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PRESENTACIÓN

�Ù�óöç¿ö�ß��Zöç)Çúķ��«ßÇàÇúāö�«ç�óçö� Ù���¿¯à¥Ç��«¯��ççó¯ö�¥Çèà�2àā¯öà�¥Ççà�Ù��Ù¯ß�à�� Ɔ*2��ƐDeutsche 
Gesellschaft für Internationale ZusammenarbeitƇķ�«¯ú«¯�¯Ù��åç�ƕƓƓƛ��óçę��¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�ó�Ğ�¯à��çÙçß¤Ç��¯à�
¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�Ù�ę�¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�¯à�¯Ù�«¯ú�ööçÙÙçķ�Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�ę��óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�ƜƚƘ�ç�A¯ę�
de Justicia y Paz, brindando un constante acompañamiento a los operadores jurídicos y demás instituciones 
comprometidos en la aplicación efectiva de la mencionada ley.

/�úā��¯Ù��åç�ƕƓƔƔ�¯Ù�óöç¿ö�ß��Zöç)Çú�¥çàāè�¥çà�¯Ù��óçęç�»à�à¥Ç¯öç�«¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�«¯�]¯Ù�¥Ççà¯ú��ėā¯öÇçö¯ú�
«¯��Ù¯ß�àÇ��Ɔ��Ƈķ�ę���ó�öāÇö�«¯Ù��åç�ƕƓƔƕ�Ùç�đÇ¯à¯�Ä�¥Ç¯à«ç�¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�)¯«¯ö�Ù�«¯��ççó¯ö�¥Çèà��¥çàèßÇ¥��ę�
�¯ú�ööçÙÙç�Ɔ�G�Ƈĸ

En un principio el Programa realizó aportes de alto impacto en relación con los aspectos jurídicos de 
Ù�� Ù¯ęķ� ¥çà�¯Ù�»à�«¯�ĆàÇ»¥�ö� Ùçú�¥öÇā¯öÇçú� ÇàÄ¯ö¯àā¯ú��� Ù�� �óÙÇ¥�¥Çèà�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę� úĆú�àçöß�ú�
complementarias. Además, capacitó a Magistrados y Fiscales encargados de los procesos adelantados en el 
ß�ö¥ç� «¯� úĆ� ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà� ¯à� àçöß�ú� Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯úķ� ¯úó¯¥Ç�Ùß¯àā¯� ¯à� �¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú� ę� �¯ö¯¥Äç�
2àā¯öà�¥Ççà�Ù�/Ćß�àÇā�öÇçķ�¯à�óöç¥Ćö��«¯�Çàā¯¿ö�ö�Ù�ú�ºĆ¯àā¯ú�«¯�¥�«��Ćàç�«¯�¯ÙÙçú�¯à�Ù�ú�«¯¥ÇúÇçà¯ú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úĸ�
Nāö�ú�ā¯ß�āÇ¥�ú�«¯ú�ööçÙÙ�«�ú�̄ à�Ù�ú�º�ú¯ú�ÇàÇ¥Ç�Ù¯ú�«¯Ù�Zöç¿ö�ß��ºĆ¯öçà�Ù��¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�Ù��ß¯ßçöÇ��ÄÇúāèöÇ¥�ķ�
la responsabilidad penal, el principio de oportunidad, los criterios de selección y priorización, y contribuyó 
�«¯ß�ú� ¥çà� Ù�� �úÇúā¯à¥Ç�� ę� Ä¯öö�ßÇ¯àā�ú� ó�ö�� Ù�� Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà� «¯� ö¯úāçú� ÄĆß�àçúĸ� �¯úóĆ°ú� «¯� ¥Çà¥ç� �åçú�
de trabajo, a día de hoy el programa ProFis cuenta con más de cuarenta publicaciones relacionadas con las 
óöç¤Ù¯ß�āÇ¥�ú�ó�ö��Ù��Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�ƜƚƘ�«¯�ƕƓƓƘĸ

En actualidad el trabajo del Programa se ha concentrado en el acompañamiento a procesos que involucran 
a población vulnerable, discusiones sobre el reclutamiento de menores, el enfoque diferencial para la atención 
a indígenas, afrodescendientes, niños y niñas, así como la sensibilización, visibilización y judicialización de la 
đÇçÙ¯à¥Ç��¤�ú�«��¯à�¿°à¯öç�Ƅy�*ƅĸ�

En este marco, y ante los alcances que el Programa ha tenido, surgió la necesidad de elaborar un documento 
que abordara la temática de la participación de las víctimas en los procesos de Justicia y Paz. El objetivo consiste 
en aportar análisis y recomendaciones para que la respuesta institucional sea más adecuada e incentive una 
participación mayor y más satisfactoria para las víctimas. Para ello, fue necesario profundizar en la percepción 
que las víctimas tienen del proceso, cómo han participado en él hasta el día de hoy, la reparación y la reforma 
õĆ¯�ú¯�Ù¯�ºçößĆÙè���=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ���āö�đ°ú�«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ��à�ƕƓƔƖķ����āö�đ°ú�«¯�Ù��ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯�Ćà�
sondeo realizado a grupos de víctimas en diferentes zonas del país, cuatro talleres con ellas en las ciudades 
de Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Medellín, y otros dos con abogados que las han apoyado en Bogotá y 
��öö�àõĆÇÙÙ�ķ�Ù��»öß��«¯�¥çàúĆÙāçöÉ��2«¯�¤çöà�óö¯ú¯àā��Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā¯�āö�¤�Óç�¯à�úĆ�2àºçöß¯�«¯��à�ÙÇúÇú�
y Recomendaciones.

ProFis espera que este análisis sea de utilidad para cualquier persona u organización interesada en este 
aspecto clave del proceso de Justicia y Paz.

Andreas Forer 
�2]��iN]�Z]N*]�G��Z]N)2aƎ*2�
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RESUMEN EJECUTIVO

Esta publicación se realiza con el ánimo de consolidar y exponer de manera general las experiencias vividas, 
Ùçú� ÇàúĆßçú�¥çàú¯¿ĆÇ«çúķ� ¯Ù� Çßó�¥āç� Ùç¿ö�«çķ� Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�¯à¥çàāö�«�ú�ę� Ù�ú� ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú� �� Ù�ú�õĆ¯�
llegamos a través de un trabajo mancomunado con las organizaciones de víctimas y las víctimas que a título 
particular han colaborado en este proyecto sobre la Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz, 
¥çßóö¯à«Ç«ç�¯àāö¯�Ùçú�ß¯ú¯ú�«¯�ß�öĞç�ę�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

�çà�¯úā��óĆ¤ÙÇ¥�¥Çèà�ú¯�óö¯ā¯à«¯�«�ö���¥çàç¥¯ö���Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�«¯Ù��úā�«ç�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�«¯�Ù��
�óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ���āç«�ú�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�¯à��çÙçß¤Ç�ķ���Ù�ú�¥çÙçß¤Ç�à�ú�ę�
colombianos, la perspectiva de las víctimas sobre su participación en dicho proceso penal especial. A través de 
la exposición de las opiniones y experiencias de las víctimas se analiza los problemas u obstáculos encontrados 
¥çà�¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�«¯�óÙ�àā¯�ö�Ćà�ú�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú�óö�¥āÇ¥�úĸ�a¯�āö�ā��óçö�ā�àāç�«¯�¥çàç¥¯öķ�Ç«¯àāÇ»¥�öķ��à�ÙÇĞ�ö�ę�
hacer recomendaciones útiles para mejorar la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz de tal 
ºçöß��õĆ¯�Ù��ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà�«¯�úĆú�Çàā¯ö¯ú¯ú�ú¯��ú�āÇúº�¥āçöÇ��ę��Ù�ßÇúßç�āÇ¯ßóç�ß�ú�¯»¥�Ğĸ

Nuestra línea de trabajo sobre la Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz se enmarca dentro 
¯Ù�óöçę¯¥āç�Zöç)Çúķ�«¯�Ù��¥ççó¯ö�¥Çèà��Ù¯ß�à�ķ�¯Ù�¥Ć�Ù�¥çßÇ¯àĞ�����óçę�ö�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�ó�Ğ�«¯��çÙçß¤Ç��¯à�¯Ù�
¥çàā¯ėāç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯à�ƕƓƓƛĸ���āö�đ°ú�«¯�úĆú��¥āĆ�¥Ççà¯úķ�Zöç)Çú�Ç«¯àāÇ»¥��õĆ¯�ó�ö��Ćà���óÙÇ¥�¥Çèà�
ß�ú�¯º¯¥āÇđ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯ú�à¯¥¯ú�öÇç�ö¯ºçöĞ�ö�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯úā¯�óöç¥¯úçĸ�

A��óĆ¤ÙÇ¥�¥Çèà�õĆ¯�ú¯�óö¯ú¯àā��ö¯¥ç¿¯�Ùçú�ÇàúĆßçú�«¯�āç«�ú�Ù�ú��¥āĆ�¥Ççà¯ú�õĆ¯�Ä¯ßçú�đ¯àÇ«ç�ö¯�ÙÇĞ�à«ç�̄ à�
los últimos diez meses. En su gran mayoría estos insumos han sido socializados con las instituciones responsables 
de la ejecución del proceso penal especial de Justicia y Paz a las que se les ha ofrecido la oportunidad de 
comentar y retroalimentar con observaciones y sugerencias que se han tenido en cuenta. 

En primer lugar se presenta un Informe de Análisis y Recomendaciones que reúne toda la información 
recolectada a lo largo de este proyecto y analiza los principales problemas relacionados con la participación 
«¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¯à� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğĸ� A�� óö¯ú¯àā�¥Çèà� «¯� ¯úāçú� óöç¤Ù¯ß�ú� đÇ¯à¯� đÇà¥ĆÙ�«�� �� Ùçú� āö¯ú� «¯ö¯¥Äçú�
fundamentales de las víctimas en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz: los derechos a la justicia, a 
Ù��đ¯ö«�«�ę���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ùĸ��Ù��à�ÙÇúÇú�«¯�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çú�ú¯�Ä�¥¯�óöÇà¥Çó�Ùß¯àā¯�¥çà�¤�ú¯�̄ à�
Ù��Çàºçöß�¥Çèà�ö¯¥çÙ¯¥ā�«��¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöçę¯¥āç�ƄºĆ¯àā¯ú�óöÇß�öÇ�úƅķ�ę�ú¯�¥çßóÙ¯ā��¥çà�ºĆ¯àā¯ú�ú¯¥Ćà«�öÇ�ú�
como las aportaciones de la jurisprudencia nacional e internacional, contribuciones académicas y diferentes 
resoluciones o programas de acción. Una vez analizados los problemas, se proponen varias recomendaciones 
prácticas dirigidas a entidades activas en el proceso de Justicia y Paz o que trabajan directamente con las 
víctimas. El propósito de estas recomendaciones es realizar algunas sugerencias para que puedan ayudar a 
úçÙĆ¥Ççà�ö� Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú� Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¯à�¯úā¯�óöçę¯¥āç�¯à� ö¯Ù�¥Çèà��� Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�
proceso de Justicia y Paz, o disminuir su impacto.

Açú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�¥�óÉāĆÙçú�«¯�¯úā��óĆ¤ÙÇ¥�¥Çèà�óö¯ú¯àā�à�Ùçú�ÇàúĆßçú�ę�«�āçú�ö¯¥ç¿Ç«çú�¯à�Ùçú�āö¯ú��ß¤Çāçú�«¯�
actuación secuenciales del proyecto:

Ɣĸ� Sondeo sobre la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz;
2. �Ć�āöç�ā�ÙÙ¯ö¯ú�¥çà�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĺ
Ɩĸ� Dos encuentros con abogados y abogadas representantes de víctimas.

Sondeo sobre la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz

�Ç¥Äç�úçà«¯ç�ú¯�«¯ú�ööçÙÙè�¯à�¯Ù�ß¯ú�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖ�¥çà�¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�«¯��óçöā�ö�«�āçú�¯ßóÉöÇ¥çú�õĆ¯�
muestren una panorámica sobre la percepción de las víctimas de su participación en el proceso de Justicia y Paz, 
brindando a la vez algunos elementos sobre sus expectativas de reparación.

Z�ö��¯Ù�«¯ú�ööçÙÙç�«¯�¯úā¯�úçà«¯ç�ú¯�ĆāÇÙÇĞè�Ćà��ß¯āç«çÙç¿É��ó�öāÇ¥Çó�āÇđ�ķ�Çà¥ÙĆę¯àā¯�ę�ö¯½¯ėÇđ�ķ�¥çà�ā°¥àÇ¥��
de encuesta personalizada guiada mediante un cuestionario semi-estructurado de 75 preguntas las cuales 
Çà¥ÙĆę¯öçà�óö¯¿Ćàā�ú��¤Ç¯öā�ú�ę�¥¯öö�«�ú�ę�óö¯¿Ćàā�ú�»Ùāöç�çöÇ¯àā�«çö�ú�«¯�Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯Ù�ºçößĆÙ�öÇçĸ



10ƔƓ

Z�ö�� Ù��«¯ÙÇßÇā�¥Çèà�«¯Ù� �ß¤Çāç�¿¯ç¿ö�»¥ç�«¯� Ù��ßĆ¯úāö��ß�àā¯àÇ¯à«ç� Ù�� ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�à�¥Ççà�Ùķ� ú¯�
seleccionaron cuatro municipios con mayor representación nacional, y basados en los datos del Registro Único 
«¯�yÉ¥āÇß�ú���«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕĸ��Ç¥Äçú�ßĆàÇ¥ÇóÇçú�ºĆ¯öçàĻ��ç¿çā��Ƅ�ÇúāöÇāç���óÇā�Ùƅķ�G¯«¯ÙÙÉà�Ƅ�àāÇçõĆÇ�ƅķ�a�àā��
G�öā��ƄG�¿«�Ù¯à�ƅ�ę�y�ÙÙ¯«Ćó�ö� Ƅ�¯ú�öƅķ� Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�¥çöö¯úóçà«¯à��Ù�ƔƜŞ�«¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�
nacional de víctimas. El tamaño de la muestra seleccionada fue de 500 encuestas.

�çà�ö¯úó¯¥āç��Ù�¥çàā¯àÇ«çķ�¥Ćęçú�ö¯úĆÙā�«çú�ú¯�óĆ¤ÙÇ¥�à���¥çàāÇàĆ�¥Çèàķ�̄ Ù�úçà«¯ç�Çà«�¿��̄ à��úó¯¥āçú�¥çßçĻ�
ƄƔƅ�Ù��ó¯ö¥¯ó¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�úç¤ö¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��ę�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úĺ�Ƅƕƅ�úĆ�¯ėó¯öÇ¯à¥Ç��
«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ƄƖƅ�úĆ�ó¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯��úó¯¥āçú�õĆ¯�Ä�à�
º�đçö¯¥Ç«çĵÙÇßÇā�«ç�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ę�ƄƗƅ�úĆ�ó¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��
A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�¯à�¥Ć�àāç��Ù�¥çßóçà¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ

Del resultado del sondeo pudimos sacar interesantes conclusiones, entre las que merece la pena destacar 
las siguientes:

ŏ� a¯�¥çà»öß��Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ß�àāÇ¯à¯�Ćà��¤Ć¯à��¥çà»�àĞ��̄ à�̄ Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��
y considera que la participación ayuda a conocer la verdad, a castigar a los culpables y a reconstruir su vida.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�«¯¤¯à�ó�öāÇ¥Çó�ö��¥āÇđ�ß¯àā¯�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ùç�õĆ¯�«¯ßĆ¯úāö��
que en los últimos años han tomado mayor conciencia de la importancia y de las ventajas que supone su 
participación en los procesos judiciales.

ŏ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à� Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯ú� ÙÇßÇā�«��óçöõĆ¯�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�
de participación de las víctimas, en la práctica, mantiene un enfoque rígido y por ello no cuenta con 
ß¯¥�àÇúßçú�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö� Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà��Ćāèàçß�ķ�óÙ¯à��ę�đçÙĆàā�öÇ��«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�
todas las fases del proceso.

ŏ� Existen importantes limitaciones de respuesta institucional de apoyo a las víctimas y se aprecian 
debilidades institucionales para garantizar los derechos de las víctimas, especialmente respecto al derecho 
«¯�¯úā�ö�Çàºçöß�«�ú�úç¤ö¯�úĆ�óöç¥¯úç�ę���ç¤ā¯à¯ö�Ćà��¯»¥Ç¯àā¯�ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà�ÓĆ«Ç¥Ç�Ùĸ��úāçú��úó¯¥āçú�úçà�
preocupantes en la medida en que el vacío de información y en representatividad judicial de las víctimas les 
coloca en condiciones de inequidad para participar en el proceso.

ŏ� Para suplantar las debilidades institucionales, las víctimas han contado con el apoyo de organizaciones de víctimas 
que, junto a apoyo psicosocial, les han proporcionado también acompañamiento y asesoramiento jurídico.

ŏ� En términos generales, la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz no genera un riesgo 
úÇ¿àÇ»¥�āÇđç�ó�ö��̄ úā�úķ�ó¯öç�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«ķ�̄ à�Ùçú�¥�úçú�õĆ¯�Ä�à�úÇ«ç�ö¯õĆ¯öÇ«�ú�óçö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�
no han sido suministradas adecuadamente, lo que pone en evidencia limitaciones en la efectividad de los 
programas gubernamentales de protección a víctimas y testigos.

ŏ� Zçö�ćÙāÇßçķ�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ àāö¯đÇúā�«�ú�àç�¥çàç¥¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĺ�Ù�ú�õĆ¯�úÉ�Ù�ú�¥çàç¥¯àķ�ú¯�
encuentran defraudadas con esta nueva legislación e insatisfechas por los cambios introducidos respecto 
al incidente de reparación.

Estas conclusiones extraídas del sondeo, y que se encuentran recogidas y ampliadas en esta publicación, 
han podido ser contrastadas y enriquecidas posteriormente en cuatro talleres con víctimas que se celebraron 
durante el mes de septiembre.

Talleres con víctimas

Durante el mes de septiembre organizamos cuatro talleres con víctimas en las ciudades de Santa Marta, 
Sincelejo, Valledupar y Medellín. Aunque en todos los talleres se desarrolló la misma metodología, el taller 
de Santa Marta tuvo un enfoque en violencia sexual con la participación de víctimas de esta ciudad y del 
¥çöö¯¿ÇßÇ¯àāç�AÇ¤¯öā�«�óöÇà¥Çó�Ùß¯àā¯ķ�ę�̄ à�y�ÙÙ¯«Ćó�ö�̄ Ù�ā�ÙÙ¯ö�ú¯�̄ àºç¥è�Ä�¥Ç��Ùçú�óĆ¯¤Ùçú�Çà«É¿¯à�ú�¥çàā�à«ç�
con la participación de representantes de los pueblos Arhuaco, Wiwa, Wayúu y Kankuamo.

Mediante estos talleres tuvimos la oportunidad de conocer de manera directa lo que había sido la 
experiencia de las víctimas de su participación en el proceso de Justicia y Paz, organizando mesas de discusión, 
en las que cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones y vivencias. Algunos de 
los participantes habían colaborado también durante el sondeo, por lo que se presentaron los resultados del 
mismo, lo que generó ricos debates y discusiones sobre las carencias del proceso y los problemas encontrados. 
Elemento esencial de los talleres fue el ejercicio orientado a conocer las expectativas y necesidades de las 
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víctimas en cuanto a justicia, verdad y reparación con las que se construían colectivamente alternativas de 
úçÙĆ¥Çèà���Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çúĸ

A��ß¯āç«çÙç¿É��ę�¯Ù�¯àºçõĆ¯�«¯ú�ööçÙÙ�«ç�¯à�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�āĆđç�¥çßç�»à�çöÇ¯àā�ö�¯Ù��à�ÙÇúÇú�ę�Ù��«Çú¥ĆúÇèà�úç¤ö¯�
la participación en los procesos de Justicia y Paz de cara al futuro y a través de los conceptos de justicia, verdad y 
reparación. A través del sondeo habíamos tenido la oportunidad de conocer lo que había sido la experiencia de las 
víctimas en su participación en el proceso, con los talleres nos centramos en analizar y proponer opciones de futuro 
ó�ö��ß¯Óçö�ö�Ù�ú�«¯»¥Ç¯à¥Ç�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�ę�āö�¤�Ó�ö�¯à�úĆ¿¯ö¯à¥Ç�ú�ó�ö��çóāÇßÇĞ�ö�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

Aunque es difícil extraer unas conclusiones generales de los talleres con víctimas puesto que cada taller tuvo 
Ćà�¯àºçõĆ¯�¯úó¯¥É»¥ç�ę�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯ö�à�ßĆę�«Çº¯ö¯àā¯ú�¯àāö¯�úÉĺ�ú¯�óĆ¯«¯�¿¯à¯ö�ÙÇĞ�ö�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�
Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ú¯�ú¯àāÉ�à�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¥çà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�õĆ¯�Ä�¤É�à�«¯óçúÇā�«ç�¿ö�à«¯ú�¯úó¯ö�àĞ�ú�
en el proceso de Justicia y Paz, se habían formado y organizado para defender sus derechos en dicho proceso 
y ahora se sentían defraudadas por el cambio a la reparación administrativa y los montos de indemnización 
Çàāöç«Ć¥Ç«çú�óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

Al analizar los conceptos de justicia, verdad y reparación, las víctimas reclaman el derecho a que se tenga 
en cuenta la verdad de ellas, pues consideran que la única verdad reconocida es la verdad a medias de los 
victimarios. Piden que se confronten sus declaraciones con las versiones de los postulados, que se investigue 
Ùç�«Ç¥Äç�óçö� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯� Çàúā�à��� Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�¥çà�¯º¯¥āçú� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�õĆ¯�ú¯��
descentralizada y que cuente con presupuesto para su funcionamiento.

�Ù�ö¯úó¯¥āç�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯ėóö¯ú�à�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ºĆ¯�Ä¯¥Ä��ó�ö��º�đçö¯¥¯ö���Ùçú�
đÇ¥āÇß�öÇçú�ę�àç��� Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�A��ú¯àú�¥Çèà�¯ú�õĆ¯�Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçú�¿çĞ�à�«¯�óöÇđÇÙ¯¿Ççú�ę�ßĆ¥Äçú�đ�à���ú�ÙÇö�
óöçàāç�«¯� Ù�ú� ¥�ö¥¯Ù¯ú�ę�đ�à� �� ú¯¿ĆÇö� «¯ÙÇàõĆÇ¯à«çķ� óçöõĆ¯�àç�Ä�à� ö¯¥Ç¤Ç«ç�Ćà� ¥�úāÇ¿çĸ��çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯� Ùçú�
ú¯öđÇ«çö¯ú�óć¤ÙÇ¥çú�āÇ¯à¯à�¯ú¥�ú��ºçöß�¥Çèà�ę�º�Ùā��«¯�ú¯àúÇ¤ÇÙÇ«�«�ó�ö���ā¯à«¯ö���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�Açú�óöç¥¯úçú�úçà�
muy largos y las ganas de luchar por sus derechos se van extinguiendo a medida que avanza el tiempo y ven que 
sus procesos no prosperan.

Para las víctimas que participaron en nuestros talleres, la reparación se concibe de manera integral, por 
ā�àāç�àç�úèÙç�ö¯¥çàç¥¯à�Ù��Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥��ƄõĆ¯�¯à�çóÇàÇèà�«¯�¯ÙÙ�ú�«¯¤¯�ú¯ö�ÓĆúā�ƅķ�úÇàç�õĆ¯�¯ėÇ¿¯à�
dentro de las medidas de reparación el acceso a la educación gratuita, vivienda, salud, empleo, trabajo, subsidios, 
restitución de tierras y acompañamiento psicosocial, entre otros. Reclaman también reparaciones simbólicas y 
colectivas, especialmente de los pueblos indígenas que insisten en la recuperación y restitución de derechos y 
de la dignidad de las víctimas, a través de la restitución de sus tierras.

En todos los talleres fue posible evidenciar que no existe un límite entre los derechos a la verdad, justicia y 
reparación; más bien las víctimas hacían énfasis en que eran derechos no excluyentes que dependían el uno del otro.

Por último, igualmente relevante resultó conocer la opinión que sobre dicho proceso y la participación de 
las víctimas en el mismo tienen los abogados y abogadas representantes de víctimas que las acompañan en la 
reivindicación de sus derechos.

Encuentros con abogados y abogadas representantes de víctimas

�çà� ¯Ù� »à� «¯� ¥çàç¥¯ö� Ù�� çóÇàÇèà� «¯� ¯úó¯¥Ç�ÙÇúā�ú� ę� ¥çàç¥¯«çö¯ú� «¯Ù� «¯ö¯¥Äçķ� «Ćö�àā¯� ¯Ù� ß¯ú� «¯� ÓĆÙÇç�
organizamos dos encuentros con abogados y abogadas representantes de víctimas en las ciudades de Bogotá 
y Barranquilla. El objetivo de estos encuentros fue conocer su experiencia en la labor de acompañamiento a 
las víctimas durante los procesos de Justicia y Paz, analizando la coyuntura actual de Justicia y Paz y realizando 
recomendaciones de cara al futuro para mejorar la participación y reivindicación de los derechos de las víctimas.

