prevenir futuros daños.
Las garantías de no repetición, como elemento de la justicia transicional, tienen como fin construir
los lazos de reconciliación y conseguir fortalecer la democracia y las instituciones en un Estado
constitucional

Además, las garantías de no repetición guardan una vinculación directa con la necesidad de reconstruir la confianza social que se afectó durante
las violaciones de los DDHH y, en el caso colombiano, durante el conflicto
armado. Los procesos de justicia transicional comparados han demostrado
que la reforma de leyes o de instituciones es insuficiente para la reconstrucción de esta confianza, reciclando con ello los conflictos. Por esta razón,
se considera adecuada una actuación integrada entre diversos mecanismos
de garantía de los derechos de las víctimas para promover la satisfacción de
sus derechos y escenarios para la convivencia y no repetición.
En este contexto, las acciones de cultura, arte y educación sobre la memoria del conflicto armado y el conocimiento de los DDHH, desde la ejecución de los procesos de justicia transicional y con posterioridad a los mismos, constituyen elementos necesarias para la no repetición en la medida
que generan empatía y solidaridad, así como sostenibilidad a los procesos
de integración social.
En el último informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos24, se señaló que
“Los conflictos y los regímenes autoritarios a menudo conducen a la desintegración de la confianza social, tanto verticalmente, entre el Estado y su
población, como horizontalmente, entre las personas y las comunidades. Este
fenómeno crea un ciclo negativo que se alimenta a sí mismo y se convierte tan23
24

Disponible en www.coljuristas.org
Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/HRC/39/53, del 25 de julio de 2018.
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to en una condición como en una consecuencia de la continuación de la violencia […]. Las medidas en que se basan los cuatro elementos del mandato tienen
por objeto contribuir al fomento de la confianza tanto vertical como horizontal.
[…]
La confianza no debe entenderse como la simple predictibilidad normativa
o de procedimiento. Por el contrario, confiar en una institución implica suponer que su reglamento constitutivo, sus valores y sus normas son compartidos
por sus miembros o participantes, que los consideran vinculantes (A/68/345,
párr. 39). Por consiguiente, la confianza se basa en la expectativa de que todos
los agentes se comprometerán a actuar siguiendo unas normas comunes”

Adicionalmente, en el informe se indicó que los conflictos armados y
las violaciones manifiestas a los DDHH obstaculizan el desarrollo de los países y generan un baja conciencias en las personas sobre los derechos de los
cuales son titulares. De esta forma, los procesos de justicia transicional se
configuran como como potenciales herramientas para el desarrollo.
“Actualmente en el sector del desarrollo se comprende que, en entornos de
transición, las medidas de justicia de transición pueden contribuir a construir
sociedades basadas en el estado de derecho y pueden fomentar el desarrollo
humano. Esta transformación ha hecho que se preste mayor atención al vínculo
entre el estado de derecho, los derechos y el desarrollo. Los agentes dedicados
a tareas de desarrollo también participan cada vez más en el empoderamiento
de la sociedad civil de modo que pueda ejercer sus derechos y participar en la
formulación de políticas. Asimismo, los especialistas en justicia de transición
y en desarrollo cada vez colaboran más para abordar las causas profundas de
los conflictos y de la violencia que a menudo están en el centro de la exclusión
económica y social, la discriminación y la desigualdad”25.

Asimismo, existe una relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en 201526 y los
procesos de justicia transicional. Así, las metas del Objetivo 16 –paz, justicia
e instituciones fuertes- se relaciona directamente con los procesos de proceso transicional27 en los siguientes aspectos:
25
26
27

Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/HRC/39/53, del 25 de julio de 2018.
Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/69/L-85, del 13 de agosto de 2015.
Existen otras metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pueden garantizar por medio de un
proceso de justicia transicional, a saber: Objetivo 4: lograr una educación de calidad inclusiva y equitativa;
y Objetivo 5: lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino.
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Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia;
• Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas;
• Reducir todas las formas de violencia;
• Reducir la corrupción y fortalecer la recuperación y devolución de los
bienes robados.
• Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
• Garantizar el acceso público a la información.
De otra parte, la Corte Constitucional ha definido que el funcionamiento
del Estado social de derecho debe permitir “crear los supuestos sociales de
la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad social”28. Al
respecto se tiene que
“con el término ‘social’ se señala que la acción del Estado debe dirigirse
a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este
concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se
reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas,
sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios
materiales”29.

De esta forma, la consolidación del Estado social de derecho en Colombia es un elemento determinante para generar garantías de no repetición
que puede ser propiciado por los procesos de justicia transicional en la medida que se puede
• Dejar al descubierto a los funcionarios comprometidos con las violaciones y destituirlos;
• Tener un análisis de las deficiencias de los sectores de seguridad y judicial y formulación de recomendaciones para su reforma;
• Promover las reformas necesarias para para aumentar la independencia del poder judicial;
• Establecer las bases para la aplicación de otras medidas del estado de
derecho. Esto visto que poseer un estudio detallado del contexto en que
28
29

Corte Constitucional, sentencia C-773 de 2003, M.P. Manuel José. Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia SU-747 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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se produjeron las violaciones, de los puntos fuertes y débiles de las instituciones que causaron o permitieron esas violaciones y del perfil demográfico y social de las víctimas, permite la elaboración de respuestas
más selectivas y eficientes;
Dar visibilidad a las víctimas y facilitar su participación; y
Canalizar los debates acerca de la compresión apropiada del Estado de
derecho30.
Las posibilidades de consolidación del Estado social de derecho que permiten las garantías de no
repetición refuerzan la importancia del adecuado funcionamiento de la justicia transicional