El contenido de dichos encuentros se centró principalmente en:

ŏ� �çàç¥¯ö�úĆú�ó¯ö¥¯ó¥Ççà¯ú�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ
ŏ� �çàç¥¯ö�úĆ�¯ėó¯öÇ¯à¥Ç�ķ�¥çà�°àº�úÇú�¯à�Ù��ó¯öúó¯¥āÇđ��ÓĆöÉ«Ç¥�ķ��¥çßó�å�à«ç���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĺ
ŏ� �çàç¥¯ö�ę�«¯¤�āÇö�Ù�ú�ö¯ºçöß�ú�Çàāöç«Ć¥Ç«�ú�óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�Ù��ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�ßç«Ç»¥�āçöÇ��«¯�Ù��A¯ę�

de Justicia y Paz;
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ŏ� �çàç¥¯ö�úĆú�çóÇàÇçà¯ú�úç¤ö¯�Ù��àĆ¯đ��¯úāö�ā¯¿Ç��«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��H�¥Çèà�ę�Ù��
óöÇçöÇĞ�¥Çèà�«¯�Ɣƙ�¥�úçú�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ

ŏ� 2«¯àāÇ»¥�ö�«¯»¥Ç¯à¥Ç�ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯ßÇāÇö�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú�ó�ö��úĆó¯ö�öÙ�ú�¯à�Ù��ó¯öúó¯¥āÇđ��«¯�õĆ¯�Ù��
ruta procesal sea más útil y efectiva para reivindicar satisfactoriamente los derechos de las víctimas.

A través de todas estas actuaciones, hemos podido apreciar que los logros en el campo de la participación 
de las víctimas en el proceso deben estar diseñados para conseguir que con dicha participación se pueda llegar a 
Ćà��úçÙĆ¥Çèà�ú�āÇúº�¥āçöÇ��ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ���āö�đ°ú�«¯�Ćà��¯»¥�Ğ�ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà�«¯�úĆú�Çàā¯ö¯ú¯ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úçĸ�
Sin libertad y dignidad las personas no podrán asumir responsabilidad por la vida en sociedad. En tal sentido, la 
labor del operador jurídico que garantiza los derechos de la persona no es un acto de generosidad o benevolencia 
por parte del Estado, ni tampoco un lujo reservado para las democracias consolidadas. Garantizar derechos es 
¥çàúāöĆÇö�¥ö¯«Ç¤ÇÙÇ«�«�«¯Ù��úā�«çķ��ĆāçàçßÉ��«¯Ù�Çà«ÇđÇ«Ćçķ��»�àĞ�ßÇ¯àāç�«¯�Ù��¥ÇĆ«�«�àÉ��ę�¥çàúçÙÇ«�¥Çèà�«¯�
la democracia.

Justo en este sentido, nos es grato presentar, con humildad y gratitud, esta obra colectiva, con la esperanza 
de que contribuya, en virtud de la práctica jurídica de sus usuarios, a mejorar la reivindicación de los derechos de 
las víctimas a la vez que optimiza la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz y se contribuye 
a construir una cultura jurídica basada en los principios del Estado democrático y social de Derecho.
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INFORME DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 

INTRODUCCIÓN

Contextualización sobre la participación de las víctimas

A�� ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà� ¯º¯¥āÇđ�� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¯à� ¯Ù� óöç¥¯úç� ó¯à�Ù� ¯úó¯¥Ç�Ù� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ� ú¯� «¯ú�ööçÙÙ�� ��
través de los derechos procesales a ellas reconocidos en el marco de este proceso. Estos derechos procesales 
ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�à� «¯»àÇ«çú� ā�àāç� ¯à� ¯Ù� ß�ö¥ç� ÓĆöÉ«Ç¥ç� à�¥Ççà�Ù� ¥çßç� ¯à� ¯Ù� Çàā¯öà�¥Ççà�Ùķ� ę�� ú¯�� �� āö�đ°ú� «¯�
instrumentos legislativos o de conceptos desarrollados jurisprudencialmente.

El concepto de víctima y de sus derechos en la normativa internacional y en el ordenamiento colombiano ha 
evolucionado de manera favorable, otorgándoles a las víctimas un papel cada vez más relevante en los procesos penalesƔ.

�à�̄ Ù��ß¤Çāç�à�¥Ççà�Ùķ�Ù��àçöß��óöÇà¥Çó�Ù�̄ ú�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��«¯�ƔƜƜƔ�Ƅŗ�çàúāÇāĆ¥ÇèàŘ�ç�ŗ�çàúāÇāĆ¥Çèà�
ZçÙÉāÇ¥�Řƅķ�Ù��¥Ć�Ù�¯à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƕƜ�¯úā�¤Ù¯¥¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�āç«�ú�Ù�ú�ó¯öúçà�úĸ�A���çöā¯�
�çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕ�¥çà¥ÙĆę¯�õĆ¯Ļ

“[…] los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción 
amplia -no restringida a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen 
a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afectan y a obtener la tutela 
judicial efectiva, del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que 
orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido 
vulnerados por un hecho punible.”2

�úā¯�ºĆà«�ß¯àāç�ú¯�Ä��«¯ú�ööçÙÙ�«ç�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�çö«Çà�öÇçķ�¥çà»¿Ćö�«ç�óçö�Ù��Ù¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗƖ 
ƄŗA¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗŘ�ç�ŗ�è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�ÙŘƅ��àā¯�āç«ç�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƚ�õĆ¯�¿�ö�àāÇĞ��Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�
��Ù��đ¯ö«�«ķ�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�ö¯ó�ö�¥Çèà�ę�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƔ�ę�ƔƖƕ�ę�úĸúĸ�õĆ¯�¿�ö�àāÇĞ�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù��đÉ¥āÇß��¯à�
āç«�ú�Ù�ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùķ�ę�āÇ¯à¯��óÙÇ¥�¥Çèà�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��à�
«¯ú�ööçÙÙç�«¯�̄ úāçú�ºĆà«�ß¯àāçúķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�Ä��«¯úóÙ¯¿�«ç�Ćà��ú¯öÇ¯�«¯�«¯¥ÇúÇçà¯ú�õĆ¯�óöçóĆ¿à�à�
por abrir los espacios para las víctimas en el proceso penal y declara:

“En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión 
que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, 
va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar 
la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los 
derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en 
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la 
justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.”4

Ɣ� �úā��¯đçÙĆ¥Çèà�Ä��úÇ«ç�ÇßóĆÙú�«��óçö�Ùçú�ßçđÇßÇ¯àāçú�¥ÇđÇÙ¯ú�«¯�Ùçú��åçú�ƚƓ��Ùö¯«¯«çö�«¯Ù�ßĆà«çķ�Ù���«çó¥Çèà�«¯�¥çàđ¯à¥Ççà¯ú�
Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯úķ�Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯�āöÇ¤Ćà�Ù¯ú��«�Äç¥�ß¯«Ç�àā¯�Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯Ù�¥�óÉāĆÙç�y22�«¯�Ù����öā��«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�ú�
ę�Ù���«çó¥Çèà�«¯Ù��úā�āĆāç�«¯�]çß��«¯�Ù���çöā¯�Z¯à�Ù�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�Ƅ�Z2ƅĸ�y¯öĻ�)N]�]ķ��à«ö¯�úĸ�ŗResultados de la participación 
EF� MBT� WĳDUJNBT� FO� MB� +VTUJDJB� 5SBOTJDJPOBM� Z� FO� MB� +VTUJDJB� 1FSNBOFOUF� p$ŊNP� TF� QVFEF� IBDFS� NčT� FĪDJFOUF� FO� FTDFOBSJPT� EF�
macrocriminalidad?” En: Colombia: un nuevo modelo de Justicia Transicionalķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*2�ķ�ƕƓƔƕķ�ó�¿ĸ�ƖƕƓ�ę�úĸúĸ

2 �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕķ�Hçĸ�ƗĸƗĸ
Ɩ� A¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗķ�ŗpor la cual se expide el Código de Procedimiento PenalŘĸ
Ɨ� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƐƗƘƗ�«¯�ƕƓƓƙķ�Hçĸ�ƗƘ¥ķ�õĆ¯�ö¯Çā¯ö��Ùç��à�ÙÇĞ�«ç�¯à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç���ƐƘƜƔ�«¯�ƕƓƓƘĸ
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INFORME DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 

INTRODUCCIÓN

Contextualización sobre la participación de las víctimas

A�� ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà� ¯º¯¥āÇđ�� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¯à� ¯Ù� óöç¥¯úç� ó¯à�Ù� ¯úó¯¥Ç�Ù� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ� ú¯� «¯ú�ööçÙÙ�� ��
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ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�à� «¯»àÇ«çú� ā�àāç� ¯à� ¯Ù� ß�ö¥ç� ÓĆöÉ«Ç¥ç� à�¥Ççà�Ù� ¥çßç� ¯à� ¯Ù� Çàā¯öà�¥Ççà�Ùķ� ę�� ú¯�� �� āö�đ°ú� «¯�
instrumentos legislativos o de conceptos desarrollados jurisprudencialmente.

El concepto de víctima y de sus derechos en la normativa internacional y en el ordenamiento colombiano ha 
evolucionado de manera favorable, otorgándoles a las víctimas un papel cada vez más relevante en los procesos penalesƔ.

�à�̄ Ù��ß¤Çāç�à�¥Ççà�Ùķ�Ù��àçöß��óöÇà¥Çó�Ù�̄ ú�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��«¯�ƔƜƜƔ�Ƅŗ�çàúāÇāĆ¥ÇèàŘ�ç�ŗ�çàúāÇāĆ¥Çèà�
ZçÙÉāÇ¥�Řƅķ�Ù��¥Ć�Ù�¯à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƕƜ�¯úā�¤Ù¯¥¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�āç«�ú�Ù�ú�ó¯öúçà�úĸ�A���çöā¯�
�çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕ�¥çà¥ÙĆę¯�õĆ¯Ļ

“[…] los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción 
amplia -no restringida a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen 
a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afectan y a obtener la tutela 
judicial efectiva, del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que 
orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido 
vulnerados por un hecho punible.”2

�úā¯�ºĆà«�ß¯àāç�ú¯�Ä��«¯ú�ööçÙÙ�«ç�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�çö«Çà�öÇçķ�¥çà»¿Ćö�«ç�óçö�Ù��Ù¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗƖ 
ƄŗA¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗŘ�ç�ŗ�è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�ÙŘƅ��àā¯�āç«ç�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƚ�õĆ¯�¿�ö�àāÇĞ��Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�
��Ù��đ¯ö«�«ķ�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�ö¯ó�ö�¥Çèà�ę�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƔ�ę�ƔƖƕ�ę�úĸúĸ�õĆ¯�¿�ö�àāÇĞ�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù��đÉ¥āÇß��¯à�
āç«�ú�Ù�ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùķ�ę�āÇ¯à¯��óÙÇ¥�¥Çèà�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��à�
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por abrir los espacios para las víctimas en el proceso penal y declara:

“En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión 
que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, 
va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar 
la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los 
derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en 
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la 
justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.”4
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ę�Ù���«çó¥Çèà�«¯Ù��úā�āĆāç�«¯�]çß��«¯�Ù���çöā¯�Z¯à�Ù�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�Ƅ�Z2ƅĸ�y¯öĻ�)N]�]ķ��à«ö¯�úĸ�ŗResultados de la participación 
EF� MBT� WĳDUJNBT� FO� MB� +VTUJDJB� 5SBOTJDJPOBM� Z� FO� MB� +VTUJDJB� 1FSNBOFOUF� p$ŊNP� TF� QVFEF� IBDFS� NčT� FĪDJFOUF� FO� FTDFOBSJPT� EF�
macrocriminalidad?” En: Colombia: un nuevo modelo de Justicia Transicionalķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*2�ķ�ƕƓƔƕķ�ó�¿ĸ�ƖƕƓ�ę�úĸúĸ

2 �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕķ�Hçĸ�ƗĸƗĸ
Ɩ� A¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗķ�ŗpor la cual se expide el Código de Procedimiento PenalŘĸ
Ɨ� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƐƗƘƗ�«¯�ƕƓƓƙķ�Hçĸ�ƗƘ¥ķ�õĆ¯�ö¯Çā¯ö��Ùç��à�ÙÇĞ�«ç�¯à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç���ƐƘƜƔ�«¯�ƕƓƓƘĸ
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A���çöā¯�¥çà¥ö¯ā��Ù�ú�óçúÇ¤ÇÙÇ«�«¯ú�«¯�Çàā¯öđ¯à¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ù�ú�«ÇúāÇàā�ú�¯ā�ó�ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�
¯à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƕƓƜ�«¯�ƕƓƓƚ5.

�à�Ùç�ö¯º¯ö¯àā¯�¯úó¯¥É»¥�ß¯àā¯���Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƙ� ƄŗA¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŘ�ç�ŗA¯ę�ƜƚƘ�«¯�ƕƓƓƘŘƅ�ó¯ößÇā¯�õĆ¯� Ù��đÉ¥āÇß��
ó�öāÇ¥Çó¯�¯�Çàā¯öđ¯à¿�ķ�«¯ú«¯�¯Ù�ÇàÇ¥Çç�«¯�Ù��Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�ę�«Ćö�àā¯�āç«ç�¯Ù�óöç¥¯úçĸ��à�¯úā¯��úó¯¥āçķ�Ù���çöā¯�
�çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�¯à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�¯úā�¤Ù¯¥¯�õĆ¯Ļ

“La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de 
la jurisprudencia, comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, 
la justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la 
actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.”7

El rol de la víctima en el proceso está caracterizado por la participación voluntaria en todas las etapas del proceso, 
de manera tal que puede expresar sus propias observaciones, interrogantes u opiniones y aportar información; 
también tiene el derecho a permanecer informada sobre el desarrollo del proceso penal que le incumbe y los 
mecanismos establecidos en las actuaciones judiciales, además de tener el derecho a ser representada por un 
�¤ç¿�«ç�«¯�¥çà»�àĞ��ç�óçö�Ùçú�õĆ¯�«¯úÇ¿à¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�¯à�āç«�ú�Ù�ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç8.

�«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯ķ�¯à�¯Ù�¥�óÉāĆÙç�y222�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ��öāĸ�Ɩƚ�ę�úĸúĸķ�ú¯�óö¯¥Çú�à�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�
víctimas frente a la administración de justicia.

�Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɩƚ�«Çúóçà¯�Ùç�úÇ¿ĆÇ¯àā¯9:

“El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de la justicia. En 
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir en todo el procedimiento un trato humano y digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos 
a favor, cuando quiera que resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 
del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.

5  En dicha decisión declara: “En consecuencia, las víctimas podrán intervenir de manera especial a lo largo del proceso penal de 
acuerdo a las reglas previstas en dicha normatividad, interpretada a la luz de sus derechos constitucionales, así: En la etapa de 
investigación, en lo que tiene que ver con la práctica de pruebas anticipadas regulada en el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, la 
Corte Constitucional concluyó que el numeral 2 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004 era exequible en el entendido de que la víctima 
también podrá solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías. ƆľƇ�En la etapa de imputación, en 
cuanto a lo regulado en el artículo 289 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima podrá estar presente 
en la audiencia de formulación de la imputación. ƆľƇ�En cuanto a la adopción de medidas de aseguramiento y de protección, en 
lo regulado por los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede 
acudir directamente ante el juez competente, según el caso, a solicitar la medida correspondiente. ƆľƇ�En relación con el principio 
de oportunidad regulado en los artículos 324, y 327, la Corte Constitucional concluyó que se deberán valorar expresamente los 
EFSFDIPT�EF�MBT�WĳDUJNBT�BM�EBS�BQMJDBDJŊO�B�FTUF�QSJODJQJP�QPS�QBSUF�EFM�ĪTDBM�B�ĪO�EF�RVF�ĠTUBT�QVFEBO�DPOUSPMBS�MBT�SB[POFT�RVF�
TJSWFO�EF�GVOEBNFOUP�B�MB�EFDJTJŊO�EFM�ĪTDBM�BTĳ�DPNP�DPOUSPWFSUJS�MB�EFDJTJŊO�KVEJDJBM�RVF�TF�BEPQUF�BM�SFTQFDUP��ƆľƇ En materia de 
preclusión de la acción penal, en lo que atañe a la regulación prevista en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, la Corte concluyó que 
se debe permitir a la víctima allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de 
QSFDMVTJŊO�EFM�ĪTDBM��ƆľƇ�En cuanto a la etapa de acusación, en lo regulado por los artículos 337, 339 y 344 de la Ley 906 de 2004, la 
Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para formular 
observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o 
OVMJEBEFT�� &O� DPOTFDVFODJB� EFDMBSŊ� JOFYFRVJCMF� MB� FYQSFTJŊO� zDPO� ĪOFT� ŠOJDPT� EF� JOGPSNBDJŊO{� DPOUFOJEB� FO� FM� BSUĳDVMP� ����Z�
exequible el artículo 344 en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material 
QSPCBUPSJP�FTQFDĳĪDP�P�EF�FWJEFODJB�GĳTJDB�FTQFDĳĪDB��ƆľƇ En la etapa del juicio, la Corte Constitucional consideró que no era posible 
que la víctima interviniera para presentar una teoría del caso, diferente o contraria a la de la defensa. Habida cuenta de que en 
las etapas previas del proceso penal ésta ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la 
DPOTUSVDDJŊO�EFM�FYQFEJFOUF�QPS�QBSUF�EFM�ĪTDBM�FO�MB�FUBQB�EFM�KVJDJP�PSBM�MB�WĳDUJNB�QPESč�FKFSDFS�TVT�EFSFDIPT�B�USBWĠT�EFM�ĪTDBM�
quien es el facultado para presentar una teoría del caso construida a lo largo de la investigación”. �N]i���NHai2in�2NH�A, 
ú¯àā¯à¥Ç���ƎƕƓƜ�«¯�ƕƓƓƚķ�Hçĸ�ƔƗĸ

ƙ� A¯ę�ƜƚƘ�«¯�ƕƓƓƘķ�ŗpor la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitariosŘĸ

ƚ� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƖĸƕĸƘĸƖĸ
8 Ver: )N]�]ķ��à«ö¯�úĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƘƘĸ
Ɯ� �çßç�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç��«¯�Ćà�ę¯ööç�«¯�Ù�� Ù¯ę�õĆ¯�àç�ú¯�¥çööÇ¿Çè�¯à�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�úĆ�óĆ¤ÙÇ¥�¥Çèà�¯à�¯Ù��Ç�öÇç�N»¥Ç�Ù��ó�ö¯¥¯�¯Ù�

àćß¯öç�Ɩƛ�¯à�đ¯Ğ�«¯�Ɩƚ�¯à�Ù��ú¯¿Ćà«��ó�öā¯�«¯�¯úā¯��öāÉ¥ĆÙçĸ
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“La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de 
la jurisprudencia, comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, 
la justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la 
actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.”7

El rol de la víctima en el proceso está caracterizado por la participación voluntaria en todas las etapas del proceso, 
de manera tal que puede expresar sus propias observaciones, interrogantes u opiniones y aportar información; 
también tiene el derecho a permanecer informada sobre el desarrollo del proceso penal que le incumbe y los 
mecanismos establecidos en las actuaciones judiciales, además de tener el derecho a ser representada por un 
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�«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯ķ�¯à�¯Ù�¥�óÉāĆÙç�y222�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ��öāĸ�Ɩƚ�ę�úĸúĸķ�ú¯�óö¯¥Çú�à�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�
víctimas frente a la administración de justicia.

�Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɩƚ�«Çúóçà¯�Ùç�úÇ¿ĆÇ¯àā¯9:

“El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de la justicia. En 
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir en todo el procedimiento un trato humano y digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos 
a favor, cuando quiera que resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 
del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.

5  En dicha decisión declara: “En consecuencia, las víctimas podrán intervenir de manera especial a lo largo del proceso penal de 
acuerdo a las reglas previstas en dicha normatividad, interpretada a la luz de sus derechos constitucionales, así: En la etapa de 
investigación, en lo que tiene que ver con la práctica de pruebas anticipadas regulada en el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, la 
Corte Constitucional concluyó que el numeral 2 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004 era exequible en el entendido de que la víctima 
también podrá solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías. ƆľƇ�En la etapa de imputación, en 
cuanto a lo regulado en el artículo 289 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima podrá estar presente 
en la audiencia de formulación de la imputación. ƆľƇ�En cuanto a la adopción de medidas de aseguramiento y de protección, en 
lo regulado por los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede 
acudir directamente ante el juez competente, según el caso, a solicitar la medida correspondiente. ƆľƇ�En relación con el principio 
de oportunidad regulado en los artículos 324, y 327, la Corte Constitucional concluyó que se deberán valorar expresamente los 
EFSFDIPT�EF�MBT�WĳDUJNBT�BM�EBS�BQMJDBDJŊO�B�FTUF�QSJODJQJP�QPS�QBSUF�EFM�ĪTDBM�B�ĪO�EF�RVF�ĠTUBT�QVFEBO�DPOUSPMBS�MBT�SB[POFT�RVF�
TJSWFO�EF�GVOEBNFOUP�B�MB�EFDJTJŊO�EFM�ĪTDBM�BTĳ�DPNP�DPOUSPWFSUJS�MB�EFDJTJŊO�KVEJDJBM�RVF�TF�BEPQUF�BM�SFTQFDUP��ƆľƇ En materia de 
preclusión de la acción penal, en lo que atañe a la regulación prevista en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, la Corte concluyó que 
se debe permitir a la víctima allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de 
QSFDMVTJŊO�EFM�ĪTDBM��ƆľƇ�En cuanto a la etapa de acusación, en lo regulado por los artículos 337, 339 y 344 de la Ley 906 de 2004, la 
Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para formular 
observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o 
OVMJEBEFT�� &O� DPOTFDVFODJB� EFDMBSŊ� JOFYFRVJCMF� MB� FYQSFTJŊO� zDPO� ĪOFT� ŠOJDPT� EF� JOGPSNBDJŊO{� DPOUFOJEB� FO� FM� BSUĳDVMP� ����Z�
exequible el artículo 344 en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material 
QSPCBUPSJP�FTQFDĳĪDP�P�EF�FWJEFODJB�GĳTJDB�FTQFDĳĪDB��ƆľƇ En la etapa del juicio, la Corte Constitucional consideró que no era posible 
que la víctima interviniera para presentar una teoría del caso, diferente o contraria a la de la defensa. Habida cuenta de que en 
las etapas previas del proceso penal ésta ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la 
DPOTUSVDDJŊO�EFM�FYQFEJFOUF�QPS�QBSUF�EFM�ĪTDBM�FO�MB�FUBQB�EFM�KVJDJP�PSBM�MB�WĳDUJNB�QPESč�FKFSDFS�TVT�EFSFDIPT�B�USBWĠT�EFM�ĪTDBM�
quien es el facultado para presentar una teoría del caso construida a lo largo de la investigación”. �N]i���NHai2in�2NH�A, 
ú¯àā¯à¥Ç���ƎƕƓƜ�«¯�ƕƓƓƚķ�Hçĸ�ƔƗĸ

ƙ� A¯ę�ƜƚƘ�«¯�ƕƓƓƘķ�ŗpor la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitariosŘĸ

ƚ� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƖĸƕĸƘĸƖĸ
8 Ver: )N]�]ķ��à«ö¯�úĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƘƘĸ
Ɯ� �çßç�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç��«¯�Ćà�ę¯ööç�«¯�Ù�� Ù¯ę�õĆ¯�àç�ú¯�¥çööÇ¿Çè�¯à�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�úĆ�óĆ¤ÙÇ¥�¥Çèà�¯à�¯Ù��Ç�öÇç�N»¥Ç�Ù��ó�ö¯¥¯�¯Ù�

àćß¯öç�Ɩƛ�¯à�đ¯Ğ�«¯�Ɩƚ�¯à�Ù��ú¯¿Ćà«��ó�öā¯�«¯�¯úā¯��öāÉ¥ĆÙçĸ
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38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos 
en el Código de Procedimiento Penal información pertinente para la protección de sus 
intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del 
cual han sido víctimas.
����� "� TFS� JOGPSNBEBT� TPCSF� MB� EFDJTJŊO� EFĪOJUJWB� SFMBUJWB� B� MB� QFSTFDVDJŊO� QFOBM� Z� B�
interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.
�����"�TFS�BTJTUJEBT�EVSBOUF�FM� KVJDJP�QPS�VO�BCPHBEP�EF�DPOĪBO[B�P�QPS�MB�1SPDVSBEVSĳB�
Judicial de que trata la presente ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer 
el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.”

Zçö�úĆ�ó�öā¯ķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƕ�«¯�Ù��ßÇúß��Ù¯ęķ�¯à�¥çàúçà�à¥Ç��¥çà�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úā�¤Ù¯¥Ç«ç�¯à�Ù��ö¯ºçöß��
constitucional de 2002ƔƓķ�¥çàú�¿ö��Ù���¥āĆ�¥Çèà�óöç¥¯ú�Ù�çö�Ù�ę�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙƕ�ö¯ßÇā¯ķ���¯º¯¥āçú�«¯�ö¯¿ĆÙ�¥Çèà�«¯�
Ùç�àç�óö¯đÇúāç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ���Ù��Ù¯ę�ƚƛƕ�«¯�ƕƓƓƕƔƔ�ę��Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùĸ

En desarrollo de estas prescripciones, esta norma debe interpretarse y aplicarse con los parámetros que 
establece el principio rectorƔƕ�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ�«¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�ÙƔƖ, que refuerza los derechos 
de las víctimas en el proceso penal.

Es fundamental precisar que la participación de las víctimas, tanto en su concepción teórica como en sus 
«¯ú�ööçÙÙçú�óö�¥āÇ¥çúķ�Ä��úÇ«ç�ÇßóĆÙú�«��«¯�ß�à¯ö��Çà¯õĆÉđç¥��óçö�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯à�úĆ�¯ß¤Ù¯ß�āÇ¥��
ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�«¯�ö¯đÇúÇèà�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯� Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��ú���ó�öāÇö�«¯�¯úā¯�ßçß¯àāç�
cuando el derecho a la participación de las víctimas se ha visto precisado y abordado a profundidad. En 
¯úā��ú¯àā¯à¥Ç�� Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯úā�¤Ù¯¥Çè�õĆ¯� Ù��¿�ö�àāÉ��«¯� Ùçú�«¯ö¯¥Äçú��� Ù��đ¯ö«�«ķ� Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç��ę� Ù��
reparación lleva implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, subrayando la concepción 
contemporánea de la víctima como protagonista activo del procesoƔƗĸ��¯�Ç¿Ć�Ù�ß�à¯ö��Ù���çöā¯�óö¯¥Çúè�õĆ¯�Ù�ú�
facultades y derechos de las víctimas y de sus familias no se limitan a pedir el resarcimiento económico, sino que 
comprenden la reivindicación de la verdad, justicia y reparaciónƔƘ. En este sentido, los derechos de las víctimas 
se ganaron en la práctica, ya que no estaban totalmente desarrollados en la norma original. Estos desarrollos 
jurisprudenciales se analizarán también en el resto del presente informe.

��ó�öāÇö�«¯�Ù��ßç«Ç»¥�¥Çèà�Çàāöç«Ć¥Ç«��óçö�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕƔƙķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óö¯đ°Ļ

z-BT�WĳDUJNBT�UJFOFO�EFSFDIP�B�MB�WFSEBE�MB�KVTUJDJB�Z�MB�SFQBSBDJŊO�JOUFHSBM��-B�EFĪOJDJŊO�
de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las 

ƔƓ� �çà�Ù��ö¯ºçöß��ú¯�ÄÇĞç�Ćà�¥�ß¤Çç�«¯�Ćà�óöç¥¯úç�ÇàõĆÇúÇāÇđç���Ćàç�çö�Ù�ę��¥Ćú�āçöÇçĸ�A��)Çú¥�ÙÉ��ó�úè�«¯�ú¯ö�à¯Ćāö�Ù���ú¯ö��¥Ćú�«çö�ĸ�iç«�ú�
Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�ö¯úāöÇ¥āÇđ�ú�«¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�¯à�¿¯à¯ö�Ù�«¯¤¯à�ú¯ö��ĆāçöÇĞ�«�ú�ç�đ�ÙÇ«�«�ú�óçö�¯Ù�ÓĆ¯Ğ�«¯�¿�ö�àāÉ�úĸ��¥āç�A¯¿ÇúÙ�āÇđç�Ɩ�«¯�ƕƓƓƕĸ

ƔƔ� A¯ę�ƚƛƕ�«¯�ƕƓƓƕķ�ŗQPS�NFEJP�EF�MB�DVBM�TF�QSPSSPHB�MB�WJHFODJB�EF�MB�-FZ�����EF������QSPSSPHBEB�Z�NPEJĪDBEB�QPS�MB�-FZ�����EF�
�����Z�TF�NPEJĪDBO�BMHVOBT�EF�TVT�EJTQPTJDJPOFT�Ř

Ɣƕ� Açú�óöÇà¥ÇóÇçú� ö¯¥āçö¯ú�«¯Ù�çö«¯à�ßÇ¯àāç�ó¯à�Ù� úçà�àçöß�ú�ç¤ÙÇ¿�āçöÇ�ú�õĆ¯�óö¯đ�Ù¯¥¯à� úç¤ö¯�¥Ć�ÙõĆÇ¯ö�çāö��«ÇúóçúÇ¥Çèà�«¯Ù�
�è«Ç¿ç�ę�úçà�ĆāÇÙÇĞ�«�ú�¥çßç�ºĆà«�ß¯àāç�«¯�Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�Ƅ�öāĸ�ƕƙ�«¯�Ù��A¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗƅĸ��à�Ù��ā¯çöÉ��ÓĆöÉ«Ç¥�ķ�Ùçú�óöÇà¥ÇóÇçú�úçà�
àçöß�ú�ß�ú�¿¯à¯ö�Ù¯ú�õĆ¯�úÇöđ¯àķ�¯àāö¯�çāöçú��úĆàāçúķ�ó�ö��ÙÙ¯à�ö�Ù�¿Ćà�úĸ�y¯öĻ��N��2Nķ�Hçö¤¯öāçĸ�Teoría General del Derecho, 
G�«öÇ«Ļ��«ÇāçöÇ�Ù��¯¤�ā¯ķ�Ɣö��¯«Ç¥Çèàķ�ƔƜƜƔķ�ƕ��ö¯Çßóö¯úÇèàķ�ƔƜƜƖķ�ó�¿ĸ�ƕƘƔ�ę�úĸúĸ

ƔƖ� �Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas 
a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: 
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, 
y a la de sus familiares y testigos a favor; c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del 
injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para 
la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido 
víctimas; f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser 
JOGPSNBEBT�TPCSF�MB�EFDJTJŊO�EFĪOJUJWB�SFMBUJWB�B�MB�QFSTFDVDJŊO�QFOBM��B�BDVEJS�FO�MP�QFSUJOFOUF�BOUF�FM�KVF[�EF�DPOUSPM�EF�HBSBOUĳBT�
y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente 
EF�SFQBSBDJŊO�JOUFHSBM�QPS�VO�BCPHBEP�RVF�QPESč�TFS�EFTJHOBEP�EF�PĪDJP��J
�"�SFDJCJS�BTJTUFODJB�JOUFHSBM�QBSB�TV�SFDVQFSBDJŊO�FO�MPT�
UĠSNJOPT�RVF�TFňBMF�MB�MFZ��K
�"�TFS�BTJTUJEBT�HSBUVJUBNFOUF�QPS�VO�USBEVDUPS�P�JOUĠSQSFUF�FO�FM�FWFOUP�EF�OP�DPOPDFS�FM�JEJPNB�PĪDJBM�P�
de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos”. Subrayado por fuera del original

ƔƗ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƖĸƕĸƘĸƖĸ
ƔƘ� Açú�«¯ö¯¥Äçú���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�đ¯ö«�«�ę�ö¯ó�ö�¥Çèà�úçà�¿�ö�àāÇĞ�«çú�ā�àāç�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�Ù�¥çßç�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��

çö«Çà�öÇ�ĸ�y¯öĻ�a�A�������a��2PH�Z�H�A����A� �N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƙƔƓƖ�«¯Ù�ƓƗ�«¯�ß�ęç�«¯Ù�ƕƓƔƔĸ
Ɣƙ� A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕķ�ŗQPS�NFEJP�EF�MB�DVBM�TF�JOUSPEVDFO�NPEJĪDBDJPOFT�B�MB�-FZ�����EF������zQPS�MB�DVBM�TF�EJDUBO�EJTQPTJDJPOFT�

para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.Ř
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víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su representante 

FO�UPEBT�MBT�FUBQBT�EFM�QSPDFTP�B�MBT�RVF�TF�SFĪFSF�MB�QSFTFOUF�MFZ�EF�DPOGPSNJEBE�DPO�MP�
dispuesto en la Ley 1448 de 2011. La magistratura velará por que así sea.”

�à�đÇöāĆ«�«¯�¯úā��«ÇúóçúÇ¥Çèàķ�Äçę�¯à�«É��Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�«¯�]¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�iÇ¯öö�ú17�ƄŗA¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úŘ�
ç�ŗA¯ę�ƔƗƗƛ�«¯�ƕƓƔƔŘƅ�¯ú�Ù��àçöß��õĆ¯�«¯»à¯�¥çà�óö¯¥ÇúÇèà�¯Ù�¥çàā¯àÇ«ç�ę�Ù�ú�ßç«�ÙÇ«�«¯ú�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��
participación. Esta norma establece un pequeño código de derechos procesales de las víctimas en sus Artículos 
ƖƘ���Ɨƙķ�óö¯đÇ¯à«ç�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�āÇ¯à¯à�«¯ö¯¥Äç���Ù��Çàºçöß�¥Çèà�«¯��ú¯úçöÉ��ę��óçęçķ�ę��õĆ¯�
«¯¤¯à�ú¯ö�Çàºçöß�«�ú�ŗde todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados 

con su caso, desde el inicio de la actuaciónŘĸ�A��Ù¯ę�óö¯¥Çú��õĆ¯�ó�ö���Ù¿Ćàçú�Ä¯¥Äçú�đÇ¥āÇßÇĞ�àā¯ú�Ƅ«¯ÙÇāçú�¥çàāö��
la libertad, integridad y formación sexual; contra la libertad e integridad personal; desaparición forzada y 
ú¯¥Ć¯úāöçƅ�¯úā�ú�¿�ö�àāÉ�ú�«¯¤¯à�ú¯ö� ö¯ºçöĞ�«�ú�ę�¯Ù�ó¯öúçà�Ù�õĆ¯� Ù�ú�¤öÇà«��¯úā�ö�¯úó¯¥Ç�ÙÇĞ�«ç�¯à��ā¯à¥Çèà�
óúÇ¥çúç¥Ç�Ùĸ� �à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç� ƗƖ�«¯� Ù�� A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú� ¯ú� ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�«¯� Ù���¯º¯àúçöÉ�� «¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�
óö¯úā�ö�Ùçú�ú¯öđÇ¥Ççú�«¯�çöÇ¯àā�¥Çèàķ��ú¯úçöÉ��ę�ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���õĆ¯�ú¯�ö¯»¯ö¯�Ù��Ù¯ęĸ�Z�ö��
el proceso penal especial de Justicia y Paz estas funciones de información y asesoría legal del Ministerio Público 
ú¯�«¯»à¯à�¥çà�óö¯¥ÇúÇèà�¯à�¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƚƙƓ�«¯�ƕƓƓƘ18�ö¯¿Ù�ß¯àā�öÇç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

A��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯� Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯� =ĆúāÇ¥Ç�� Ƅŗa�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�ÙŘ�ç�ŗa�Ù��Z¯à�ÙŘƅ�Ä��
señalado que los derechos de las víctimas deben colocarse en el centro del proceso penal especial, en tanto y en 
¥Ć�àāç�¯úā��àçöß�āÇđ��¥çà¥¯«¯�¤¯à¯»¥Ççú�¯úó¯¥Ç�Ù¯ú���Ùçú�«¯ÙÇà¥Ć¯àā¯ú�¥çàº¯úçú�õĆ¯�ú¯��¥ç¿¯à���¯ÙÙ�ķ�óö¯đÇç�
cumplimiento de los requisitos establecidos:

“El carácter prevalente que han adquirido los derechos de las víctimas en el ámbito penal, 

BM� DVBM� TF� IB� IFDIP� BMVTJŊO� DPCSB� NBZPS� TJHOJĪDBEP� EFOUSP� EFM� NBSDP� EF� MB� KVTUJDJB�
USBOTJDJPOBM� QPSRVF� MB� DPODFTJŊO�EF�CFOFĪDJPT�B� MPT� JOUFHSBOUFT�EF� MPT�HSVQPT�BSNBEPT�
al margen de la ley que opten por desmovilizarse bajo los parámetros determinados, está 

TVQFEJUBEP�B�RVF�SFQBSFO�JOUFHSBMNFOUF�B�TVT�WĳDUJNBT�DPNP�BTĳ�TF�JOĪFSF�EF�MP�FYQVFTUP�
por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-370 de 2006 […]”19

�«¯ß�úķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�āÇ¯à¯à�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���ú¯ö�çÉ«�ú�ę���óö¯ú¯àā�ö�óöĆ¯¤�úķ�õĆ¯�Ù��Ù¯ę�«¯»à¯�¯à�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�
términos:

“La víctima tendrá derecho, siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal, a 

pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder. La autoridad 

competente podrá interrogar a la víctima en la medida estrictamente necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos investigados, con pleno respeto a sus derechos, en especial, su 

dignidad y su integridad moral y procurando en todo caso utilizar un lenguaje y una actitud 

adecuados que impidan su revictimización.”20

�à�¥�úçú�õĆ¯�ÇàđçÙĆ¥ö¯à�đÇçÙ¯à¥Ç��ú¯ėĆ�Ùķ�Ùçú�óöÇà¥ÇóÇçú�«¯�Ù��óöĆ¯¤��ú¯�«¯»à¯à�¥çà�óö¯¥ÇúÇèà�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�
Ɩƛ�«¯� Ù�� Ù¯ę�ę� �ÙÙÉ� ú¯� ¯úā�¤Ù¯¥¯� Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯� Ù��)Çú¥�ÙÉ��*¯à¯ö�Ù�«¯� Ù��H�¥Çèà� Ƅŗ)*HŘ�ç�ŗÙ��)Çú¥�ÙÉ�Řƅķ� ¥çà�
el apoyo del Ministerio Público y de organismos internacionales y otros activos en la materia, de diseñar un 
óöçāç¥çÙç�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�¥çà�ß¯«Ç«�ú�¯úó¯¥É»¥�ú�ó�ö��¯úāçú�«¯ÙÇāçúĸ

También se prevén medidas especiales de protección y de garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes participantes en los procesos y la presencia de personal especializado en el manejo de situaciones 
traumáticas para evitar que la participación en el proceso judicial conduzca a una revictimización. A través de 
estas precisiones a los derechos procesales de las víctimas se subraya una vez más la importancia del enfoque 
diferencial en la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

�Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƗƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¯úó¯¥Ç»¥��õĆ¯�úÇ�ú¯�¥çßóöĆ¯¤��«¯�ºçöß��úĆß�öÇ��õĆ¯�Ćà��đÉ¥āÇß��àç�
dispone de los medios monetarios para garantizar su participación en los procesos judiciales, esta se puede 
¤¯à¯»¥Ç�ö�«¯�ß¯«Ç«�ú�«¯��óçęç�ó�ö��º�¥ÇÙÇā�ö�úĆ�Ù¯¿ÉāÇßç��¥¥¯úç��Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùĸ

Ɣƚ� A¯ę�ƔƗƗƛ�«¯�ƕƓƔƔķ�ŗQPS�MB�DVBM�TF�EJDUBO�NFEJEBT�EF�BUFODJŊO�BTJTUFODJB�Z�SFQBSBDJŊO�JOUFHSBM�B�MBT�WĳDUJNBT�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�
interno y se dictan otras disposiciones.Ř

Ɣƛ� �¯¥ö¯āç�ƗƚƙƓ�«¯�ƕƓƓƘķ�ŗpor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.Ř
ƔƜ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƛƓƗƓ�«¯Ù�ƕƖ�«¯��¿çúāç�«¯�ƕƓƓƚĸ
20� �öāÉ¥ĆÙç�Ɩƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
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En el ámbito internacional también se consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia, que 
comprende el ejercicio de todas las actividades judiciales y el derecho a interponer un recurso judicial adecuado 
y efectivo21ĸ��ú��ßóÙÇ��Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�2àā¯ö�ß¯öÇ¥�à��«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�Ƅ�çöā¯�2�/ƅ�¯à�¯úā¯�
sentido22ĸ��à�ö¯Ù�¥Çèà�¯úó¯¥É»¥��¥çà��çÙçß¤Ç��ú¯�«¯úā�¥��Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�2�/�¯à�¯Ù�¥�úç�G�ú�¥ö¯ú�«¯�
2āĆ�à¿ç�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�Ù��¥Ć�Ù��»öß�Ļ

ŗƆľƇ�durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, 
o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchadas.Ř23

�à�úĆ�Çàºçöß¯�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Çèà�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�Ù���çßÇúÇèà�2àā¯ö�ß¯öÇ¥�à��«¯��¯ö¯¥Äçú�
/Ćß�àçú�Ƅ�2�/ƅ�¯úā�¤Ù¯¥¯�õĆ¯�¯Ù�ÙÇ¤ö¯�¯Ó¯ö¥Ç¥Çç�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���¤Ćú¥�ö�ę�ö¯¥Ç¤Çö�Çàºçöß�¥Çèà�«¯¤¯�¯úā�ö�Çàā¯¿ö�«ç�
en el diseño del proceso destinado a establecer la verdadƕƗ.

Açú�«Çº¯ö¯àā¯ú��ó�öā�«çú�«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�Çàºçöß¯�çºö¯¥¯à�Ćà��¥çàā¯ėāĆ�ÙÇĞ�¥Çèà�óö¯¥Çú��«¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú���Ù��
justicia, verdad y reparación integral.

Objetivos y metodología

El presente informe procede a realizar un análisis de los principales problemas relacionados con la 
ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę�õĆ¯�Ä�à�úÇ«ç�Ç«¯àāÇ»¥�«çú�úç¤ö¯�Ù��
base de los tres instrumentos de recolección de información aplicados en el marco de este proyecto: un sondeo 
de opinión, cuatro talleres con víctimas realizados en diferentes ciudades del país y dos encuentros organizados 
con abogados y abogadas representantes de víctimas.

El análisis aquí presentado tiene un carácter cuantitativo basado en los resultados del sondeo, pero al mismo 
tiempo, también tiene una orientación eminentemente cualitativa porque se construye principalmente en base 
a las percepciones de las víctimas y de los abogados y abogadas que han representado a víctimas en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz.

�çßç�ÄÇÙç�¥çà«Ć¥āçö�ó�ö��¿ĆÇ�ö�¯Ù��à�ÙÇúÇú�ú¯�Ćú�à�Ùçú�āö¯ú�«¯ö¯¥Äçú�ºĆà«�ß¯àā�Ù¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�
marco del proceso penal especial de Justicia y Paz: los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. 
��¥çàāÇàĆ�¥Çèà�«¯�Ù��Çàāöç«Ć¥¥Çèà�õĆ¯�¤Ćú¥��«¯»àÇö�ę�ö¯ú�Ùā�ö�Ù��Çßóçöā�à¥Ç��«¯�¥�«��Ćàç�«¯�¯úāçú�«¯ö¯¥Äçú�ú¯�
presentan los problemas relacionados con los obstáculos percibidos por las víctimas para su participación en 
¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��Ù��à�ÙÇúÇú�«¯�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çú�ú¯�Ä�¥¯�óöÇà¥Çó�Ùß¯àā¯�
¥çà�¤�ú¯�¯à�Ù��Çàºçöß�¥Çèà�ö¯¥çÙ¯¥ā�«��¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöçę¯¥āç�ƄºĆ¯àā¯ú�óöÇß�öÇ�úƅķ�óö¯¥Çú�à«ç�¯�ÇÙĆúāö�à«ç�
la información con el estudio de las normas, de la jurisprudencia nacional e internacional, de resoluciones y 
programas de acción de las entidades activas en el proceso así como de algunas contribuciones académicas al 
�à�ÙÇúÇú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯à�¿¯à¯ö�Ù�ƄºĆ¯àā¯ú�ú¯¥Ćà«�öÇ�úƅĸ

Este informe de ninguna manera pretende presentar un análisis exhaustivo del proceso penal especial de 
Justicia y Paz o de todos los aportes prácticos y/o teóricos que se han hecho desde su promulgación, sino que 
óöç¥Ćö��¤öÇà«�ö�Ćà�ó�àçö�ß��¿¯à¯ö�Ù��¥¯ö¥��«¯�Ù�ú�óöç¤Ù¯ß�āÇ¥�ú�ß�ú�úÇ¿àÇ»¥�āÇđ�ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�ā�Ù�ºçöß��
õĆ¯�ú¯�¿¯à¯ö¯�Ćà��ö¯½¯ėÇèà�¯à�āçöàç���úĆ�ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú�ç¥Äç��åçúĸ

A��ß¯ā��«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�āö�¤�Óç�¯ú�óöç¥¯«¯ö���Ćà��à�ÙÇúÇú�«¯�Ù��đÇ¿¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ��à�ÙÇĞ�à«ç�
Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�¯úā¯�óöç¥¯úçķ�ę�àç� Ù�� Ù¯¿ÇāÇßÇ«�«�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�

ƕƔ H��2NH�a� nH2��a. "OFYP� BM� JOGPSNF� ĪOBM� EFM� 3FMBUPS� &TQFDJBM� 4S�� .�� $IFSJG� #BTTJPVOJ� TPCSF� FM� EFSFDIP� EF� SFTUJUVDJŊO�
indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Doc. 
�ĵ�HĸƗĵƕƓƓƓĵƙƕķ�ƕƓƓƓķ�ó�ööĸ�y22�ę�y222ĸ

22 �N]i��2Hi�]�G�]2��H�������]��/Na�/nG�HNaķ�¥�úç�«¯�Ù��G�ú�¥ö¯�«¯�ZĆ¯¤Ùç��¯ÙÙç�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯�
¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�Ɣƙƚ�ę�úĸúĸĺ�¥�úç�G�ę�¿à��ƄúĆßçƅ��Ē�ú�iÇ¿àÇ�đúĸ�HÇ¥�ö�¿Ć�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯��¿çúāç�«¯�ƕƓƓƔķ�ó�ööĸ�ƔƖƔĺ�¥�úç�
iöÇ¤Ćà�Ù��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�đúĸ�Z¯öćķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƔķ�ó�ööĸ�ƜƔĺ�NóÇàÇèà�¥çàúĆÙāÇđ��«¯Ù�ƓƜ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƔƜƛƚķ�ó�ööĸ�
ƕƖĸ

ƕƖ �N]i��2�/ķ�¥�úç�«¯�Ù�ú�G�ú�¥ö¯ú�«¯�2āĆ�à¿ç�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�Ɣöç�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƕƜƙĸ
ƕƗ� A�� �2�/� ¯ėóö¯ú�Ļ� ŗƆľƇ� El proceso destinado a establecer la verdad requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y recibir 

información, así como de la formación de comisiones investigadoras y la adopción de las medidas necesarias para habilitar al 
poder judicial a emprender y completar las investigaciones correspondientes.Ř��NG2a2PH�2Hi�]�G�]2��H�������]��/Na�
/nG�HNa. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, �ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸAĵyĵ22ĸƔƕƓķ ƕƓƓƗķ�ó�ööĸ�ƖƓĸ
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a¯� Çàāöç«Ć¥¯à�¯Ù¯ß¯àāçú� Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯ú�óçöõĆ¯�¯ú�ºĆà«�ß¯àā�Ù�ó�ö���çÙçß¤Ç��¥çßç��¥āçö�¯à�¯Ù�¯ú¥¯à�öÇç�
internacional analizar la efectividad de sus mecanismos de justicia transicional en el sentido de las normas y de 
Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯úķ�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�«¯�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�2�/ĸ

El análisis culmina con la formulación de recomendaciones de índole práctica dirigidas tanto a entidades 
públicas como privadas activas en el proceso de Justicia y Paz que trabajan directamente con las víctimas o que 
«¯�çāö��ß�à¯ö��Çà½Ćę¯à�¯à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ùĸ��Ù�óöçóèúÇāç�«¯�¯úā�ú�
recomendaciones es poner a disposición de las entidades mencionadas algunas sugerencias para solucionar las 
«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¯à�¯úā¯�óöçę¯¥āç�¯à�ö¯Ù�¥Çèà���Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��
y Paz, o disminuir su impacto.

De esta manera se espera visibilizar la importancia que tienen las víctimas como agentes de cambio 
social a través de su participación en el proceso penal especial de Justicia y Paz y brindarles a las personas y 
¯àāÇ«�«¯ú�õĆ¯�āö�¤�Ó�à�¯úā¯�ā¯ß���Ù¿Ćàçú�¯Ù¯ß¯àāçú�«¯�ö¯½¯ėÇèà�õĆ¯�óĆ¯«�à�ÙÙ¯¿�ö���úçÙĆ¥Ççà�ö�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�
Ç«¯àāÇ»¥�«çúĸ��úÉķ�ú¯�¤Ćú¥��ß¯Óçö�ö�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ à�̄ Ù�óöç¥¯úç�ę���āö�đ°ú�«¯�̄ úāç�úĆ�̄ ėó¯öÇ¯à¥Ç��
global y los resultados generales que tanto ellas como otros participantes de la sociedad pueden esperar de este 
importante mecanismo de justicia transicional.
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I. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL DERECHO A LA JUSTICIA

1. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA JUSTICIA

Una aproximación al derecho a la justicia debe comenzar por establecer su distinción en tanto valor objetivo 
y como derecho subjetivo de las víctimas. Por un lado, se trata de un valor que busca realizar el Estado de 
Derecho, como consecuencia de garantizar la igualdad real25 y la libertad. Desde otra perspectiva, es un derecho 
subjetivo de quienes sufren algún menoscabo en sus derechos, que debe ser respetado y garantizado por el 
Estado sin discriminaciónƕƙĸ��úÉ�Ùç�¯ėóö¯ú�à�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔĸƔĸ�ę�ƕ�«¯�Ù���çàđ¯à¥Çèà��ß¯öÇ¥�à��úç¤ö¯��¯ö¯¥Äçú�
/Ćß�àçú�Ƅŗ���/Ř�ç�ŗZ�¥āç�«¯�a�à�=çú°Řƅ�ę�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƕĸƔ�ę�ƕĸƕĸ�«¯Ù�Z�¥āç�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�«¯��¯ö¯¥Äçú��ÇđÇÙ¯ú�
ę�ZçÙÉāÇ¥çú�ƄZ2��Zƅ27.

�Ù��úā�«ç�¯úā��ç¤ÙÇ¿�«çķ�¥çßç�Ä��¯ėóö¯ú�«ç�Ù���çöā¯�2�/�«¯ú«¯�úĆú��Ù¤çö¯úķ��

“[…] organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 
EF�MBT�DVBMFT�TF�NBOJĪFTUB�FM�FKFSDJDJP�EFM�QPEFS�QŠCMJDP�EF�NBOFSB�UBM�RVF�TFBO�DBQBDFT�EF�
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.28

�úā��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯Ù��ó�ö�āç�¯úā�ā�Ù�«¯¤¯�çöÇ¯àā�öú¯ķ�¯àāö¯�çāöçú�»à¯úķ���õĆ¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�ā¯à¿�à��¥¥¯úç�
a la tutela judicial efectiva, es decir, a que puedan acceder al poder judicial para obtener de los jueces el 
restablecimiento de sus derechos y la reparación integral por los efectos de su violación.

Una de las características de la rama judicial del poder público, para cumplir adecuadamente su misión, es la 
«¯�ā¯à¯ö�¥çßó¯ā¯à¥Ç�ķ�Çà«¯ó¯à«¯à¥Ç�ķ�Çßó�ö¥Ç�ÙÇ«�«�ę�Ä�¤¯ö�úÇ«ç�¯úā�¤Ù¯¥Ç«ç�óçö�Ù��Ù¯ęĸ��à�çóÇàÇèà�«¯Ù��çßÇā°�
«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçúĻ

 “[…] la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 
1 del artículo 14 [ú¯�ö¯»¯ö¯��Ù�Z2��Z] es un derecho absoluto que no puede ser objeto de 
excepción alguna.”29

Para el Secretario General de las Naciones Unidas, el concepto de Estado de Derecho se entiende como expresión 
de la organización estatal compatible con el respeto a los derechos humanos, en el que se inscribe la justicia aplicable 
��Ù�ú�úÇāĆ�¥Ççà¯ú�óçúā¯öÇçö¯ú���Ù��»à�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯�Ćà�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçķ�ç�ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�ÙƖƓ:

“El concepto de “Estado de derecho” […] exige que se adopten medidas para garantizar el 
respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas 
ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la 
adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.31

25 A��ŗigualdad realŘ�ú¯�ö¯»¯ö¯���Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯Ù��úā�«ç�«¯�āçß�ö�ß¯«Ç«�ú�ó�ö���ú¯¿Ćö�ö�Ù��Ç¿Ć�Ù«�«�«¯�çóçöāĆàÇ«�«¯ú�ę�ú�āÇúº�¥¥Çèà�
de necesidades básicas para acceder al disfrute de derechos. En este sentido ver: �NG2i�������]��/Na�/nG�HNa���� A�a�
H��2NH�a�nH2��aĸ�N¤ú¯öđ�¥Çèà�*¯à¯ö�Ù�Hçĸ�Ɣƛķ�No discriminaciónķ�ƖƚŜó¯öÇç«ç�«¯�ú¯úÇçà¯úķ�ƔƜƛƜķ��ç¥ĸ�/]2ĵ*�HĵƔĵ]¯đĸ�Ɯķ�ó�¿ĸ�ƕƖƗĸ

ƕƙ Ver: DÍAZ, Elías. Sociología y Filosofía del Derechoķ�G�«öÇ«Ļ�i�ĆöĆú��«Ç¥Ççà¯úķ� ƕō� ¯«Ç¥Çèàķ� ā¯ö¥¯ö�� ö¯Çßóö¯úÇèàķ� ƔƜƛƗķ� ó�¿ĸ� ƘƓĺ�
�N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƘĸƙĸƖĸĺ��öāÉ¥ĆÙçú�ƔĸƔĸ�ę�ƕ�«¯�Ù�����/�ę��öāĸ�ƕĸƔĸ�ę�ƕĸƕĸ�ƄA¯ę�Ɣƙ�«¯�ƔƓƚƕƅ�
«¯Ù�Z2��Z�ƄA¯ę�ƚƗ�«¯�ƔƜƙƛƅĸ

27 Ver: DÍAZ, Elías. Sociología y Filosofía del Derechoķ�G�«öÇ«Ļ�i�ĆöĆú��«Ç¥Ççà¯úķ� ƕō� ¯«Ç¥Çèàķ� ā¯ö¥¯ö�� ö¯Çßóö¯úÇèàķ� ƔƜƛƗķ� ó�¿ĸ� ƘƓĺ�
�N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ

28 �N]i��2�/ķ�¥�úç�y¯Ù�úõĆ¯Ğ�]ç«öÉ¿Ć¯Ğ�đúĸ�/çà«Ćö�úķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƜ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƔƜƛƛķ�ó�ööĸ�Ɣƙƙĸ
ƕƜ �NG2i�������]��/Na�/nG�HNa����A�a�H��2NH�a�nH2��aĸ�N¤ú¯öđ�¥Çèà�*¯à¯ö�Ù�Hçĸ�Ɩƕķ�El derecho a un juicio imparcial 

y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justiciaķ�ƜƓŎ�ó¯öÉç«ç�«¯�ú¯úÇçà¯úķ�ƕƓƓƚķ��ç¥ĸ�/]2ĵ*�HĵƔĵ]¯đĸ�Ɯ�đçÙĸ�Ɣķ�ó�ööĸ�ƔƜĸ
ƖƓ� GĆ¥Äç�ú¯�Ä��«Çú¥ĆāÇ«ç�úÇ�¯à��çÙçß¤Ç��ú¯�Ä��«�«ç�ę��Ćà�óöç¥¯úç�«¯�āö�àúÇ¥Çèàķ�¯à�đÇúā��«¯�õĆ¯�¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�àç�ú¯�

ha superado y por la acreditada responsabilidad internacional el Estado colombiano en la gestación y actividad de los grupos 
ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úķ� ā�Ù� ¥çßç� Ùç�Ä�� ¥çàúā�ā�«ç� Ù���çöā¯� 2�/�¯à�ßĆ¥Ä�ú�«¯� úĆú�«¯¥ÇúÇçà¯úĸ�Zçö�¯Ó¯ßóÙçĻ� ¥�úç�ƔƜ��çß¯ö¥Ç�àā¯ú�đúĸ�
�çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƓƘ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƗķ�ó�ööĸ�ƛƗķ�ƛƙ�ę�ƔƔƘ��Ù�ƔƖƙĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿çķ�¯Ù�¿ç¤Ç¯öàç�«¯Ù�Zö¯úÇ«¯àā¯��Ùđ�öç�nöÇ¤¯�y°Ù¯Ğ�
óöçóÇ¥Çè�ę�óöçßĆÙ¿è�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çßç�Ćà��àçöß��«¯�āö�àúÇ¥Çèà�ó�ö��º�¥ÇÙÇā�ö�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Çèà�«¯�Ùçú�
grupos paramilitares. De manera que sin adoptar una u otra posición, se trata aquí de analizar una situación fáctica y normativa 
õĆ¯�ú¯�Ä��«�«ç�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�ó�ö��Ùç�¥Ć�Ù�ú¯�ĆāÇÙÇĞ��Ù��¥�ā¯¿çöÉ��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�āö�àúÇ¥Çèà�ç�ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�Ùĸ

ƖƔ �NHa�=N����a�*n]2�������A�a�H��2NH�a�nH2��aĸ El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que 
TVGSFO�P�IBO�TVGSJEP�DPOīJDUPT, Informe del Secretario General, �ç¥ĸ�aĵƕƓƓƗĵƙƔƙķ�ƕƓƓƗķ�ó�ööĸ�ƙ�ę�ƛĸ
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Se hace patente entonces abordar la noción de paz en relación con la justicia para delimitar el ámbito de 
este apartado.

1.1. La paz y la justicia

A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ó�öāÇè�«¯Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�õĆ¯�¯Ù�ā¯ėāç�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¥çÙçß¤Ç�àç�ú¯�¥çà¥Ç¤Çè�
¥çßç�Ćà�đ¯ö«�«¯öç�āö�ā�«ç�«¯�ó�Ğķ�¯à�Ù��ß¯«Ç«��¯à�õĆ¯�úÇ¿ĆÇè���Ćà��¥Ć¯ö«ç�«¯�»à�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�¯àºö¯àā�ßÇ¯àāç�
interno adelantado con varios grupos insurgentes, y que en su articulado se reconocen tanto este derecho a la 
paz como el derecho a la justiciaƖƕ.

Por su parte, el texto constitucional es prolijo en reconocer el derecho a la justicia en las dos dimensiones 
�àçā�«�ú��àā¯úĸ��çßç�Ä��ú¯å�Ù�«ç�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙĻ

“Es pertinente subrayar que la justicia también tiene una gran importancia constitucional, 

y cuenta con diversas proyecciones a lo largo de la Carta Política. Primero, la justicia es 

el fundamento de una de las ramas del poder público –la Administración de Justicia-, así 

como de varias disposiciones constitucionales que buscan materializar la justicia en cada 

caso concreto y evitar que haya impunidad. Segundo, es uno de los valores fundantes del 

orden constitucional, para cuya materialización se promulgó la Constitución –según se 

EFTQSFOEF�EFM�1SFčNCVMP�EF�MB�$BSUB���5FSDFSP�DPOTUJUVZF�VOP�EF�MPT�ĪOFT�FTFODJBMFT�EFM�
&TUBEP�xZB�RVF�FM�BSUĳDVMP���4VQFSJPS�DPOTBHSB�FOUSF�UBMFT�ĪOFT�FM�EF�BTFHVSBS�zMB�WJHFODJB�
de un orden justo”-; por lo tanto, la justicia en tanto fundamento de un orden justo ha de 

tenerse como uno de los principios fundamentales del sistema constitucional colombiano. 

$VBSUP� MB� KVTUJDJB�FT�VO�EFSFDIP�EF� UPEB�QFSTPOB�xRVF�TF�NBOJĪFTUB�FOUSF�PUSBT�FO� MBT�
normas propias del debido proceso, en el derecho de acceso a la administración de justicia 

y en el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la justicia-”.33

Pero es fundamental recordar que ni la justicia ni la paz son derechos absolutos y, en un proceso concebido 
como de transición, es menester armonizar las legítimas aspiraciones sociales e individuales a obtener justicia 
ę� ��đÇđÇö� ¯à� ó�Ğĸ� A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ� �Ù� ¯ė�ßÇà�ö� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę� Z�Ğķ� ¯à� ó�öāÇ¥ĆÙ�ö� ¯à� Ù�� ú¯àā¯à¥Ç��
�ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙƖƗķ�ö¯�ÙÇĞè�Ćà�¯Ó¯ö¥Ç¥Çç�«¯�óçà«¯ö�¥Çèà�¯àāö¯��ß¤çú�«¯ö¯¥Äçú�ę�óöç»öÇè�Ćà��«¯¥ÇúÇèà�«¯¥Ù�ö�à«ç�
la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley y condicionando la mayoría de ellos a una interpretación y 
�óÙÇ¥�¥Çèà�¥çßó�āÇ¤Ù¯ú�¥çà�Ù�ú�àçöß�ú�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯úķ�óöçđ¯àÇ¯àā¯ú�ā�àāç�«¯Ù�ā¯ėāç��óöç¤�«ç�¯à�ƔƜƜƔķ�¥çßç�
de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la interpretación autorizada de los tribunales y 
organismos de protección de tales sistemas de protecciónƖƘ.

Ɩƕ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ��ó�öā�«ç�Ɨĸ��Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƕ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��¯úā�¤Ù¯¥¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�
¥çÙ¯¥āÇđç���Ù��ó�Ğ�ę�Ä��úÇ«ç�Çàā¯öóö¯ā�«ç�óçö�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙĻ�“En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa un lugar 
principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución. Dentro del espíritu de que la Carta Política tuviera la vocación 
de ser un tratado de paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de diferentes maneras en varias disposiciones. Por 
FKFNQMP�FO�FM�1SFčNCVMP� MB�QB[�ĪHVSB�DPNP�VO�ĪO�RVF�PSJFOUŊ�BM�DPOTUJUVZFOUF�FO� MB�FMBCPSBDJŊO�EF� UPEB� MB�$POTUJUVDJŊO��&O�
FM�BSUĳDVMP���EJDIP�QSPQŊTJUP�OBDJPOBM�DBSEJOBM�TF�DPODSFUB�FO�VO�ĪO�FTFODJBM�EFM�&TUBEP�DPOTJTUFOUF�FO�zBTFHVSBS�MB�DPOWJWFODJB�
QBDĳĪDB�Z�MB�WJHFODJB�EF�VO�PSEFO�KVTUP{��"EFNčT�FM�BSUĳDVMP����WB�NčT�MFKPT�BM�FTUBCMFDFS�RVF�zMB�QB[�FT�VO�EFSFDIP�Z�VO�EFCFS�EF�
obligatorio cumplimiento”. Ver también: �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƘƚƛ�«¯�ƕƓƓƕĸ

ƖƖ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƘĸƔƓĸ
ƖƗ� A��«¯ß�à«��«¯�Çà¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�ºĆ¯�óö¯ú¯àā�«��óçö�ß�ú�«¯�ƔƓƓ�¥ÇĆ«�«�à�ú�ę�¥ÇĆ«�«�àçú�đÇà¥ĆÙ�«çú���çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�úç¥Ç�Ù¯ú�

y no gubernamentales en una demonstración importante de acción coordinada de la sociedad civil.
ƖƘ� A���çöā¯� ¯ėóö¯úèĻ� ŗ4.6. La Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un 

Tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes 
DPOTBHSBEPT�FO�FTUB�$BSUB�TF�JOUFSQSFUBSčO�EF�DPOGPSNJEBE�DPO�MPT�USBUBEPT�JOUFSOBDJPOBMFT�TPCSF�EFSFDIPT�IVNBOPT�SBUJĪDBEPT�
por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y deberes consagrados en la 
Constitución prevé la existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para 
la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia 
KVSĳEJDB� B� MB� KVSJTQSVEFODJB� EF� MPT� ŊSHBOPT� KVEJDJBMFT� DSFBEPT� NFEJBOUF� DPOWFOJPT� TPCSF� EFSFDIPT� IVNBOPT� SBUJĪDBEPT� QPS�
Colombia.” �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�Hçĸ�Ɨĸƙĸ Para la noción de bloque de constitucionalidad ver, 
¯àāö¯�ßĆ¥Ä�úķ�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù��ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘķ�õĆ¯�Ä�¥¯�Ćà�ö¯¥Ć¯àāç�«¯�¯úā��àç¥Çèà�õĆ¯�Çà¥çöóçö�ķ�¥çà�
jerarquía constitucional, las normas no suspendibles de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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Se hace patente entonces abordar la noción de paz en relación con la justicia para delimitar el ámbito de 
este apartado.

1.1. La paz y la justicia

A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ó�öāÇè�«¯Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�õĆ¯�¯Ù�ā¯ėāç�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¥çÙçß¤Ç�àç�ú¯�¥çà¥Ç¤Çè�
¥çßç�Ćà�đ¯ö«�«¯öç�āö�ā�«ç�«¯�ó�Ğķ�¯à�Ù��ß¯«Ç«��¯à�õĆ¯�úÇ¿ĆÇè���Ćà��¥Ć¯ö«ç�«¯�»à�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�¯àºö¯àā�ßÇ¯àāç�
interno adelantado con varios grupos insurgentes, y que en su articulado se reconocen tanto este derecho a la 
paz como el derecho a la justiciaƖƕ.

Por su parte, el texto constitucional es prolijo en reconocer el derecho a la justicia en las dos dimensiones 
�àçā�«�ú��àā¯úĸ��çßç�Ä��ú¯å�Ù�«ç�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙĻ

“Es pertinente subrayar que la justicia también tiene una gran importancia constitucional, 

y cuenta con diversas proyecciones a lo largo de la Carta Política. Primero, la justicia es 

el fundamento de una de las ramas del poder público –la Administración de Justicia-, así 

como de varias disposiciones constitucionales que buscan materializar la justicia en cada 

caso concreto y evitar que haya impunidad. Segundo, es uno de los valores fundantes del 

orden constitucional, para cuya materialización se promulgó la Constitución –según se 

EFTQSFOEF�EFM�1SFčNCVMP�EF�MB�$BSUB���5FSDFSP�DPOTUJUVZF�VOP�EF�MPT�ĪOFT�FTFODJBMFT�EFM�
&TUBEP�xZB�RVF�FM�BSUĳDVMP���4VQFSJPS�DPOTBHSB�FOUSF�UBMFT�ĪOFT�FM�EF�BTFHVSBS�zMB�WJHFODJB�
de un orden justo”-; por lo tanto, la justicia en tanto fundamento de un orden justo ha de 

tenerse como uno de los principios fundamentales del sistema constitucional colombiano. 

$VBSUP� MB� KVTUJDJB�FT�VO�EFSFDIP�EF� UPEB�QFSTPOB�xRVF�TF�NBOJĪFTUB�FOUSF�PUSBT�FO� MBT�
normas propias del debido proceso, en el derecho de acceso a la administración de justicia 

y en el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la justicia-”.33

Pero es fundamental recordar que ni la justicia ni la paz son derechos absolutos y, en un proceso concebido 
como de transición, es menester armonizar las legítimas aspiraciones sociales e individuales a obtener justicia 
ę� ��đÇđÇö� ¯à� ó�Ğĸ� A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ� �Ù� ¯ė�ßÇà�ö� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę� Z�Ğķ� ¯à� ó�öāÇ¥ĆÙ�ö� ¯à� Ù�� ú¯àā¯à¥Ç��
�ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙƖƗķ�ö¯�ÙÇĞè�Ćà�¯Ó¯ö¥Ç¥Çç�«¯�óçà«¯ö�¥Çèà�¯àāö¯��ß¤çú�«¯ö¯¥Äçú�ę�óöç»öÇè�Ćà��«¯¥ÇúÇèà�«¯¥Ù�ö�à«ç�
la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley y condicionando la mayoría de ellos a una interpretación y 
�óÙÇ¥�¥Çèà�¥çßó�āÇ¤Ù¯ú�¥çà�Ù�ú�àçöß�ú�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯úķ�óöçđ¯àÇ¯àā¯ú�ā�àāç�«¯Ù�ā¯ėāç��óöç¤�«ç�¯à�ƔƜƜƔķ�¥çßç�
de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la interpretación autorizada de los tribunales y 
organismos de protección de tales sistemas de protecciónƖƘ.

Ɩƕ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ��ó�öā�«ç�Ɨĸ��Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƕ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��¯úā�¤Ù¯¥¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�
¥çÙ¯¥āÇđç���Ù��ó�Ğ�ę�Ä��úÇ«ç�Çàā¯öóö¯ā�«ç�óçö�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙĻ�“En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa un lugar 
principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución. Dentro del espíritu de que la Carta Política tuviera la vocación 
de ser un tratado de paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de diferentes maneras en varias disposiciones. Por 
FKFNQMP�FO�FM�1SFčNCVMP� MB�QB[�ĪHVSB�DPNP�VO�ĪO�RVF�PSJFOUŊ�BM�DPOTUJUVZFOUF�FO� MB�FMBCPSBDJŊO�EF� UPEB� MB�$POTUJUVDJŊO��&O�
FM�BSUĳDVMP���EJDIP�QSPQŊTJUP�OBDJPOBM�DBSEJOBM�TF�DPODSFUB�FO�VO�ĪO�FTFODJBM�EFM�&TUBEP�DPOTJTUFOUF�FO�zBTFHVSBS�MB�DPOWJWFODJB�
QBDĳĪDB�Z�MB�WJHFODJB�EF�VO�PSEFO�KVTUP{��"EFNčT�FM�BSUĳDVMP����WB�NčT�MFKPT�BM�FTUBCMFDFS�RVF�zMB�QB[�FT�VO�EFSFDIP�Z�VO�EFCFS�EF�
obligatorio cumplimiento”. Ver también: �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƘƚƛ�«¯�ƕƓƓƕĸ

ƖƖ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƘĸƔƓĸ
ƖƗ� A��«¯ß�à«��«¯�Çà¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�ºĆ¯�óö¯ú¯àā�«��óçö�ß�ú�«¯�ƔƓƓ�¥ÇĆ«�«�à�ú�ę�¥ÇĆ«�«�àçú�đÇà¥ĆÙ�«çú���çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�úç¥Ç�Ù¯ú�

y no gubernamentales en una demonstración importante de acción coordinada de la sociedad civil.
ƖƘ� A���çöā¯� ¯ėóö¯úèĻ� ŗ4.6. La Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un 

Tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes 
DPOTBHSBEPT�FO�FTUB�$BSUB�TF�JOUFSQSFUBSčO�EF�DPOGPSNJEBE�DPO�MPT�USBUBEPT�JOUFSOBDJPOBMFT�TPCSF�EFSFDIPT�IVNBOPT�SBUJĪDBEPT�
por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y deberes consagrados en la 
Constitución prevé la existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para 
la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia 
KVSĳEJDB� B� MB� KVSJTQSVEFODJB� EF� MPT� ŊSHBOPT� KVEJDJBMFT� DSFBEPT� NFEJBOUF� DPOWFOJPT� TPCSF� EFSFDIPT� IVNBOPT� SBUJĪDBEPT� QPS�
Colombia.” �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�Hçĸ�Ɨĸƙĸ Para la noción de bloque de constitucionalidad ver, 
¯àāö¯�ßĆ¥Ä�úķ�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù��ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘķ�õĆ¯�Ä�¥¯�Ćà�ö¯¥Ć¯àāç�«¯�¯úā��àç¥Çèà�õĆ¯�Çà¥çöóçö�ķ�¥çà�
jerarquía constitucional, las normas no suspendibles de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƕƖ

1.2. El derecho de acceso a la justicia

�à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƕƜ�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��¯úā�¤Ù¯¥¯�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯Ù��úā�«ç�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�
acceder a la administración de justicia, en los siguientes términos:

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley 
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. 

�úā¯�«¯ö¯¥Äç�ú¯�đ¯�óö¯¥Çú�«ç�̄ à�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�Ɣ���Ɯ�«¯�Ù��A¯ę�ƕƚƓ�«¯�ƔƜƜƙķ�A¯ę��úā�āĆā�öÇ��«¯�Ù���«ßÇàÇúāö�¥Çèà�
de la Justicia, que tratan del acceso a la justicia, el derecho de defensa, los principios de celeridad y oralidad, de 
�ĆāçàçßÉ��¯�Çà«¯ó¯à«¯à¥Ç��«¯�Ù��]�ß��=Ć«Ç¥Ç�Ùķ�«¯�¿ö�āĆÇ«�«ķ�¯»¥Ç¯à¥Ç��ę�«¯�ß¯¥�àÇúßçú��Ùā¯öà�āÇđçúĸ

Se trata de un derecho fundamental, susceptible de ser exigido su cumplimiento por la vía de tutelaƖƙ y que 
involucra no solo la posibilidad de plantear pretensiones, sino de que estas sean resueltas y a que se garantice la 
Ç¿Ć�Ù«�«�«¯�ó�öā¯úķ�ę��õĆ¯�úĆ�āö�ßÇā¯�«¯¤¯�Ä�¥¯öú¯�¤�Óç�Ù�ú�ö¯¿Ù�ú�«¯Ù�«¯¤Ç«ç�óöç¥¯úç�óö¯đÇúā�ú�¯à�¯Ù��öāĸ�ƕƜ�«¯Ù�
mismo texto constitucional. Adicionalmente, el acceso se debe asegurar no solo a la Rama Judicial, sino a todas 
Ù�ú�Çàúā�à¥Ç�ú�õĆ¯�óçö�¥Ć�ÙõĆÇ¯ö�ßçāÇđç�ā¯à¿�à�Ù��ºĆà¥Çèà�«¯�«ÇöÇßÇö�¥çà½Ç¥āçúķ�ú¯�à�̄ úā�ú�Çàā¯¿ö�àā¯ú�«¯�Ù��]�ß��
Ejecutiva, de los órganos de control, o correspondan a la justicia arbitral o a la jurisdicción indígena. Incluso, el 
Estado debe estar presto a posibilitar el acceso a los sistemas de protección de los derechos humanos de los que 
�çÙçß¤Ç��Ä�¥¯�ó�öā¯Ļ�¯Ù�úÇúā¯ß��Çàā¯ö�ß¯öÇ¥�àçķ�¯Ù�úÇúā¯ß��ĆàÇđ¯öú�Ù�ę�Ù���çöā¯�Z¯à�Ù�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�Ƅ�Z2ƅķ��úÉ�
como a otras instancias previstas en el derecho internacional como por ejemplo el Tribunal Andino de Justicia. 

A��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��Ä��ö¯¥ç¿Ç«ç�ę�ö¯Çā¯ö�«ç�ā�àāç�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�
como las normas del derecho internacional y ha establecido:

“Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan 
de unos correlativos deberes para las autoridades que pueden sistematizarse así: (i) el deber 
del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos, 
(ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, (iii) el deber de respetar en todos 
los juicios las reglas del debido proceso”.37

�à�¯Ù�¥çà¥Ç¯öāç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùķ�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƛ�ę�ƕƘ�«¯�Ù�����/Ɩƛ, consagran este derecho y su sustanciación 
con las reglas de debido proceso legal, el alcance dado a los Artículos mencionados cubriendo tanto el acceso 

Ɩƙ Ver: �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƗƖƔ�«¯�ƔƜƜƕĸ�a¯¿ćà�¯Ù��öāĸ�ƛƙ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèàķ�Ù��āĆā¯Ù��úçÙç�óöç¥¯«¯�ó�ö��“la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentalesŘĸ

Ɩƚ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƗƚƕ�«¯Ù�ƔƓ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƛĸ�
Ɩƛ� �Ù�ā¯ėāç�«¯�¯úā�ú�àçöß�ú�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗArtículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
PCMJHBDJPOFT�EF�PSEFO�DJWJM� MBCPSBM�ĪTDBM�P�EF�DVBMRVJFS�PUSP�DBSčDUFS�����5PEB�QFSTPOB�JODVMQBEB�EF�EFMJUP�UJFOF�EFSFDIP�B�RVF�
se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho 
del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) 
derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 
culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha 
TJO�DPBDDJŊO�EF�OJOHVOB�OBUVSBMF[B�����&M�JODVMQBEP�BCTVFMUP�QPS�VOB�TFOUFODJB�ĪSNF�OP�QPESč�TFS�TPNFUJEP�B�OVFWP�KVJDJP�QPS�MPT�
mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

 “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
GVODJPOFT�PĪDJBMFT�����-PT�&TUBEPT�1BSUFT�TF�DPNQSPNFUFO���B
�B�HBSBOUJ[BS�RVF�MB�BVUPSJEBE�DPNQFUFOUF�QSFWJTUB�QPS�FM�TJTUFNB�
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso 
judicial, y  c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso”.
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a la justicia de las víctimas como el acceso a la justicia de los familiaresƖƜ. El derecho de acceso a la justicia es 
uno de los derechos que no se pueden suspender ni aun bajo estados de excepción, como establece de manera 
àÉāÇ«��¯Ù��öāĸ�ƕƚĸƕ�«¯�Ù�����/ĸ

En la jurisprudencia interamericana se han destacado, entre otros, los siguientes aspectos:

ŏ� El recurso que ofrece el Estado debe ser adecuado para restablecer el o los derechos conculcadosƗƓ.

ŏ� El recurso que el Estado pone a disposición de la víctima debe resolverse en un plazo razonable, el cual 
depende de la complejidad del asunto, de la actividad procesal del interesado y de la conducta de las 
autoridades judiciales, criterios que hay que analizar en cada caso concretoƗƔ.

ŏ� A�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�«¯¤¯à�ö¯�ÙÇĞ�öú¯�«¯�ç»¥Ççķ�çāçö¿�à«ç�«Ćö�àā¯�¯Ù�āö�ßÇā¯�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�“amplias oportunidades 
para participar y ser escuchadasŘ���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�úĆú�º�ßÇÙÇ�ö¯úķ�ó¯öç�ā¯àÇ¯à«ç�¯à�¥Ć¯àā��õĆ¯�ŗla búsqueda 
efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus 
familiares o de su aportación de elementos probatorios”.42

ŏ� A�� ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯� Çàđ¯úāÇ¿�ö� «¯¤¯� ú¯ö� �úĆßÇ«�� ¥çà� ú¯öÇ¯«�«�ę� «¯¤¯� ¥çßóö¯à«¯öķ� �Ù�ß¯àçúķ� Ùçú� úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�
�úó¯¥āçúĻ��ƅ�Çàđ¯úāÇ¿�ö�«¯�ºçöß��¯º¯¥āÇđ��āç«çú�Ùçú�Ä¯¥Äçú�ę��àā¯¥¯«¯àā¯ú�«¯Ù�¥�úç�«¯�õĆ¯�ú¯�āö�ā¯ķ�Ùç�õĆ¯�
Çà¥ÙĆę¯�ö¯¥Ćó¯ö�ö�ę�óö¯ú¯öđ�ö�̄ Ù�ß�ā¯öÇ�Ù�óöç¤�āçöÇçķ�Ç«¯àāÇ»¥�ö���óçúÇ¤Ù¯ú�ā¯úāÇ¿çú�ę�ç¤ā¯à¯ö�úĆú�«¯¥Ù�ö�¥Ççà¯úķ�
¥Ć�à«ç�ú¯��ó¯öāÇà¯àā¯ķ�«¯ā¯ößÇà�ö�Ù��¥�Ćú�ķ�ºçöß�ķ�ÙĆ¿�ö�ę�ßçß¯àāç�«¯�Ù��ßĆ¯öā¯ķ�úÇ�ú¯�Çà½Ç¿Ç¯öçà�āçöāĆö�úķ�
�úÉ� ¥çßç� ¥Ć�ÙõĆÇ¯ö� ó�āöèà� ç� óö�¥āÇ¥�� õĆ¯� óĆ¯«�� Ä�¤¯ö� ¥�Ćú�«ç� Ù�� ßĆ¯öā¯ĺ� ¤ƅ� «¯ā¯ößÇà�ö� Ù�ú� ó¯öúçà�ú�
involucradas en la planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes diseñaron o asumieron el control 
ç�«Çö¯¥¥Çèà�ó�ö��úĆ�ö¯�ÙÇĞ�¥Çèàķ�úÇà�Çßóçöā�ö�úÇ�¯úā�à�ÇàđçÙĆ¥ö�«�ú��ĆāçöÇ«�«¯úĺ�¥ƅ�¤Ćú¥�ö�¯�Ç«¯àāÇ»¥�ö���Ùçú�
«¯úó�ö¯¥Ç«çúĺ�«ƅ��öāÇ¥ĆÙ�ö�ß¯¥�àÇúßçú�«¯�¥ççö«Çà�¥Çèà�¯àāö¯�Ùçú�«Çº¯ö¯àā¯ú�èö¿�àçú�¯úā�ā�Ù¯ú�ÇàđçÙĆ¥ö�«çú�
¯à� Ù�� Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèàĺ� ¯ƅ� ö¯ßçđ¯ö� āç«çú� Ùçú� ç¤úā�¥ĆÙçú� de jure o de facto, incluyendo leyes de amnistía 
o cualesquiera otra medida legal que impida llevar a cabo las investigaciones cuando se trata de graves 
đÇçÙ�¥Ççà¯ú� �� Ùçú� «¯ö¯¥Äçú� ÄĆß�àçúķ� ę� ºƅ� ¤öÇà«�ö� óöçā¯¥¥Çèà� �� āç«�ú� Ù�ú� ó¯öúçà�ú� õĆ¯� ó�öāÇ¥Çó¯à� ¯à� Ù�ú�
investigaciones y en el trámite judicial, en especial a las víctimas y sus familiares y allegadosƗƖ.

ŏ� �à�̄ Ù�¥�úç�«¯�Ùçú�óĆ¯¤Ùçú�Çà«É¿¯à�ú�ę�çāö�ú�¥çßĆàÇ«�«¯ú�āöÇ¤�Ù¯úķ�Ù���çöā¯�Ä��ö¯¥�Ù¥�«ç��Ù¿Ćà�ú�ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú��«Ç¥Ççà�Ù¯ú�
enfocadas a tomar en cuenta las particularidades propias de estas comunidades, sus características económicas y 
sociales y su situación de especial vulnerabilidad; su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbresƗƗ.

ŏ� Tratándose de violencia sexual, las particularidades de esta, así como las afectaciones que se generan sobre 
las víctimas, exigen un mayor cuidado y esmero por parte de las autoridades, brindando asistencia médica, 
sanitaria y psicológicaƗƘ.

ƖƜ� �à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�¥�úç��Ù�Ö¯�đúĸ�*Ć�ā¯ß�Ù�ķ�Ù���çöā¯�2�/�«¯¥Ù�ö�Ļ�“96. Este Tribunal considera que el artículo 8.1 de la Convención 
debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en 
su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención, según el cual ninguna disposición de 
la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma 
democrática representativa de gobierno. 97. Así interpretado, el mencionado artículo 8.1 de la Convención comprende también el 
derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima 
de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (Subrayado fuera del original) (Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas artículo 1.2). En consecuencia, 
FM�BSUĳDVMP�����EF�MB�$POWFODJŊO�"NFSJDBOB�DPOĪFSF�B�MPT�GBNJMJBSFT�EFM�TFňPS�/JDIPMBT�#MBLF�FM�EFSFDIP�B�RVF�TV�EFTBQBSJDJŊO�Z�
muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables de 
estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido 
dichos familiares. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 
MPT�GBNJMJBSFT�EFM�TFňPS�/JDIPMBT�#MBLF�FO�SFMBDJŊO�DPO�FM�BSUĳDVMP�����EF�MB�$POWFODJŊO{��Subrayado fuera del original. Ver �N]i��
2�/ķ�¥�úç��Ù�Ö¯�đúĸ�*Ć�ā¯ß�Ù�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƗ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƔƜƜƛķ�ó�ööĸ�Ɯƙ�ę�Ɯƚĸ��à�¯Ù�ßÇúßç�ú¯àāÇ«çķ��N]i��2�/, caso Villagrán 
Gçö�Ù¯ú�đúĸ�*Ć�ā¯ß�Ù�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƔƜ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƔƜƜƜĸ

ƗƓ �N]i��2�/ķ�¥�úç�«¯�Ù�ú�G�ú�¥ö¯ú�«¯�2āĆ�à¿ç�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�Ɣöç�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƕƛƛĸ
ƗƔ� 2¤É«¯ßķ�ó�ööĸ�ƕƛƜĸ
Ɨƕ� 2¤É«¯ßķ�ó�ööĸ�ƕƜƙĸ
ƗƖ� 2¤É«¯ßķ�ó�ööĸ�ƕƜƛĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ��N]i��2�/ķ�¥�úç�G�àĆ¯Ù��¯ó¯«��y�ö¿�ú�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƙ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƓķ�ó�ööĸ�

ƕƔƙ�ę�¥�úç�]�«ÇÙÙ��Z�¥Ä¯¥ç�đúĸ�G°ėÇ¥çķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƖ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜķ�ó�ööĸ�ƔƗƖ�ę�ƔƗƗĸ
ƗƗ �N]i��2�/ķ�¥�úç�]çú¯à«ç���àāć�ę�çāö��đúĸ�G°ėÇ¥çķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯��¿çúāç�«¯�ƕƓƔƓķ�ó�ööĸ�ƔƛƗĸ
ƗƘ Ibídem,�ó�ööĸ�Ɣƚƛĸ
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ŏ� En todo caso, el Estado debe garantizar la asistencia legal para proteger los derechos reconocidos por la 
���/�¥Ć�à«ç�óçö�º�Ùā��«¯�ö¯¥Ćöúçú�ç�úĆ�̄ úā�«ç�«¯�Çà«Ç¿¯à¥Ç��Ù��ó¯öúçà��àç�̄ úā°�̄ à�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�«¯�ç¤ā¯à¯öÙ�Ɨƙ.

Zçö�úĆ�ó�öā¯ķ�ę�«¯�ß�à¯ö��¯úó¯¥É»¥�ķ�Ùçú�Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos 
y del Abuso de Poder47, reconocen explícitamente el derecho de acceso a la justicia para las víctimas en sus 
ó�öö�ºçú�Ɨ���ƚķ�¯à�¯úó¯¥Ç�ÙĻ

“Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas […] b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las 
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre 
que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema 
nacional de justicia penal correspondiente”.

En esta misma dirección, los 1SJODJQJPT�Z�%JSFDUSJDFT�#čTJDPT�TPCSF�FM�%FSFDIP�EF�MBT�7ĳDUJNBT�EF�7JPMBDJPOFT�
.BOJĪFTUBT�B�MBT�/PSNBT�*OUFSOBDJPOBMFT�EF�%FSFDIPT�)VNBOPT�Z�7JPMBDJPOFT�(SBWFT�EFM�%FSFDIP�*OUFSOBDJPOBM�
humanitario a interponer Recursos y obtener ReparacionesƗƛ, establecen como derecho de las víctimas el de 
acceder a la justicia, que comprende el ejercicio de todas las acciones judiciales y el derecho de interponer un 
recurso adecuado y efectivo.

En el ordenamiento interno colombiano, ya se hizo mención a las normas constitucionales y estatutarias 
que rigen la materia. No obstante, cuando se estableció el sistema penal acusatorioƗƜ y, en especial, al adoptar 
¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùķ�ú¯�óö¯ā¯à«Çè�Çàúā�Ćö�ö�Ćà�úÇúā¯ß��óĆö�ß¯àā¯��«đ¯öú�öÇ�Ùķ�¯úāç�¯úķ�¯à�«çà«¯�
los sujetos fundamentales fueran por un lado la acusación encarnada por la Fiscalía General de la Nación y por 
çāöç�Ù�«ç�Ù��«¯º¯àú��«¯Ù��¥Ćú�«çĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿çķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�õĆ¯�ę��Ä�¤É��ÇàÇ¥Ç�«ç�Ćà��Ù�¤çö���º�đçö�
«¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ę�«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùķ���ó�öāÇö�«¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕķ�
¥çàāÇàĆè�Ù��ā�ö¯�ķ�¥çà�ºĆà«�ß¯àāç�¯à�Ùçú�àĆß¯ö�Ù¯ú�ƙ�ę�ƚ�«¯Ù��öāĸ�ƕƘƓ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèàķ�ā�Ù�¥çßç�õĆ¯«�öçà�
después de la reforma de 200250.

2.  PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA JUSTICIA EN EL 
PROCESO PENAL ESPECIAL DE JUSTICIA Y PAZ

De acuerdo con la información recolectada a lo largo del proyecto, a continuación se detallan los problemas 
óöÇçöÇā�öÇçú�Ç«¯àāÇ»¥�«çú�¯à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�
Justicia y Paz.

2.1. Acceso de las víctimas a la justicia

Antes de poder obtener una sentencia dictada por un tribunal sobre la base de una investigación amplia 
y detallada de los hechos, y como condición sine qua non de la garantía de los derechos de las víctimas, es 
indispensable que estas puedan acceder al proceso penal especial de Justicia y Paz. Este derecho de acceso 
a la justicia comprende tanto la posibilidad material para las víctimas de asistir al proceso, como su derecho 
a participar en la investigación conducida por la Fiscalía y a recibir asesoría y orientación para el adecuado 
ejercicio de sus derechos.

Ɨƙ �N]i��2�/, Excepciones al agotamiento de los recursos internosĸ�NóÇàÇèà��çàúĆÙāÇđ���ƎƔƔĵƜƓķ�ƔƓ�«¯��¿çúāç�«¯Ù�ƔƜƜƓĸ
Ɨƚ H��2NH�a�nH2��a. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 

�ç¥ĸ��ĵ]�aĵƗƓĵƖƗķ�ƔƜƛƘķ�ó�ööĸ�ƙĸ��à�Ùçú�ó�öö�ºçú�Ɣ�ę�ƕ�ú¯�ú¯å�Ù��õĆ¯�úçà�đÉ¥āÇß�ú�āç«�ú�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�Ä�ę�à�úĆºöÇ«ç�Ćà�«�åçķ�
de cualquier naturaleza como resultado de una acción u omisión que viole la legislación penal y que en ellas se incluyen a los 
familiares y a quienes hubieran sufrido daños por intervenir para asistir a la víctima.

Ɨƛ H��2NH�a�nH2��a. 1SJODJQJPT�Z�%JSFDUSJDFT�#čTJDPT�TPCSF�FM�%FSFDIP�EF�MBT�7ĳDUJNBT�EF�7JPMBDJPOFT�.BOJĪFTUBT�EF�MBT�/PSNBT�
Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y 
obtener Reparacionesķ��ç¥ĸ��ĵ]�aĵƙƓĵƔƗƚķ�ƕƓƓƘĸ

ƗƜ� �¥āç�A¯¿ÇúÙ�āÇđç�Ɩ�«¯�ƕƓƓƕĸ
50 �ů�ƚĞǆƚŽ�ĚĞů��ƌơĐƵůŽ�ϮϱϬ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�͙͞�En el ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:�͙�6. Solicitar ante 

Ğů�ũƵĞǌ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ũƵĚŝĐŝĂůĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ͕�ůŽ�ŵŝƐŵŽ�ƋƵĞ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�Ğů�ƌĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�
ĚĞƌĞĐŚŽ�Ǉ�ůĂ�ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�Ă�ůŽƐ�ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĚĞůŝƚŽ͘�ϳ͘�sĞůĂƌ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ͕�ůŽƐ�ũƵƌĂĚŽƐ͕�ůŽƐ�ƚĞƐƟŐŽƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�
ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ƉĞŶĂů͕�ůĂ�ůĞǇ�ĮũĂƌĄ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ƉĞŶĂů�Ǉ�ůŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�
ĚĞ�ũƵƐƟĐŝĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟǀĂ͘͟ �WĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐŝĂů�ǀĞƌ�ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕�CORTE CONSTITUCIONAL͕�ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ��Ͳϰϱϰ�ĚĞ�ϮϬϬϲ͘
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No obstante, el trabajo realizado en el marco de este proyecto muestra que, en muchas ocasiones, las 
đÉ¥āÇß�ú�āĆđÇ¯öçà�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ß�ā¯öÇ�Ù¯ú�ó�ö��ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�úķ�ę��õĆ¯�ÇàÇ¥Ç�Ùß¯àā¯�«¯¤É�à��¥ö¯«Çā�ö�
su condición como tal, y muchas veces ello no era posible hasta no escuchar la versión libre, en la cual el 
postulado reconocía hechos que lo relacionaban con los que habían sufrido las víctimasƘƔ.

�«¯ß�úķ�«¯¤Ç«ç���õĆ¯�Ù�ú�óöÇß¯ö�ú�đ¯öúÇçà¯ú�ÙÇ¤ö¯ú�úçÙç�ú¯�«¯ú�ööçÙÙ�¤�à�¯à�āö¯ú�¥ÇĆ«�«¯ú�Ƅ�ç¿çā�ķ�G¯«¯ÙÙÉà�
ę���öö�àõĆÇÙÙ�ƅ�ę�õĆ¯�Ù��āö�àúßÇúÇèà�óçö�đÇ«¯ç¥çàº¯ö¯à¥Ç��àç�úÇ¯ßóö¯�ºĆ¯�óçúÇ¤Ù¯ķ�ú¯�«Ç»¥ĆÙāè�āç«�đÉ��ß�ú�¯Ù�
acceso de las víctimas a la justicia.

En algunos casos en los que las víctimas no han comparecido, se reportó tanto en los talleres con víctimas 
como en los encuentros con abogados y abogadas representantes de víctimas que la Fiscalía no los había 
buscado para que pudieran participar en su proceso. Esto ocurrió por ejemplo en el caso de la masacre de 
Pichilín52, pese a que ellas se habían registrado ante la Defensoría del Pueblo y fueron seleccionadas para un 
plan piloto de reparación que todavía está en curso. Es de recordar que el deber de la Fiscalía de investigar 
adecuadamente los hechos es una parte esencial del derecho de las víctimas a la justicia e incluye posibilitar 
espacios en los que las víctimas participen en la investigación y en el procesoƘƖ. 

En contraste, en otro caso relacionado con víctimas de violencia sexual, las víctimas informaron que la 
)Çú¥�ÙÉ��¤Ćú¥è�Ćà��¥Ć¯ö«ç�¥çà�Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�àç�¿Ć¤¯öà�ß¯àā�Ù�ƄNH*ƅ�«¯��ú¯úçöÉ����Ù�ú�ßĆÓ¯ö¯ú�ę�«¯�¯úā��
ß�à¯ö��óĆ«ç�Ùç¥�ÙÇĞ�ö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�đÇà¥ĆÙ�öÙ�ú��Ù�óöç¥¯úçĸ�A��NH*��óçęè�¯Ù�¥çàā�¥āçķ�óö¯úāè��ęĆ«��óúÇ¥çúç¥Ç�Ù�
y brindó asistencia jurídica, a pesar de que esto debería haber sido obligación de la Defensoría del Pueblo.

En relación con este asunto se debe mencionar también que hoy en día, y desde la implementación del 
]¯¿Çúāöç�oàÇ¥ç�«¯�yÇ¥āÇß�ú�Ƅ]nyƅ�¯Ù��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��¯úā��¯úāö¯¥Ä�ß¯àā¯�đÇà¥ĆÙ�«ç���Ù��Çà¥ÙĆúÇèà�¯à�«Ç¥Äç�
registro.  En la actualidad el número de personas inscritas en el RUV ronda los seis millonesƘƗ, incluyendo el 
ƙƘŞ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��úā¯��úĆàāç�ú¯��à�ÙÇĞ��¯à�¯Ù��ó�öā�«ç�«¯«Ç¥�«ç��Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà55.

2.2. Extradiciones de los jefes paramilitares a Estados Unidos

��ó�öāÇö�«¯Ù��åç�ƕƓƓƛķ�¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�«¯��çÙçß¤Ç��«¯¥Ç«Çè�Ä�¥¯ö�¯º¯¥āÇđ��Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèà�«¯�Ùçú�óöÇà¥Çó�Ù¯ú�Ó¯º¯ú�
paramilitares, con el argumento de que seguían delinquiendo desde sus sitios de reclusión. Este fenómeno ha 
afectado y sigue afectando negativamente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

A��¯ėāö�«Ç¥Çèà�«¯�¥�āçö¥¯�Ó¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�¯à�ƕƓƓƛ��¤öÇè�Ù��óö¯ç¥Ćó�¥Çèà�úç¤ö¯�úĆú�ÇßóÙÇ¥�¥Ççà¯ú�¯à�¯Ù�
proceso de Justicia y PazƘƙĸ�aç¤ö¯�¯úā¯�ā¯ß�ķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƖƘ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥�ķ�õĆ¯�ÇàÇ¥Ç�Ùß¯àā¯�óöçÄÇ¤É��
Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèà�«¯�¥çÙçß¤Ç�àçúķ�ºĆ¯�ßç«Ç»¥�«ç�¯à�ƔƜƜƚ57ĸ���úĆ�đ¯Ğķ�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�
«¯� Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�õĆÇ¯àķ�¯à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƗƜƕ�«¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùķ�«¯¤¯�

ƘƔ En este sentido ver: a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƚƗƛƗ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�
2007; N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��ĸ�El proceso penal especial 
de Justicia y Paz. Alcances y límites de un proceso concebido en clave transicionalĸ�G�«öÇ«�ę��ç¿çā���ĸ�ĸĻ��2iZ�ėķ�ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƔƕƜĺ�
)N]�]ķ��à«ö¯�úĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƚƔ�ę�úĸúĸ

52� �Ù�Ɨ�«¯�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƔƜƜƙķ�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú��ú¯úÇà�öçà���Ɣƕ�ó¯öúçà�ú�̄ à�ZÇ¥ÄÇÙÉàķ�¥çöö¯¿ÇßÇ¯àāç�«¯�Gçööç�ķ�úÇ¯à«ç�Ù��óöÇß¯ö��Çà¥ĆöúÇèà�
de los paramilitares en Montes de María. En su versión libre, Salvatore Mancuso aseguró haberla ordenado. Ver: http://www.
đ¯ö«�«�¤Ç¯öā�ĸ¥çßĵÙ�ƎÄÇúāçöÇ�ĵƘƙƓƎÙ�Ǝß�ú�¥ö¯Ǝ«¯ƎóÇ¥ÄÇÙÇàúĆ¥ö¯ y ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ¯Ù¥çÙçß¤Ç�àçĸ¥çßĵ��à¥ç�çàç¥ÇßÇ¯àāçĵGĵ
ß�ú�¥ö¯ƎóÇ¥ÄÇÙÇàƎßçàā¯úƎ«¯Ǝß�öÇ�Ǝ�Ćāç«¯º¯àú�úƎƔƘƓƙƕƓƔƖƒƕƗƛƔƙƙƔƖƔƚƓƓƔĵß�ú�¥ö¯ƎóÇ¥ÄÇÙÇàƎßçàā¯úƎ«¯Ǝß�öÇ�Ǝ�Ćāç«¯º¯àú
�úƎƔƘƓƙƕƓƔƖƒƕƗƛƔƙƙƔƖƔƚƓƓƔĸ�úóķ�óĆ¤ÙÇ¥�«ç�¯Ù�ƔƘ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƔƖķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƔƜ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

ƘƖ� �y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ�«¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùķ��öāÉ¥ĆÙçú�ƖƘ���Ɨƙ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę��öāĸ�Ɩƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
ƘƗ  a�Hi�H��]N�]3*n���Z¯«öçĸ�ŗSe hace camino al andar: las víctimas se organizanŘ��àĻ�Caja de Herramientas, edición virtual 

Hçĸ�ƓƓƓƖƙƛķ�ú¯ß�à��«¯Ù�ƔƖ��Ù�ƔƜ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�ÄāāóĻĵĵđÇđ�ĸçö¿ĸ¥çĵ¥�Ó�đÇöāĆ�Ùĵúđ¥ƓƖƚƔĵ�öāÇ¥ĆÙçƓƔĸÄāßÙ, 
ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɠƛ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

55 �y¯ö�Ļ�222ķ�ƕĸƙĸ
Ƙƙ ��à�Ù��ß�«öĆ¿�«��«¯Ù�ƔƖ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƛ�ºĆ¯öçà�¯ėāö�«Çā�«çú���Ùçú��úā�«çú�nàÇ«çú�ƔƗ�¯ėÓ¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úķ�¯àāö¯�¯ÙÙçú�Ùçú�ß�ú�

đÇúÇ¤Ù¯ú�«¯�úĆú�¥çß�à«�àā¯úĻ�a�Ùđ�āçö¯�G�à¥Ćúç�«¯Ù��ÙçõĆ¯���ā�āĆß¤çķ�]�ßÇöç�ŗ�Ć¥çŘ�y�àçę�«¯Ù��ÙçõĆ¯�GÇà¯öçúķ�*ĆÇÙÙ¯ößç�
Z°ö¯Ğ��ÙĞ�ā¯�«¯Ù��ÙçõĆ¯�AÇ¤¯öā�«çö¯úķ�=Ć�à���öÙçú�aÇ¯öö��«¯Ù��ÙçõĆ¯�/°öç¯ú�«¯�*ö�à�«�ķ�)ö�à¥Çú¥ç�=ĸ��ĆÙĆ�¿��«¯Ù��ÙçõĆ¯�Z�¥É»¥ç�ę�
/¯öà�à�*Çö�Ù«ç�a¯öà��«¯Ù��ÙçõĆ¯�]¯úÇúā¯à¥Ç��i�ęöçà�ĸ�y¯öĻ��A��NANG�2�HNĸ�ŗUna extradición polémicaŘķ��öāÉ¥ĆÙç�óĆ¤ÙÇ¥�«ç�̄ Ù�ƔƘ�
«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƔķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�ĒĒĒĸ¯Ù¥çÙçß¤Ç�àçĸ¥çßĵ��à¥ç�çàç¥ÇßÇ¯àāçĵnĵĆà�ƒ¯ėāö�«Ç¥ÇçàƒóçÙ¯ßÇ¥�ĵĆà�ƒ¯ėāö�«Ç¥Ççàƒ
polemicaasponceptos,�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɣƚ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

57� ��Ù�ā¯ėāç�đÇ¿¯àā¯�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗARTÍCULO 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados 
públicos y, en su defecto, con la ley.  Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos 
en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No 
procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.” El trámite 
¯úā��ö¯¿Ù�«ç�óçö�¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùķ�AÇ¤öç�yķ��ççó¯ö�¥Çèà�2àā¯öà�¥Ççà�Ùķ���óÉāĆÙç�22ķ��öāúĸ�ƗƜ�ę�úĸúĸ
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emitir un concepto favorable previamente a la ejecución de la extradición por parte del Gobierno Nacional58, 
evolucionó a medida que se hicieron visibles los efectos de las extradiciones en el proceso de Justicia y Paz.

A��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù��a�Ù��Z¯à�Ù�ú¯�óĆ¯«¯�ö¯úĆßÇö�¯à�āö¯ú�ßçß¯àāçúƘƜĸ��à�Ćà��óöÇß¯ö��º�ú¯�Ƅ�åç�ƕƓƓƛƅ�Ù�ú�
¯ėāö�«Ç¥Ççà¯ú�ºĆ¯öçà��ĆāçöÇĞ�«�ú�óçö�Ù��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯ķ�úÇà�çāöç�āö�ßÇā¯�õĆ¯�̄ Ù�«¯�đ¯öÇ»¥�ö�Ù��̄ ėÇúā¯à¥Ç��«¯�
¥�ö¿çú�¥çàāö��Ùçú�Ó¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�̄ à�èö¿�àçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�«¯�Ùçú��úā�«çú�nàÇ«çúĸ��à�̄ ú¯�ßçß¯àāç�ú¯�đ¯öÇ»¥�¤�à�
ante todo los puntos formales en relación con la solicitud de extradiciónƙƓ, sin matizar este análisis con los 
efectos que podrían llegar a tener las extradiciones sobre el proceso de Justicia y Paz. No se tenían en cuenta las 
ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯ú�«¯��çÙçß¤Ç��ö¯úó¯¥āç���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�¥çß¯āÇ«çú�¯à�¯Ù�ā¯ööÇāçöÇç�óçö�
personas postuladas al proceso de Justicia y Paz.

�à�Ćà��ú¯¿Ćà«��º�ú¯�Ƅ�åçú�ƕƓƓƛ�ę�ƕƓƓƜƙƔƅ� Ù��ö¯�¥¥Çèà�«¯�Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�úķ�úĆú�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�ę�
çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ÄÇĞç�õĆ¯�Ù���çöā¯�«Ç¯ö��¥çà¥¯óāç�º�đçö�¤Ù¯ķ�ó¯öç�¥çà«Ç¥Ççà�«ç���õĆ¯�̄ Ù�*ç¤Ç¯öàç�
ejecutara la extradición una vez que se realizaran efectivamente los derechos de las víctimas de los crímenes de los 
paramilitares postulados al proceso penal especial de Justicia y Pazƙƕĸ��¯ú«¯�¯àāçà¥¯úķ�Ù���çöā¯�¯ßóÇ¯Ğ����Ä�¥¯ö�Ćà�
análisis de las consecuencias que tienen las extradiciones sobre el proceso de Justicia y Paz y expresa que: 

“[…] si en un supuesto concreto de extradición se produce como consecuencia del mismo la 
violación de los derechos de las víctimas, el concepto deberá ser emitido en forma negativa 
o si el mismo es de carácter favorable será condicionado para evitar el desamparo de 
quienes han padecido las consecuencias de los delitos confesados por el desmovilizado-
postulado, supuesto ineludible que de no atenderse convertirá el concepto en negativo, con 
las respectivas consecuencias.”63

A��̄ ėó¯«Ç¥Çèà�«¯�¥çà¥¯óāçú�¥çà«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯�º�đçö�¤Ù¯ú�óçà¯�̄ à�ß�àçú�«¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�Ù��«¯¥ÇúÇèà�úç¤ö¯�Ù��ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà�
ç�àç�«¯�Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�ÇßóĆ¯úā�ú�ó�ö��õĆ¯�¯úā¯�»Ó¯�Ù��º¯¥Ä��«¯�¯àāö¯¿����Ù�ú��ĆāçöÇ«�«¯ú�«¯�Ùçú��úā�«çú�nàÇ«çúĸ

�à� Ćà�� ā¯ö¥¯ö�� º�ú¯ķ� �� ó�öāÇö� «¯Ù� �åç� ƕƓƔƓķ� Ù�� �çöā¯� �àā¯óçà¯� ¥Ù�ö�ß¯àā¯� Ùçú� «¯ö¯¥Äçú� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú�
reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el proceso penal especial de Justicia y 
Paz a las obligaciones de cooperación judicial del Estado colombiano con la investigación y sanción de delitos de 
à�ö¥çāö�»¥ç�ę�«¯ÙÇāçú�¥çà¯ėçúķ�ę�¯ßóÇ¯Ğ����¯ßÇāÇö�¥çà¥¯óāçú�«¯úº�đçö�¤Ù¯ú�úç¤ö¯�Ù�ú�úçÙÇ¥ÇāĆ«¯ú�«¯�¯ėāö�«Ç¥Çèà�
de postulados en el proceso penal especial de Justicia y PazƙƗ.

58 �Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƗƜƕ�«¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ù�̄ ú�̄ Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗ��i]��2�2PH�)��nAi�i2y�ĸ�A��çº¯öā��ç�¥çà¥¯úÇèà�
«¯�Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèà�¯ú�º�¥ĆÙā�āÇđ��«¯Ù�¿ç¤Ç¯öàçĺ�ó¯öç�ö¯õĆÇ¯ö¯�¥çà¥¯óāç�óö¯đÇç�ę�º�đçö�¤Ù¯�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ĸŘ

ƘƜ Para un análisis detallado de la evolución de esta línea jurisprudencial, ver: �N]i��anZ]�G�����=nai2�2�. El proceso penal de 
Justicia y Paz, Compilación de autos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justiciaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�2�i=�Ɛ��ú«Çķ�ƕƓƓƜķ�
içßç�2ķ�ó�¿ĸ�ƗƗƖ�ę�úĸúĸ�ę�içßç�22ķ�ƕƓƔƓķ�ó�¿ĸ�ƔƖƘ�ę�úĸúĸ�ö¯úó¯¥āÇđ�ß¯àā¯ĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ�N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�
A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƘƔ�ę�úĸúĸ

ƙƓ� � A�� a�Ù�� «¯� ��ú�¥Çèà� Z¯à�Ù� Ä�¥É�� Ćà� ¯ė�ß¯à� ºçöß�Ùķ� ¤�ú�«ç� ¯à� Ćà�� Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà� ÙÇā¯ö�Ù� «¯Ù� �öāÉ¥ĆÙç� ƘƓƕ� «¯Ù� �è«Ç¿ç� «¯�
Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ùĸ��Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƘƓƕ�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗFUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE O NIEGA 
LA EXTRADICIÓN. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, 
en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia 
proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.”

ƙƔ� �ú�«¯�óö¯¥Çú�ö�õĆ¯�¯à�¯Ù�ƕƓƓƛ�¯Ù�ß�¿Çúāö�«ç�=çú°�A¯èàÇ«�ú��naiNa�G�]i3H���había presentado un salvamento de voto al 
ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƔƗƓ�«¯Ù�ƕƜ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯Ù�ƕƓƓƛ�¯à�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�ā°ößÇàçúĻ�ŗƆľƇ�cuando la persona solicitada en extradición está 
postulada al proceso de Justicia y paz por delitos de lesa humanidad, o tiene pendiente investigaciones penales por dicho motivo, la 
$PSUF�EFCF�QSJWJMFHJBS�MPT�EFMJUPT�DPNFUJEPT�FO�TV�UFSSJUPSJP�DPO�FM�ĪO�EF�HBSBOUJ[BS�MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�WĳDUJNBT�Z�RVF�MB�FYUSBEJDJŊO�
en estos casos, no debe concederse.Ř

ƙƕ y¯öĻ�ö�«Ç¥�«çú�ƕƜƗƚƕ�«¯Ù�ƔƓ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƛķ�ƕƜƘƘƜ�«¯Ù�ƕƕ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƛķ�ƕƜƕƜƜ�«¯Ù�ƔƘ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƛķ�ƕƛƘƓƖ�«¯Ù�ƖƔ�«¯�ÓĆÙÇç�
«¯�ƕƓƓƛ�ę�ƕƜƕƜƛ�«¯Ù�ƕƖ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƛĸ

ƙƖ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƗƚƕ�«¯Ù�ƔƓ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƛĸ
ƙƗ� �çà¥¯óāçú�«¯úº�đçö�¤Ù¯ú�̄ ßÇāÇ«çú�óçö�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�Ļ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƗƘƔ�«¯Ù�ƔƜ�«¯��¿çúāç�

«¯Ù�ƕƓƓƜ�ę�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƘƙƛ�«¯Ù�Ɣƚ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯Ù�ƕƓƔƓķ�¯àāö¯�çāöçúĸ��ú�Çßóçöā�àā¯�óö¯¥Çú�ö�õĆ¯�ö¯¥Ç¯àā¯ß¯àā¯�Ù���çöā¯�Ä��đĆ¯Ùāç���
¯ßÇāÇö�¥çà¥¯óāçú�º�đçö�¤Ù¯úķ�óçö�¯Ó¯ßóÙç�¯à�Ùçú�¥�úçú�«¯�Ùçú�ö�«Ç¥�«çú�ƖƘƙƖƓ�«¯Ù�ƔƗ�«¯��¿çúāç�«¯�ƕƓƔƕ�ę�ƖƘƙƖƓ�«¯Ù�ƔƗ�«¯��¿çúāç�
«¯�ƕƓƔƕĸ��à�̄ úā¯�ćÙāÇßç�ú¯�̄ ėóö¯ú�Ļ�ŗAl respecto debe señalarse que, la Corte en el concepto a que hace alusión el Ministerio Público, 
evidentemente había sostenido que en casos de colombianos acusados de cometer delitos comunes en el exterior y que al unísono se 
hallaban sometidos al proceso de justicia y paz de que trata la ley 975 del 2005, debía privilegiarse los derechos a la verdad, justicia 
y reparación de las víctimas del accionar de los grupos al margen de la ley, de modo que dentro de ese contexto se conceptuaba 
desfavorablemente. Sin embargo, la Sala estima conveniente replantear el tema, para considerar que aun dada la circunstancia 
expuesta, ha de otorgarse vía libre a la extradición, como instrumento de cooperación internacional contra la delincuencia, pues 
observa que en la práctica el propósito que sirvió de fundamento a su postura no se ha cumplido cabalmente, toda vez que después 
de siete años de instrumentalizarse el proceso de justicia y paz, quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma 
SFBM�FĪDB[�Z�USBOTQBSFOUF�BM�FTDMBSFDJNJFOUP�EF�MB�WFSEBE�DPNP�UBNQPDP�DPO�MB�ĪOBMJEBE�EF�SFQBSBS�B�MBT�WĳDUJNBT�DPOUFYUP�EFOUSP�
del cual entiende la Corte que no puede soslayar la objetiva existencia de aquellos presupuestos que hacen viable el instrumento de 
colaboración internacional contra la criminalidad como la extradición.Ř
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�úÉķ�¯à�úĆ��çà¥¯óāç�«¯Ù�Ɣƚ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƔƓķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƘƙƛķ�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç���ö¿Ćß¯àā��¯à�
contra de la extradición las siguientes razones:

“[…] (i) se vulnerarían las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la 
lucha contra la impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad que en Colombia se le 
imputan al requerido en extradición y, (ii) resultarían gravemente afectados los derechos de 
las víctimas y la sociedad colombiana que quedarían sin posibilidades de conocer la verdad 
y obtener reparación por los crímenes cometidos […]”65

A��̄ ėāö�«Ç¥Çèà�¥çà¥¯«Ç«�����Ù¿Ćàçú�Ó¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�ā�ß¤Ç°à�ºĆ¯�ç¤Ó¯āç�«¯�«¯¤�ā¯�̄ à�̄ Ù�ß�ö¥ç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùĸ�
A���2�/�ú¯�¯ėóö¯úè�úç¤ö¯�¯úā¯��úĆàāç�¯à�úĆú�Çàºçöß¯ú��àĆ�Ù¯ú�«¯�ƕƓƓƛ�ę�ƕƓƓƜĸ��à�ƕƓƓƜ�«¯¥Ù�öè�õĆ¯Ļ

“[…] la extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos 
paramilitares, impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías 
establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales 
ordinarios de la justicia colombiana; y cierra las posibilidades de participación directa de las 
WĳDUJNBT�FO�MB�CŠTRVFEB�EF�MB�WFSEBE�Z�TPCSF�MPT�DSĳNFOFT�DPNFUJEPT�EVSBOUF�FM�DPOīJDUP�Z�
limita el acceso a la reparación del daño causado”.66

�à�¯Ù�ßÇúßç� Çàºçöß¯ķ� Ù���2�/�¥çàúā�āè� Ù�� º�Ùā��«¯��¥Ć¯ö«çú�«¯�¥ççó¯ö�¥Çèà�õĆ¯�ó¯ößÇā�à�¿�ö�àāÇĞ�ö� Ù��
efectiva participación de los extraditados en las diligencias de Justicia y Pazƙƚ.

2¿Ć�Ùß¯àā¯ķ�Ù���çöā¯�2�/�¯úā�¤Ù¯¥Çè�¯à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�¥�úç�G�àĆ¯Ù��¯ó¯«�ķ�õĆ¯�Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèà�«¯�ó¯öúçà�ú�
đÇà¥ĆÙ�«�ú�¥çßç�óöç¥¯ú�«çú��Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�úÇ¿àÇ»¥�¤��Ćà��ß¯«Ç«��¥çàāö�öÇ����Ùçú�
intereses de la justicia cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanosƙƛ.

Es importante mencionar que las organizaciones de víctimas se han opuesto a las extradiciones desde el 
comienzo del proceso de Justicia y PazƙƜĸ�açà�̄ ÙÙ�ú�õĆÇ¯à¯ú�úçÙÇ¥Çā�öçà�Ćà���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�Ù���2�/�̄ Ù�ƕƖ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�
de 2008 para tratar el tema de la vulneración de los derechos de las víctimas a través de las extradiciones de los 
paramilitares70�ę�õĆÇ¯à¯ú�óöçßçđÇ¯öçà�¯Ù�óöçàĆà¥Ç�ßÇ¯àāç�«¯�Ù���çöā¯�2�/ĸ

En el marco de las consideraciones anteriormente expuestas y aunando las percepciones de las personas 
consultadas en todo este trabajo, se observa que las extradiciones de los jefes paramilitares antes de que 
¥ĆÙßÇà¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä�à�úÇ¿àÇ»¥�«ç�Ćà�¯ú¥çÙÙç�¯àçöß¯�ó�ö��¯Ù��¥¥¯úç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���úĆú�
«¯ö¯¥Äçú���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�Ù��đ¯ö«�«�ę�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàĸ�A�ú�đÉ¥āÇß�ú�āÇ¯à¯à�Ćà��ó¯ö¥¯ó¥Çèà�ßĆę�à¯¿�āÇđ��«¯�̄ úā��óö�¥āÇ¥��
y consideran las extradiciones vulneran sus derechos ante todo por las siguientes razones:

Ɣĸ� A�ú�¯ėāö�«Ç¥Ççà¯ú�«ÇÙ�ā�à�Ù�ú�đ�öÇ�ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

2. �Ç»¥ĆÙā�à�ÙÙ¯đ�ö���¥�¤ç�«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çà�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�¯ėāö�«Çā�«çú����úā�«çú�
Unidos. Esto porque no siempre el Gobierno de los Estados Unidos ha facilitado la comparecencia de los 
postulados o porque los medios técnicos no han funcionado adecuadamente.

Ɩĸ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯� Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�¯à� Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú�Ä��úÇ«ç�ßĆę�¥çßóÙÇ¥�«��ę�¯à� Ùçú�óç¥çú�¥�úçú�
¯à�Ùçú�õĆ¯�Ùçú�¯ėāö�«Çā�«çú�Ä�à�ö¯à«Ç«ç�đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ķ�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯ú«¯��çÙçß¤Ç��àç�

ƙƘ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƘƙƛ�«¯Ù�Ɣƚ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯Ù�ƕƓƔƓĸ
ƙƙ� �2�/ĸ�Informe Anual 2009. �ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸAĵyĵ22ĸƘƔĸ¥çööĸƔĸķ�ƕƓƓƜķ ��óÉāĆÙç�2yķ�ó�ööĸ�Ɩƚĸ
ƙƚ� �2�/ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�ööĸ�ƗƓ�ę�Ɨƕĸ
ƙƛ� A���çöā¯�«¯¥Ù�ö�Ļ�ŗAl respecto, es preciso recordar la reiterada jurisprudencia de este Tribunal que establece que ninguna ley ni 

disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables 
de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes 
RVF�JNQMJRVFO�WJPMBDJPOFT�HSBWFT�DPOUSB�EFSFDIPT�IVNBOPT�NFEJBOUF�MB�BQMJDBDJŊO�JOEFCJEB�EF�ĪHVSBT�MFHBMFT�RVF�BUFOUFO�DPOUSB�
MBT� PCMJHBDJPOFT� JOUFSOBDJPOBMFT� QFSUJOFOUFT��%F� UBM�NBOFSB� MB� BQMJDBDJŊO� EF� ĪHVSBT� DPNP� MB� FYUSBEJDJŊO� OP� EFCF� TFSWJS� DPNP�
VO�NFDBOJTNP�QBSB�GBWPSFDFS�QSPDVSBS�P�BTFHVSBS�MB�JNQVOJEBE��1PS�FMMP�FO�MBT�EFDJTJPOFT�TPCSF�MB�BQMJDBDJŊO�EF�FTUBT�ĪHVSBT�
procesales a una persona, las autoridades estatales deben hacer prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones 
de derechos humanos.” �N]i��2�/ķ�¥�úç�G�àĆ¯Ù��¯ó¯«��y�ö¿�ú�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƙ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƓķ�ó�ööĸ�Ɣƙƙĸ

ƙƜ *]nZN����G�GN]2��/2aiP]2��. Justicia y Paz, Verdad Judicial vs. Verdad Histórica.��ç¿çā���ĸ�ĸĻ��¯àāöç�«¯�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥�ķ�
ƕƓƔƕķ�ó�¿ĸ�ƘƗƓĸ

70� �Ć«Ç¯à¥Ç���2�/�ŗExtradiciones de paramilitares y derechos de las víctimas en ColombiaŘķ�ƔƖƖŜ�ó¯öÇç«ç�«¯��Ć«Ç¯à¥Ç�ú��àā¯�Ù���2�/ĸ
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ƕƜ

ha sido satisfactoriaƚƔ. En otras ocasiones, los postulados, atendiendo a recomendaciones de sus asesores 

Ù¯¿�Ù¯ú�ę�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��«¯��úā�«çú�nàÇ«çúķ�Ä�à�«Çº¯öÇ«ç�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèàĸ�Nāöçú�óçúāĆÙ�«çú�àç�Ä�à�«¯¥Ù�ö�«ç�
óçö�º�Ùā��«¯�¿�ö�àāÉ�ú�ó�ö��Ù��Çàā¯¿öÇ«�«�«¯�úĆú�º�ßÇÙÇ�ú�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ

Ɨĸ� A�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�¯à¥çàāö�«�ú�ó�ö��ó�öāÇ¥Çó�ö�¯º¯¥āÇđ�ß¯àā¯�«¯ú«¯�Ùçú��úā�«çú�nàÇ«çú�óĆ¯«¯à�ú¯ö�ó�ö��Ùçú�
postulados un motivo de renuncia voluntaria a participar en el proceso de Justicia y Paz.

5. A�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¯úā�à� óö¯ç¥Ćó�«�ú� óçö� õĆ¯� Ùçú� ¯ėāö�«Çā�«çú� àç� đĆ¯Ùđ�à� �� �çÙçß¤Ç�� «¯úóĆ°ú� «¯� ó�¿�ö� úĆ�
condena en Estados Unidos y que así nunca cumplan con sus obligaciones bajo el proceso de Justicia y Paz 

o bajo el proceso penal ordinario. De hecho, y a pesar de existir una intención formal de repatriación de los 

postulados una vez terminada su reclusión en Estados Unidos de modo que se continúe con la construcción 

de la verdad y las víctimas no vean vulnerados sus derechos72, no se ha desarrollado acuerdo formal alguno 

de cooperación judicial con los Estados Unidos ni mecanismos de cooperación judicial que garanticen dicha 

ö¯ó�āöÇ�¥Çèà����çÙçß¤Ç��Ćà��đ¯Ğ�¥ĆßóÙ�à�úĆ�¥çà«¯à�ĸ

ƙĸ� Fueron un golpe muy duro para el derecho a la verdad en el marco del proceso penal especial de Justicia y 

Paz, pues muchos postulados no continuaron rindiendo versión libre desde Estados UnidosƚƖ, entre otras 

ö�Ğçà¯ú�óçöõĆ¯�ā¯ßÉ�à�óçö�Ù��ú¯¿ĆöÇ«�«�«¯�úĆú�º�ßÇÙÇ�ú�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ

7. A��¯ėāö�«Ç¥Çèà�āÇ¯à¯� ÇßóÙÇ¥�¥Ççà¯ú�àç�úçÙ�ß¯àā¯�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯� Ù��ó¯öúçà��¯ėāö�«Çā�«�ķ�úÇàç�
ā�ß¤Ç°à� ó�ö�� Ùçú� óöç¥¯úçú� «¯� úĆú� úĆ¤�Ùā¯öàçú� ¯à� �çÙçß¤Ç�ķ� óĆ¯ú� ¯ú� ¥çßćà� õĆ¯� �àā¯� ¯Ù� úÇÙ¯à¥Çç� «¯Ù�
¥çß�à«�àā¯�¯ėāö�«Çā�«ç�Ùçú�ß�à«çú�ß¯«Ççú�ę�¤�Óçú�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�óçö�ßÇ¯«çķ�óö¯»¯ö�à�¥�ÙÙ�öĸ

ƕĸƖĸ�Zö�¥āÇ¥�ú�«¯�¥çööĆó¥Çèà�ę�»Ùāö�¥Çèà�«¯�Çàºçöß�¥Çèà

El derecho de las víctimas a la justicia también se ha visto obstaculizado por prácticas de corrupción. En varios 

de los talleres que se realizaron, las víctimas contaron que algunos servidores públicos de las dependencias 

locales de la Defensoría del Pueblo y de la Personería les habían exigido dinero o favores sexuales para iniciar o 

impulsar sus trámites. Denunciaron estos hechos, sin embargo no se adelantaron las investigaciones adecuadas 

ni se separaron del servicio a los funcionarios incriminados.

�à�¯Ù�«¯ú�ööçÙÙç�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úķ�ú¯�ö¯óçöā�öçà�¥�úçú�«¯�»Ùāö�¥Ççà¯ú�úç¤ö¯�Ù�ú��¥āĆ�¥Ççà¯ú�«¯�Ù�ú�
đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ� Ùç�õĆ¯� ÙÙ¯đè���«¯ú¥çà»�ö�«¯��Ù¿Ćàçú� ºĆà¥Ççà�öÇçú�¯ķ�
incluso, de otras víctimas. Estos hechos resultaban particularmente graves, sobre todo si se tiene en cuenta 

que las víctimas informaron que los aparatos delincuenciales de los jefes ingresados en prisión no se habían 

desarticulado y que estos, desde los sitios de reclusión, seguían manejando sus asuntos y controlando la 

organización, con lo cual no cesaba el riesgo contra ellos y sus familias.

A��«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù��ó�ö�āç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�ę� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�õĆ¯�¯úāçú� º¯àèß¯àçú�¿¯à¯ö�à�¯à� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�
muchos casos las lleva a no participar en el proceso judicial por temor a represalias. No obstante, es fundamental 

recalcar que en la muestra analizada en el sondeo, no se manifestaron muchos casos de persecución y las 

đÉ¥āÇß�ú�¯àāö¯đÇúā�«�úķ�¯à�úĆ�¿ö�à�ß�ęçöÉ�ķ�¯ėóö¯ú�öçà�úĆ�¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��ÓĆ«Ç¥Ç�ÙƚƗ.

ƚƔ Ver: 2Hi�]H�i2NH�A� ��Hi�]� )N]�i]�Ha2i2NH�A� =nai2��� Ƅ2�i=ƅĸ� ŗ¿La verdad extraditada?: Cuatro organizaciones de 
EFSFDIPT�IVNBOPT�TPTUJFOFO�RVF�DPO�CBTF�FO�EBUPT�PĪDJBMFT�MBT�WFSEBEFT�EF�MPT�FYKFGFT�QBSBNJMJUBSFT�TF�FTUčO�RVFEBOEP�FO�MPT�
Estados UnidosŘķ� ā¯ėāç�óĆ¤ÙÇ¥�«ç�¯Ù�Ɣƕ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƔķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯à�http://ictj.org/es/news/la-verdad-extraditada, última 

¥çàúĆÙā��¯Ù�ƓƗ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ�ŗA partir de las cinco visitas que realizaron a diferentes cárceles de Estados Unidos entre 2008 
Z������MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�JEFOUJĪDBSPO�DVBUSP�QSPCMFNBT�QBSB�RVF�IBZB�WFSEBE�KVTUJDJB�Z�SFQBSBDJŊO��&M�QSJNFSP�RVF�OP�IBZ�BDDFTP�
de las víctimas a los extraditados; segundo, que así como a los procesos de Justicia y Paz se le dé prioridad a los que lleva la justicia 
ordinaria; tercero, que los extraditados no cuentan con garantías para cooperar con la justicia colombiana porque sus testigos o 
familiares están en peligro; y por último, que haya claridad sobre cuáles son los procedimientos para acceder a las confesiones de los 
extraditados”. �«¯ß�ú�«¯Ù�2�i=ķ�Ù�ú�çāö�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�úçàĻ��çßÇúÇèà�2àā¯ö¯¥Ù¯úÇ�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù���çàú¯Ó¯öÉ��¯à�Zöçę¯¥āçúķ�
ę�¯Ù��çÙ¯¥āÇđç�«¯��¤ç¿�«çú�=çú°��Ùđ¯�ö�]¯úāö¯óçĸ

72� G�ZZĵN��ĸ�Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombiaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�G�ZZĵN��ķ�ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƔƘƗĸ
ƚƖ� ��à�úĆ�Çàºçöß¯��àĆ�Ù�«¯Ù��åç�ƕƓƓƜķ�Ù���2�/�¯ėóö¯úè�úĆ�óö¯ç¥Ćó�¥Çèà�ŗpor la ausencia de acuerdos de cooperación que garanticen 

la realización y la efectiva participación de los extraditados en las diligencias que debe ser adelantadas en el marco de los procesos 
de Justicia y PazŘĸ�y¯öĻ��2�/ĸ�Informe Anual 2009. Doc. N��ĵa¯öĸAĵyĵ22ĸķ�ƕƓƓƜķ�ó�ööĸ�Ɨƕĸ��à�úĆ�«Ç�¿àèúāÇ¥ç�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğķ�Ù��G�ZZĵN����»öß��õĆ¯�«¯�ƕƜ�óçúāĆÙ�«çú�̄ ėāö�«Çā�«çú����úā�«çú�nàÇ«çúķ�úçÙ�ß¯àā¯�ú¯Çú�¥çàāÇàĆ�öçà�̄ à�̄ Ù�óöç¥¯úçĸ�G�ZZĵ
N��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƔƗƘĸ

ƚƗ� �y¯ö�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�ƖĸƖĸƚĸ
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Aspectos adicionales relacionados con este tema se tratan en el apartado dedicado al derecho a la reparación 
integral75.

2.4. Falta de respeto a las reglas del debido proceso

�Ù�«¯ö¯¥Äç��Ù�«¯¤Ç«ç�óöç¥¯úç�¯ú�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�¥Ć�ÙõĆÇ¯ö�ó¯öúçà��ƄđÉ¥āÇß��ç��¥Ćú�«çƅ���Ćà��ú¯öÇ¯�«¯�¿�ö�àāÉ�ú�
procesales que buscan asegurar un resultado justo y equitativo del proceso judicial y permitir que todos sus actores 
ú¯�à�çÉ«çú�ę�óĆ¯«�à�Ä�¥¯ö�đ�Ù¯ö�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯úĸ��à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƜ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥�ķ�¯Ù�«¯¤Ç«ç�
óöç¥¯úç�ú¯��óÙÇ¥��ŗa toda clase de actuaciones judiciales y administrativasŘ�¯à�Ù�ú�õĆ¯�ú¯�«¯»à�à�«¯ö¯¥Äçúƚƙ.

Esta noción implica, como característica central, que los jueces y magistrados deben ser competentes, 
independientes e imparciales y que su existencia debe estar previamente determinada por la ley. En materia 
penal, se agregan otros requisitos como la presunción de inocencia, el derecho a pedir y practicar pruebas y el 
de controvertir las de cargo77.

Z�ö��̄ Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�̄ úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù�ú�ö¯¿Ù�ú�«¯Ù�«¯¤Ç«ç�óöç¥¯úç�ú¯�«¯ú�ööçÙÙ�à�ā�àāç�̄ à�Ù��A¯ę�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅ�öāĸ�Ɣƕ�ę�úĸúĸƅ�¥çà�Ù�ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯ú��óçöā�«�ú�óçö�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�¥çßç�¯à�Ù�ú�«ÇúóçúÇ¥Ççà¯ú�
ó¯öāÇà¯àā¯ú�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�Ƅ�öāĸ�ƖƘ���Ɨƙķ�¯àāö¯�çāöçúƅķ�Ù�ú�óö¯¥ÇúÇçà¯ú�ö¯�ÙÇĞ�«�ú�óçö�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�«¯�Ù��
�çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ę�Ù�ú�Çàā¯öóö¯ā�¥Ççà¯ú�«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�78.

�à�¯Ù� ā�ÙÙ¯ö� ö¯�ÙÇĞ�«ç�¯à�y�ÙÙ¯«Ćó�öķ� ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯�óĆ¯¤Ùçú� Çà«É¿¯à�ú�ß¯à¥Ççà�öçà� Ù��«Ç»¥ĆÙā�«�ó�ö��
realizar adecuadamente el derecho a la justicia de sus integrantes, por el hecho de que no existían o no siempre 
se asignaban intérpretes en sus idiomas nativos. Asimismo, recalcaron que el desarrollo mismo del proceso 
«¯¤¯öÉ���¥çßç«�öú¯���Ù��¥ĆÙāĆö��ę�āö�«Ç¥Çèà�«¯�¯ÙÙçúķ�¥çà�¯Ù�»à�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà���«¯¥Ć�«��ó�öāÇ¥Çó�¥ÇèàƚƜ.

En los casos de violencia sexual, se reveló la necesidad de poner siempre en práctica los protocolos que 
garanticen la intimidad y las condiciones para que las víctimas puedan exponer sus hechos, ya que en general se 
reconoce la existencia de herramientas para garantizar el derecho a las víctimas de este tipo de violencia, pero 
no se adelantan las acciones necesarias para su debida implementación. 

Estas son situaciones en las que por falta de respeto a las reglas del debido proceso la participación efectiva 
de las víctimas en el proceso penal especial de Justicia y Paz se ve obstaculizada y por esta razón no se les 
garantiza plenamente a las víctimas su derecho a la justicia.

2.5. Larga duración de los procesos

Açú�óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óçö�Ùç�¿¯à¯ö�Ù�¯ßóÇ¯Ğ�à�ßĆ¥Äçú��åçú�«¯úóĆ°ú�«¯�āö�àú¥ĆööÇ«çú�Ùçú�Ä¯¥Äçú�
victimizantes que han sufrido las víctimas. Además, estos procesos suelen ser muy largos y por lo tanto muy 
desgastantes para las víctimas.

A��Çàºçöß�¥Çèà�ö¯¥çÙ¯¥ā�«����ó�öāÇö�«¯Ù�úçà«¯ç�«¯�çóÇàÇèà�Ä��ó¯ößÇāÇ«ç�«¯ā¯¥ā�ö�õĆ¯�Ćà��ß�ęçöÉ��ƄƙƜŞƅ�«¯�
los encuestados lleva más de cuatro años en algún proceso de Justicia y Paz. Un cruce de información entre 
la duración del proceso y la fase en la que se encuentra la víctima permite evidenciar que la mayoría de los 

75 Ver: III, 2.5.
ƚƙ� y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƜ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥�ķ�ƛ�«¯�Ù�����/�ę�ƔƗ�«¯Ù�Z2��Zĸ
77� y¯öķ�¯àāö¯�çāö�úķ�Ù�ú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�«¯�Ù���çöā¯�2�/Ļ�¥�úç�«¯Ù�iöÇ¤Ćà�Ù��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�đúĸ�Z¯öćķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯�¯à¯öç�«¯�

ƕƓƓƔķ�ó�ööĸ�ƙƜ�ę�úĸúĸĺ�¥�úç�2đ¥Ä¯ö��öçàúā¯Çà�đúĸ�Z¯öćķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƙ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƔƔķ�ó�ööĸ�ƔƓƕ�ę�úĸúĸĺ�¥�úç��çßĆàÇ«�«�Çà«É¿¯à��
��Öę¯��ė��đúĸ�Z�ö�¿Ć�ęķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�Ɣƚ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƓƘķ�ó�ööĸ�Ƙƕĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ��NG2i�������]��/Na�/nG�HNa����A�a�
H��2NH�a�nH2��aķ�N¤ú¯öđ�¥Çèà�*¯à¯ö�Ù�Hçĸ�Ɩƕķ�El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de 
justiciaķ�ƜƓŜ�ó¯öÇç«ç�«¯�ú¯úÇçà¯úķ��ç¥ĸ�/]2ĵ*�HĵƔĵö¯đĸ�Ɯ�đçÙĸ�Ɣĸķ�ƕƓƓƚĸ

78� �à�¯Ù��ß¤Çāç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�¯úā�ú�ö¯¿Ù�ú�ú¯�đ¯à�óö¯¥Çú�«�úķ�¯àāö¯�çāö�ú�ºĆ¯àā¯úķ�¯à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�2�/�úç¤ö¯�¯Ù�¥�úç�ZĆ¯¤Ùç�
�¯ÙÙç�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƔƗƕ���ƔƘƓ�ę�ƔƚƖ���ƔƚƜĺ�¯à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�¥�úç�G�àĆ¯Ù��¯ó¯«��y�ö¿�ú�đúĸ�
�çÙçß¤Ç�ķ�ó�ööĸ�Ɣƕƚ���ƔƖƔ�ę�ƔƗƜ���Ɣƙƚ�Ƅđ¯ö�úĆóö��àçā��ƙƛƅĺ�ę�̄ à�Ù��N¤ú¯öđ�¥Çèà�Ɩƕ�«¯Ù��çßÇā°�«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçúķ�đ¯ö�úĆóö��àçā��ƚƘĸ

ƚƜ Pese a que actualmente existe un protocolo interno de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía que establece lineamientos a los 
grupos de investigación para realizar un adecuado acercamiento a las víctimas de los pueblos indígenas, dicho protocolo parece 
àç�Ä�¤¯ö� úÇ«ç� úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö�� Ù�ú�óçúā¯öÇçö¯ú�¯ā�ó�ú�õĆ¯� ú¯� �«¯Ù�àā�à��Ù� Çàā¯öÇçö�«¯Ù�óöç¥¯úçķ� ¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö� ¯à�«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�ú�«¯�
versiones libres e incidente de afectaciones, donde el apoyo logístico para su retransmisión o movilización de personal técnico y 
ÄĆß�àç���Ù�ú�¥çßĆàÇ«�«¯ú�ö¯úĆÙā��ú¯ö�«Ç»¥ĆÙāçúçĸ
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óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�úçà�ßĆę�Ù¯àāçúķ�óĆ¯úāç�õĆ¯��Ù¿ç�ß�ú�«¯Ù�ƘƙŞ�Ä��¯úó¯ö�«ç�ú¯Çú�ç�úÇ¯ā¯��åçú�Ä�úā��
obtener una sentencia80ĸ��úā�ú�Çàºçöß�¥Ççà¯ú�ú¯�đÇ¯öçà�¥çà»öß�«�ú�ā�àāç�¯à�Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçú�¥çà��¤ç¿�«çú�ę�
abogadas representantes de víctimas como en los talleres con las víctimas.

�à�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖ�úçÙ�ß¯àā¯�¯ėÇúā¯à�ƔƘ�ú¯àā¯à¥Ç�ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯à�óöÇß¯ö��Çàúā�à¥Ç��ę�Ɯ�¯à�ú¯¿Ćà«��
instanciaƛƔ. Este limitado número de sentencias desespera a las víctimas por la lentitud del proceso y los pocos 
resultados obtenidos. Igualmente tiene un efecto en el postulado que ha cumplido la pena alternativa de 8 años 
sin que su proceso ante Justicia y Paz haya concluido82. 

]¯āçß�à«ç�Ù��Ù�ö¿��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçúķ�Ù��)Çú¥�ÙÉ��«¯�Ù���Z2�¯ßÇāÇè�úĆ�óĆàāç�«¯�đÇúā�Ļ

“Aunque los progresos realizados en las investigaciones correspondientes al proceso 
de Justicia y Paz han tardado más de lo que se podría esperar en un proceso basado en 
confesiones, la Fiscalía no considera, por ahora, que las demoras para concluir las actuaciones 
penales indiquen necesariamente falta de voluntad o de capacidad. La Fiscalía reconoce la 
complejidad de este esfuerzo en las circunstancias particulares de la desmovilización”. 83

También se ha observado que la actuación de los magistrados en los procesos de Justicia y Paz puede causar 
dilación por una serie de circunstancias que se derivan principalmente del desconocimiento tanto del plan 
estratégico de priorizaciónƛƗ�¥çßç�«¯� Ù�ú�«ÇúóçúÇ¥Ççà¯ú�«¯� Ù�� Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ�A���Ćú¯à¥Ç��«¯�¥ççö«Çà�¥Çèà�
interinstitucional entre la Fiscalía y demás intervinientes en el proceso ha generado que la magistratura retrase 
Ù�ú�«¯¥ÇúÇçà¯úķ� Ùç�õĆ¯�Ä�¥¯�õĆ¯�¯à�«Çđ¯öú�ú�ç¥�úÇçà¯ú� ú¯� ö¯õĆÇ¯ö��«¯� Ù�� ö¯¥āÇ»¥�¥Çèà�«¯� Çàºçöß�¥Çèà�ę�«¯� Ù��
reconstrucción de datos que ya han sido trabajados por la Fiscalía. Tal es el caso de la reelaboración de los 
¥çàā¯ėāçú� «¯Ù� �¥¥Ççà�ö� «¯� Ùçú� ¿öĆóçú� �öß�«çú� çö¿�àÇĞ�«çú� �Ù�ß�ö¿¯à� «¯� Ù�� Ù¯ę� Ƅ*�NGAƅ� óçö� ó�öā¯� «¯� Ùçú�
ß�¿Çúāö�«çú�Ćà��đ¯Ğ�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ę��Ä��ö¯�ÙÇĞ�«ç�¯Ù�āö�¤�Óç�«¯¤Ç«ç�¯à�¯úā¯�óĆàāçĸ�Zçö�Ùç�ā�àāçķ�Ù��đ¯öÇ»¥�¥Çèà�ę�
contextualización del trabajo que recientemente se ha venido adelantando no ha permitido brindar la debida 
celeridad que actualmente necesita el proceso penal especial de Justicia y Paz.

A��Ù�ö¿��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ��º¯¥ā��à¯¿�āÇđ�ß¯àā¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���Ù��
justicia, la verdad y la reparación. El fenómeno se debe, ante todo, al hecho de que aparentemente es muy difícil 
¥ĆßóÙÇö�¥çà�Ùçú�óÙ�Ğçú�¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�¯à�Ù��Ù¯ęķ�Ùç�õĆ¯�ö¯úĆÙā��¯à�¥çàúā�àā¯ú�óöèööç¿�ú�ę�«ÇÙ�¥Ççà¯úķ�Çà½Ćę¯à«ç�¯à�
¯úā��úÇāĆ�¥Çèà�ā�àāç�̄ Ù�¥�ß¤Çç�ºö¯¥Ć¯àā¯�«¯�»ú¥�Ù¯ú�¥çßç�Ù��º�Ùā��«¯�ó¯öúçà�Ù�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯àāöç�«¯�Ù��ß�¿Çúāö�āĆö�85.

Tanto el ordenamiento interno como las normas internacionales establecen un plazo razonable para la 
resolución de los asuntos judiciales, en función de la complejidad del asunto, de la actuación de las partes e 
intervinientes y de la conducta de las autoridades judicialesƛƙ que, con el actual estado de las cosas, se ha violado.

�çßç�úçÙĆ¥Çèà���¯úā¯�āÇóç�«¯�óöç¤Ù¯ß�ú�ę�¥çà�¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�«¯��¥çöā�ö�Ù��«Ćö�¥Çèà�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�
de Justicia y Paz y de hacer un buen uso del principio de economía procesal, se ha recurrido a la concentración 
de audiencias y a práctica de las versiones libres colectivas87.

�à� úĆ� «Ç�¿àèúāÇ¥ç� ö¯�ÙÇĞ�«ç� ¯à� ¯Ù� �åç� ƕƓƔƔķ� Ù��GÇúÇèà� «¯��óçęç� �Ù� Zöç¥¯úç� «¯� Z�Ğ� ¯à� �çÙçß¤Ç�� «¯� Ù��
Nö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�Ùçú��úā�«çú��ß¯öÇ¥�àçú�ƄG�ZZĵN��ƅ�«¯úā�¥��đ�öÇçú��úó¯¥āçú�óçúÇāÇđçú�«¯�¯úā�ú�óö�¥āÇ¥�úķ�¥çà�
Ćà�¯àºçõĆ¯�¯à�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĻ

80 El porcentaje de personas que están en fase de indagación o de versión libre y que llevan más de cuatro años en el proceso 
�ú¥Ç¯à«¯�Ä�úā��¯Ù�ƙƖķƘŞ�ę�ƚƖŞ�ö¯úó¯¥āÇđ�ß¯àā¯ĸ�y¯ö�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�ƖĸƗĸƘĸ

ƛƔ Ver: )2a��A3��*�H�]�A����A��H��2PHĸ�ŗEstadísticas Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y PazŘķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�www.
»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵĆàÇ«�«Ǝ«¯ƎÓĆúāÇ¥Ç�ƎęƎó�Ğķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɣƛ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

82 y¯ö�222ķ�ƕĸƗĸ
ƛƖ )2a��A3�� ��� A�� �N]i�� Z�H�A� 2Hi�]H��2NH�A. Situación en Colombia, Reporte Intermedioķ� ƕƓƔƕķ� ]¯úĆß¯à� �Ó¯¥ĆāÇđçķ�

āö�«Ć¥¥Çèà�ç»¥Ç�Ùķ�ó�ööĸ�ƔƗĸ�A���Z2�āÇ¯à¯��¤Ç¯öā��Ćà��Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��úÇāĆ�¥Çèà�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�ó¯öç�óçö��Äçö��àç�Ä���¤Ç¯öāç�Ćà��
investigación formal, solo ha producido este reporte.

ƛƗ nH2����H��2NH�A����)2a��A3�a�Z�]��A��=nai2�2����A��Z��. Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y la Pazķ�ƕƓƔƕĸ

85� G�ZZĵN��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƙƔĸ
ƛƙ� �öāĸ�ƛ�«¯� Ù�����/�ę�ƔƗ�«¯Ù�Z2��Zĸ�Z�ö��úĆ�«¯ú�ööçÙÙçķ�đ¯öķ�¯àāö¯�ßĆ¥Ä�úķ��N]i��2�/ķ�¥�úç�iöÇ¤Ćà�Ù��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�đúĸ�Z¯öćķ�

ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƖƔ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƔķ�ó�ööĸ�ƜƖĸ
87� G�ZZĵN��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƙƔĸ
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“[…] evitar la duplicidad de las diligencias y actuaciones, un mayor ahorro de tiempo y de esfuerzos 
institucionales, así como menores desgates para las víctimas, porque, con ello, se elimina la 
posibilidad de que asistan a diferentes diligencias y actuaciones judiciales para escuchar de 
distintos postulados una misma versión, o versiones disímiles respecto a un mismo hecho”.88

A��óö�¥āÇ¥�� «¯� Ù�� ºĆúÇèà�«¯� �Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ę� «¯� Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú� ¥çÙ¯¥āÇđ�ú� óö¯ú¯àā�� ā�àāç�đ¯àā�Ó�ú� ¥çßç�
desventajas para el derecho de las víctimas a la justiciaƛƜ. En el marco del presente proyecto se han expresado, 
tanto por parte de los abogados y abogadas representantes de víctimas como por parte de las propias víctimas, 
çóÇàÇçà¯ú�ßĆę�«ÇúÉßÇÙ¯ú��¥¯ö¥��«¯�¯úā¯� ā¯ß�ĸ�A��¥öÉāÇ¥���� Ù��¥çà¥¯àāö�¥Çèà�«¯��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ú¯� ö¯»¯ö¯���õĆ¯�ú¯�
teme que esta elimine o minimice la posibilidad que tienen las víctimas de intervenir, formular observaciones y 
controvertir sobre los hechos, confrontar la versión del postulado y los cargos que le imputa la Fiscalía, ya que, 
como se expone al hablar del derecho a la verdadƜƓ, las audiencias de versión libre no son el marco procesal para 
que las víctimas interpelen al postuladoƜƔ.

�à�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕ�ºĆ¯�óöçßĆÙ¿�«��Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕķ�ßç«Ç»¥�āçöÇ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù��¥Ć�Ù�óö¯đ°�
la concentración de las audiencias de formulación y aceptación de cargos, esperando así lograr un impacto 
positivo en la duración de los procesos de Justicia y Paz. En el marco de los encuentros organizados, los 
abogados y abogadas representantes de víctimas han expresado opiniones muy divergentes, pues de un lado 
se percibió este cambio como una mejora para la economía procesal, pero de otro lado se consideró negativo 
en la medida que disminuye el espacio de discusión y confrontación a disposición de las víctimasƜƕ. A pesar de 
esto, la concentración de las audiencias de formulación y aceptación de cargos es valorada positivamente por 
las víctimas en lo que acorta la duración de su proceso.

Nāöç�ß¯¥�àÇúßç�õĆ¯�ú¯�Ä��Ćú�«ç�ó�ö���¥çöā�ö�Ù��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�¯ú�Ù��»¿Ćö��«¯�Ù�ú�ÇßóĆā�¥Ççà¯ú�
ó�ö¥Ç�Ù¯úĸ�aç¤ö¯�¯úā��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��Ä��đ�öÇ�«ç���Ùç�Ù�ö¿ç�«¯�Ù��
đÇ¿¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��à�úĆú�óöÇß¯ö�ú�«¯¥ÇúÇçà¯ú�¥çàúÇ«¯öè�õĆ¯�Ù�ú� ÇßóĆā�¥Ççà¯ú�ó�ö¥Ç�Ù¯ú�àç�
podían realizarse sino de manera extraordinaria, imputando en todo caso el delito de concierto para delinquir y 
sin que en ningún caso se pudiera aceptar una sentencia parcialƜƖ.

Posteriormente, la Sala reiteró que la condición sine qua non para mantenerse en Justicia y Paz es la acusación 
por el delito de concierto para delinquir, pues se trata para el acusado de pertenecer a un grupo armado ilegal, 
pero se concluyó que no es posible en todos los casos imputar, formular cargos y condenar a cada postulado 
por la totalidad de comportamientos delictivos94ĸ��çà�¯úāç�ú¯�«¯Óè��¤Ç¯öā��Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�¯ßÇāÇö�ú¯àā¯à¥Ç�ú�
parciales. Esta parcialización de las decisiones puede resultar inconsistente con el supuesto del proceso especial 
de Justicia y Paz, que requiere una confesión plena y total del postuladoƜƘ.
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ƛƜ El tema de las versiones libres colectivas y de su impacto sobre el derecho de las víctimas a la verdad se trata en el siguiente 
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de mayor connotación en la Ley de Justicia y Paz es la acusación: escrito de acusación más el control de legalidad material y formal 
sobre la aceptación de los cargos. ƆľƇ Entonces, el acto de formulación de cargos se desarrolla en una audiencia pública en la que 
TF�WFSJĪDBO�FM�DPOUFOJEP�NĳOJNP�EFM�FTDSJUP�EF�BDVTBDJŊO��TFHŠO�MP�FYQVFTUP�TVQSB��Z�EF�DBSB�BM�DPOUSPM�NBUFSJBM�TPCSF�FM�BDUP�EF�
aceptación se constata, no solo la voluntad del postulado sino también el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, de cada crimen.Ř�
a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƘƙƓ�«¯Ù�ƕƛ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƛĸ

Ɯƕ� y¯ö�ö¯Ù�āçöÉ��«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçúķ�ƕĸƔĸ
ƜƖ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƔƔƔƘ�«¯Ù�Ɣƙ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƜĺ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�

ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜ�ę�ö�«Ç¥�«ç�ƖƔƘƖƜ�«¯Ù�ƖƔ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƜĸ��Çā�«çú�óçö�]����/n]i��N, Michael. Imputaciones, cargos 
y sentencias parciales en Justicia y Paz, disponible en: ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸö�ĞçàóĆ¤ÙÇ¥�ĸ¥çßĵÇà«¯ėĸóÄóĵ¥çà½Ç¥āçƎ«öç¿�úƎęƎó�ĞƎā¯ß�úƎ
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ƜƗ  a�A�� ��� ��a��2PH� Z�H�A� ��� A�� �N]i�� anZ]�G�� ��� =nai2�2�ķ� ö�«Ç¥�«ç� ƖƕƘƚƘ� «¯Ù� ƔƗ� «¯� «Ç¥Ç¯ß¤ö¯� «¯� ƕƓƓƜĸ� ���
�àā¯öÇçöß¯àā¯�ú¯�Ä�¤É���¤Ç¯öāç�¯úā��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�¯à�¯Ù�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƔƕƓ�«¯Ù�ƕƖ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƛĻ�“Así vista tal secuencia, parece obvio 
que una imputación parcial pueda concluir también en una sentencia parcial y en la imposición de una pena, que desde luego no 
cobijaría todos los hechos, pues algunos de ellos investigados y aceptados en la actuación originada en la ruptura de la unidad 
también comportarían la imposición de otra pena. La solución para efectos de una única sanción la regla el artículo 20 de la Ley 
975, bien para acumular esos procesos independientes (de darse tal posibilidad) o -en extremo- para acumular las penas impuestas 
por separado, acudiéndose a los criterios que sobre la materia regula el Código Penal.”

ƜƘ ]����/n]i��N, Michael. op. cit.
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“[…] evitar la duplicidad de las diligencias y actuaciones, un mayor ahorro de tiempo y de esfuerzos 
institucionales, así como menores desgates para las víctimas, porque, con ello, se elimina la 
posibilidad de que asistan a diferentes diligencias y actuaciones judiciales para escuchar de 
distintos postulados una misma versión, o versiones disímiles respecto a un mismo hecho”.88

A��óö�¥āÇ¥�� «¯� Ù�� ºĆúÇèà�«¯� �Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ę� «¯� Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú� ¥çÙ¯¥āÇđ�ú� óö¯ú¯àā�� ā�àāç�đ¯àā�Ó�ú� ¥çßç�
desventajas para el derecho de las víctimas a la justiciaƛƜ. En el marco del presente proyecto se han expresado, 
tanto por parte de los abogados y abogadas representantes de víctimas como por parte de las propias víctimas, 
çóÇàÇçà¯ú�ßĆę�«ÇúÉßÇÙ¯ú��¥¯ö¥��«¯�¯úā¯� ā¯ß�ĸ�A��¥öÉāÇ¥���� Ù��¥çà¥¯àāö�¥Çèà�«¯��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ú¯� ö¯»¯ö¯���õĆ¯�ú¯�
teme que esta elimine o minimice la posibilidad que tienen las víctimas de intervenir, formular observaciones y 
controvertir sobre los hechos, confrontar la versión del postulado y los cargos que le imputa la Fiscalía, ya que, 
como se expone al hablar del derecho a la verdadƜƓ, las audiencias de versión libre no son el marco procesal para 
que las víctimas interpelen al postuladoƜƔ.

�à�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕ�ºĆ¯�óöçßĆÙ¿�«��Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕķ�ßç«Ç»¥�āçöÇ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù��¥Ć�Ù�óö¯đ°�
la concentración de las audiencias de formulación y aceptación de cargos, esperando así lograr un impacto 
positivo en la duración de los procesos de Justicia y Paz. En el marco de los encuentros organizados, los 
abogados y abogadas representantes de víctimas han expresado opiniones muy divergentes, pues de un lado 
se percibió este cambio como una mejora para la economía procesal, pero de otro lado se consideró negativo 
en la medida que disminuye el espacio de discusión y confrontación a disposición de las víctimasƜƕ. A pesar de 
esto, la concentración de las audiencias de formulación y aceptación de cargos es valorada positivamente por 
las víctimas en lo que acorta la duración de su proceso.

Nāöç�ß¯¥�àÇúßç�õĆ¯�ú¯�Ä��Ćú�«ç�ó�ö���¥çöā�ö�Ù��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�¯ú�Ù��»¿Ćö��«¯�Ù�ú�ÇßóĆā�¥Ççà¯ú�
ó�ö¥Ç�Ù¯úĸ�aç¤ö¯�¯úā��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��Ä��đ�öÇ�«ç���Ùç�Ù�ö¿ç�«¯�Ù��
đÇ¿¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��à�úĆú�óöÇß¯ö�ú�«¯¥ÇúÇçà¯ú�¥çàúÇ«¯öè�õĆ¯�Ù�ú� ÇßóĆā�¥Ççà¯ú�ó�ö¥Ç�Ù¯ú�àç�
podían realizarse sino de manera extraordinaria, imputando en todo caso el delito de concierto para delinquir y 
sin que en ningún caso se pudiera aceptar una sentencia parcialƜƖ.

Posteriormente, la Sala reiteró que la condición sine qua non para mantenerse en Justicia y Paz es la acusación 
por el delito de concierto para delinquir, pues se trata para el acusado de pertenecer a un grupo armado ilegal, 
pero se concluyó que no es posible en todos los casos imputar, formular cargos y condenar a cada postulado 
por la totalidad de comportamientos delictivos94ĸ��çà�¯úāç�ú¯�«¯Óè��¤Ç¯öā��Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�¯ßÇāÇö�ú¯àā¯à¥Ç�ú�
parciales. Esta parcialización de las decisiones puede resultar inconsistente con el supuesto del proceso especial 
de Justicia y Paz, que requiere una confesión plena y total del postuladoƜƘ.
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de mayor connotación en la Ley de Justicia y Paz es la acusación: escrito de acusación más el control de legalidad material y formal 
sobre la aceptación de los cargos. ƆľƇ Entonces, el acto de formulación de cargos se desarrolla en una audiencia pública en la que 
TF�WFSJĪDBO�FM�DPOUFOJEP�NĳOJNP�EFM�FTDSJUP�EF�BDVTBDJŊO��TFHŠO�MP�FYQVFTUP�TVQSB��Z�EF�DBSB�BM�DPOUSPM�NBUFSJBM�TPCSF�FM�BDUP�EF�
aceptación se constata, no solo la voluntad del postulado sino también el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, de cada crimen.Ř�
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ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜ�ę�ö�«Ç¥�«ç�ƖƔƘƖƜ�«¯Ù�ƖƔ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƜĸ��Çā�«çú�óçö�]����/n]i��N, Michael. Imputaciones, cargos 
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ƜƗ  a�A�� ��� ��a��2PH� Z�H�A� ��� A�� �N]i�� anZ]�G�� ��� =nai2�2�ķ� ö�«Ç¥�«ç� ƖƕƘƚƘ� «¯Ù� ƔƗ� «¯� «Ç¥Ç¯ß¤ö¯� «¯� ƕƓƓƜĸ� ���
�àā¯öÇçöß¯àā¯�ú¯�Ä�¤É���¤Ç¯öāç�¯úā��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�¯à�¯Ù�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƔƕƓ�«¯Ù�ƕƖ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƛĻ�“Así vista tal secuencia, parece obvio 
que una imputación parcial pueda concluir también en una sentencia parcial y en la imposición de una pena, que desde luego no 
cobijaría todos los hechos, pues algunos de ellos investigados y aceptados en la actuación originada en la ruptura de la unidad 
también comportarían la imposición de otra pena. La solución para efectos de una única sanción la regla el artículo 20 de la Ley 
975, bien para acumular esos procesos independientes (de darse tal posibilidad) o -en extremo- para acumular las penas impuestas 
por separado, acudiéndose a los criterios que sobre la materia regula el Código Penal.”

ƜƘ ]����/n]i��N, Michael. op. cit.

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƖƖ

ƕĸƙĸ��¯»¥Ç¯à¥Ç�ú�¯à�¯Ù�«¯¤¯ö�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�ö

Si bien en otro punto del presente informe se hacen consideraciones sobre el derecho a la verdad de las 
víctimasƜƙ y en consecuencia sobre la obligación de investigar, en relación con el derecho a la justicia, materia de 
este apartado, deben ponerse de relieve algunos aspectos.

nà� ā¯ß�� Ç«¯àāÇ»¥�«ç� «¯� ºçöß�� ö¯¥Ćöö¯àā¯� ¥çßç� óöç¤Ù¯ß�� óçö� Ùçú� āö¯ú�ß¯¥�àÇúßçú� «¯� ö¯¥çÙ¯¥¥Çèà� «¯�
información aplicados ha sido la ausencia de investigaciones integrales por parte de la Fiscalía, tanto antes de 
las versiones libres, como después de que estas concluyeran y una vez los postulados aceptaran los cargos. Esto 
Ä��úÇ¿àÇ»¥�«ç�¯à�ßĆ¥Äçú�¥�úçú�õĆ¯�àç�ú¯�Ä�à�¯ú¥Ù�ö¯¥Ç«ç�Ùçú�Ä¯¥Äçú�àÇ�«¯ā¯ößÇà�«ç�¥Ù�ö�ß¯àā¯�¯Ù�¿ö�«ç�ę�
forma de participación de todos los intervinientes en los hechos, incluidos agentes e instituciones del Estado.

�úā�ú�«¯»¥Ç¯à¥Ç�ú�¯à�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯úķ�õĆ¯�úçà�Ù��¤�ú¯�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�ú¯�«¯¤Ç¯öçàķ�¯à�ßĆ¥Ä�ú�ç¥�úÇçà¯úķ���
Ù��º�Ùā��«¯�¯õĆÇóçú�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�ç���Ù��Çà¯úā�¤ÇÙÇ«�«�¥�Ćú�«��óçö�Ù��öçā�¥Çèà�ºö¯¥Ć¯àā¯�«¯�Ùçú�»ú¥�Ù¯úķ�õĆÇ¯à¯ú�
eran trasladados sin razones fundadas. Sus reemplazos se demoraban en conocer el proceso para asumir su 
dirección o carecían de experiencia y conocimiento en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

a¯� Ç«¯àāÇ»¥è� ā�ß¤Ç°à� õĆ¯� ¯à�ßĆ¥Äçú� ¥�úçúķ� ¥Ć�à«ç� �Ù¿Ćàç� «¯� Ùçú� óçúāĆÙ�«çúķ� «Ćö�àā¯� úĆ� ¥çàº¯úÇèàķ� Ä�¤É��
mencionado nombres de personas que de una u otra forma hubiesen apoyado sus actividades o participado en 
ellas, las copias compulsadas no se habían enviado efectivamente para investigar a estas personas y, las veces que se 
¯àđÇ�öçàķ�¯úā�ú�ú¯��úÇ¿à�öçà���»ú¥�ÙÉ�ú�Ùç¥�Ù¯úķ�õĆ¯�Ä�¤ÇāĆ�Ùß¯àā¯�àç�¥Ć¯àā�à�¥çà�Ùçú�¯õĆÇóçú�«¯Ù��Ć¯öóç�i°¥àÇ¥ç�«¯�
2àđ¯úāÇ¿�¥Çèà�Ƅ�i2ƅ�ó�ö���óçę�ö�úĆú��¥āĆ�¥Ççà¯úķ�¥çà�Ùç�¥Ć�Ù�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�õĆ¯�«¯¤É�à��«¯Ù�àā�ö�àç��đ�àĞ�öçàĸ

Nāöç�«¯�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�«¯ā¯¥ā�«çú�̄ ú�Ù��º�Ùā��«¯�āÇóÇ»¥�¥Çèà�«¯Ù�«¯ÙÇāç�«¯�̄ Ó¯¥Ć¥Ççà¯ú��ö¤Çāö�öÇ�úķ�̄ ėāö�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�
ç�úĆß�öÇ�úķ�óĆ¯ú�¯à�¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù�úçÙç��ó�ö¯¥¯�¯Ù�ÄçßÇ¥Ç«Çç�¯à�ó¯öúçà��óöçā¯¿Ç«�ķ�¥çßç�Ćà��Çàºö�¥¥Çèà��Ù�
derecho internacional humanitarioƜƚĸ�GÇ¯àāö�ú�àç� ú¯� āÇóÇ»õĆ¯� Ù�� ¥çà«Ć¥ā��õĆ¯�«°�¥Ć¯àā��«¯� Ù�ú�¯Ó¯¥Ć¥Ççà¯ú�
arbitrarias, no será fácil atribuir a los postulados este delito de lesa humanidad cuando hace parte, como ha sido 
¯à��çÙçß¤Ç�ķ�«¯�Ćà��ā�õĆ¯�¿¯à¯ö�ÙÇĞ�«ç�¥çàāö��Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥ÇđÇÙĸ

�çà� ¯Ù� �àÇßç� «¯� çóāÇßÇĞ�ö� Ùçú� óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçú� «¯� ¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāçķ� Ù�� )Çú¥�ÙÉ�� «Çú¯åè� Ćà�� àĆ¯đ�� ¯úāö�ā¯¿Ç��
de investigación que parte de una visión sistémica y multidisciplinaria del delito y se estructura alrededor de la 
elaboración de un contexto que permita esclarecer patrones de macrocriminalidadƜƛ. Para el cumplimiento de estos 
»à¯ú�ú¯�óöçóçà¯�úç¤ö¯ó�ú�ö�Ù��ā°¥àÇ¥��Çàđ¯úāÇ¿�āÇđ���àā¯öÇçöß¯àā¯�Çßó¯ö�àā¯ķ�¯à�Ù��¥Ć�Ù���āç«��¥çà«Ć¥ā��«¯ÙÇ¥āÇđ�ķ�
sin importar sus particularidades, se le da el mismo trato para efectos investigativos. Se pudo constatar que esta 
técnica podía provocar una parálisis del sistema, por la cantidad de casos disparejos que se deben estudiar a la vez, 
ę�Ćà�«°»¥Çā�¯à�¯Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�óçöõĆ¯�Ù�� Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà��ÇúÙ�«��«¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�
óĆàÇ¤Ù¯ú�àç�ó¯ößÇāÉ��Ç«¯àāÇ»¥�ö�«Çà�ßÇ¥�ú�«¯ÙÇ¥āÇđ�úĸ��à��óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�¯úā¯�úÇúā¯ß�ķ�Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�)Çú¥�ÙÉ�ú�
para la Justicia y la Paz ha adoptado un plan de acción y un Plan Integral de Investigación Priorizada. Este plan 
¯úā�¤Ù¯¥¯�¥çßç�ç¤Ó¯āÇđçú��«¯Ù�àā�ö�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�¥çàāö��Ɣƙ�óçúāĆÙ�«çú�ßÇ¯ß¤öçú�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯�*�NGA�ę�
máximos responsables de crímenes de sistema, representados en delitos de lesa humanidad, de guerra y contra el 
derecho internacional humanitario, perpetrados de manera directa por ellos o por los integrantes bajo su mando. 
Al mismo tiempo incluye también adelantar investigaciones por delito de desaparición forzada, desplazamiento 
forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, violencia basada en género y aquellos hechos que en las regiones generaron 
mayor conmoción por la gravedad y barbarie en que fueron cometidosƜƜ.

A��]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƓƓƔ�«¯� Ù�� )Çú¥�ÙÉ�� «¯»à¯� ¯Ù� ¥çà¥¯óāç�«¯�ß�ėÇßç� ö¯úóçàú�¤Ù¯� ö¯úó¯¥āç� ��«çú� ¥�ā¯¿çöÉ�ú�
diferentes: 

“(i) aquel que dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva sabía 
o podía prever razonablemente la perpetración de crímenes en desarrollo de la ejecución 
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de planes operativos; y (ii) de manera excepcional, se trata de aquellas personas que han 
cometido delitos particularmente notorios, con independencia de la posición que ocupaban 
en la organización delictiva.” 100

En los encuentros llevados a cabo con abogados y abogadas representantes de víctimas, estos expresaron 
una opinión generalmente positiva acerca de este nuevo procedimiento, pero hicieron notar que, pese a los 
avances en los contextos sociales, económicos y culturales que rodearon las acciones criminales, no se había 
Ùç¿ö�«ç�Ç«¯àāÇ»¥�ö�Ùçú�ó�āöçà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«ĸ��à�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç�ķ��ĆàõĆ¯�Ä�úā���Äçö��àç�ú¯�Ä��¤Ćú¥�«ç�
Ç«¯àāÇ»¥�ö�ā�Ù¯ú�ó�āöçà¯úķ�¯ėÇúā¯�Ù��¯ėó¯¥ā�āÇđ��¯àāö¯�Ùçú��¤ç¿�«çú�ę��¤ç¿�«�ú��¥¯ö¥��«¯�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā��
experiencia, sin perjuicio de advertir que los casos no priorizados también deben ser objeto de investigaciónƔƓƔ.

En este sentido, se espera que la determinación de patrones constituya una valiosa herramienta para 
esclarecer otros crímenesƔƓƕĸ�A��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�ę�Ù�ú�ö¯Ù�¥Ççà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«�úçà�Ćà��đ�ÙÇçú��ç¥�úÇèà�ó�ö��
¯úā�¤Ù¯¥¯ö� ¯Ù�ß�ö¥ç� úç¥Ç�Ù�ę� óçÙÉāÇ¥ç�«¯� ¥ö¯�¥Çèà�ę� ¯ėó�àúÇèà�«¯Ù� ó�ö�ßÇÙÇā�öÇúßç�¯à��çÙçß¤Ç�ķ� ā�Ù� ¥çßç� Ùç�
señalaron abogadas y abogados en los encuentros realizadosƔƓƖ.

A�� Çàºçöß�¥Çèà� ö¯¥ç¿Ç«��¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�óöçę¯¥āç�ó¯ößÇā¯��»öß�ö�õĆ¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯úā�à�ßĆę�
preocupadas por la puesta en marcha de este nuevo sistema de investigación y temen que sus casos no vayan 
a recibir la debida atención por parte del ente investigador. Se nota una falta de información importante en 
cuanto a los motivos que han llevado al cambio de política, los criterios que se han utilizado para priorizar los 
casos y las consecuencias que este cambio llegará a tener sobre los casos en curso, sobre todo los casos que no 
han sido priorizados en el plan de acción de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz.

Igualmente, tratándose de desapariciones forzadas, se constata que no se ha dado la adecuada información 
a las víctimas y a sus representantes sobre las diligencias de exhumación, ni se ha aplicado consistentemente 
¯Ù�ZÙ�à�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��¯ėó¯«Ç«ç�óçö�Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��«¯�Z¯öúçà�ú��¯ú�ó�ö¯¥Ç«�úƔƓƗ. 
�à�¯úā��ßÇúß��ó¯öúó¯¥āÇđ�ķ�ßĆ¥Äçú�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çúķ�ó�ö��àç�ó¯ö«¯ö�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�
ÓĆúāÇ»¥�à�úĆ�¥�ö¯à¥Ç��«¯�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�Ùçú�ö¯úāçú�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�«¯ú�ó�ö¯¥Ç«�ú�¯à�õĆ¯�Ùçú��ööçÓ�öçà���öÉçú�
o que fueron incinerados.

En relación a la ubicación de los bienes de los postulados, la labor de la Fiscalía no ha sido efectiva y el papel 
de otras autoridades concernidas tampoco ha logrado detectarlos para acrecentar el Fondo para la Reparación 
de las Víctimas Ƅŗ)çà«ç�ó�ö��Ù��]¯ó�ö�¥ÇèàŘ�Ɛ�¯Ù�ŗ)çà«çŘƅĸ��úā¯�ā¯ß��ú¯ö��āö�ā�«ç�¯à�¯Ù��ó�öā�«ç�«¯«Ç¥�«ç��Ù�
derecho de las víctimas a la reparación integralƔƓƘ.

2.7. Falta de apoyo psicosocial para las víctimas y sus familias 

Se ha mencionado en la introducción que, como parte del derecho de las víctimas a la justicia, el proceso penal especial 
de Justicia y Paz debe ofrecer garantías que permitan evitar que en el espacio judicial la víctima sufra revictimización.
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OVNFSPTBT�BDDJPOFT�KVEJDJBMFT�DPOUSB�NJFNCSPT�EF�MPT�EJGFSFOUFT�HSVQPT�EFUFSNJOBEPT�BOUFSJPSNFOUF