Todo conflicto armado o situación de violaciones a los DDHH tiene una
multiplicidad de causas que si no son atendidas impiden superar sus efectos inconmensurables y no generan condiciones para que se evite su repetición. Así las cosas, las garantías de no repetición no constituyen solo
elementos transitorios sino estructurales y permanentes, si ello se requiere,
que deben consolidarse a través de políticas de Estado.
Tal como lo expone R. Teitel, en la actualidad se ve la necesidad de formular procesos de justicia transicional con espíritu de permanencia y de
normalización de las políticas con el objetivo de dar solución al conflicto armado o a la situación de violencia masiva31. El funcionamiento permanente
de la Corte Penal Internacional, la expansión del DIH y su interrelación con
el Derecho Internacional de los DDHH, y la creación de la Relatoría Especial
de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, son ejemplos del carácter permanente de elementos esenciales de la no repetición.

30
31

Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/67/368, del 13 de septiembre de 2012.
El autor separa la historia de los procesos de justicia transicional en tres fases. La primera fase comenzó
en 1945 y se centró en la fase de posguerra. Sus características fueran la cooperación entre los Estados y
el triunfo de la justicia transicional en el derecho internacional. Sin embargo, el comienzo de la guerra fría
congeló los avances en la materia.
La segunda fase está asociada al período de democratización del último cuarto del siglo XX y estuvo relacionada con la idea de la reconstrucción nacional y ligada a una comunidad política particular y sus
condiciones locales.
La tercera fase emerge a finales del siglo XX y toma aspectos de las dos primeras. Por un lado se observa
una influencia del derecho internacional y por el otro lado busca adaptarse a las realidades sociales. Su
característica fundamental es que la justicia transicional pasa de ser la excepción a convertirse en un
paradigma del estado de derecho.
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Así las cosas, en la medida en que se ataquen las causas del conflicto
y se realicen cambios sustanciales y permanentes para dar respuesta a las
problemáticas sociales, económicas y jurídicas que permitieron y mantuvieron el conflicto, se puede medir en el futuro la eficacia del proceso de
justicia transicional.
Como se ha expuesto, en materia de garantías de no repetición no existen listados exhaustivos o recetas infalibles, pues depende de cada contexto
identificar y diagnosticar los elementos que causaron las violaciones de
los DDHH. Así, el estudio de casos y ejemplos de medidas de no repetición
dadas a nivel internacional y comparado sirve como guía, sin embargo, su
aplicación directa, sin atender a las realidades sociológicas e históricas de
cada cultura, no sería eficaz.
La participación de las víctimas es fundamental para la eficacia de las garantías de no repetición

Como hemos reiterado en las publicaciones de esta serie, la participación de las víctimas le da sentido a los procesos de justicia transicional,
debido a que estos tienen como propósito dignificarlas y satisfacer sus derechos. En este sentido, la participación de las víctimas
• Implica su reconocimiento como titulares de derechos, lo que promueve el respeto de las institucionales del Estado y contribuye a que ocupen un lugar en la esfera pública;
• Pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad, permitiéndoles tener voz y relatar lo sucedido;
• Representa un reconocimiento de la dignidad de las víctimas en la conservación de la memoria histórica;
• Aumenta la probabilidad de que las necesidades de las víctimas se tengan en cuenta;
• Aumenta la legitimación de los mecanismos de justicia transicional;
• Aumenta la efectividad de las medidas de no repetición pues pueden
plantear las deficiencias institucionales, legales, sociales, etc, que permitieron su victimización.
En este orden de ideas, entendiendo que uno de los objetivos de la
justicia transicional es consolidar el Estado social de derecho, el cual aboga por la consagración de la igualdad material y se rige por principios de
transparencia, participación y rendición de cuentas, la participación de las
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víctimas en los mecanismos de justicia transicional resulta un presupuesto
sine qua non para que estos logren asentar las bases del Estado social de
derecho32.
Gráfico 1: características de las garantías de no repetición

Son un elemento autónomo
de la justicia transicional
Están conformadas por
un conjunto variado y
amplio de medidas que
deben darse en forma
articulada

Su construcción debe
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de las víctimas

Deben adecuarse
a cada contexto,
de acuerdo con los
diagnósticos sobre
lo ocurrido y sus
consecuencias proporcionalidad.

Estas medidas incluyen a
los otros componentes de la
justicia transicional: verdad,
justicia y reparación
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La relación de la justicia
transicional con el Estado
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que las garantías de no
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Las medidas de
no repetición se dan
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institucional, social, cultural,
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Tienen como objetivo evitar
que los hechos vuelvan a
ocurrir

De acuerdo con lo expuesto, las garantías de no repetición fortalecen
el Estado de derecho pues le permiten cumplir con sus obligaciones, como
prevenir las violaciones de los DDHH y corregir los aspectos que las permi-
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Para un mayor análisis sobre los deberes de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de justicia transicional ver la guía 4 de esta serie, denominada El deber de transparencia y rendición de cuentas
en la justicia transicional: recomendaciones para le JEP y la UBPD, disponible en http://www.coljuristas.org/
centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=633
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tieron o facilitaron, y comprenden una serie de medidas carácter jurídico,
político, administrativo, cultural, entre otros.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto incorpora elementos
esenciales de la no repetición, así como mecanismos para evaluar y valorar
lo ocurrido en el marco del conflicto armado, con el propósito de contribuir
a generar condiciones para que no se vuelva a presentar. Sin embargo, esto
solo será posible si se garantiza el cumplimiento de lo acordado y las autoridades, así como las instituciones, ponen en marcha de buena fe las medidas
que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y adoptan las acciones necesarias para la no repetición.

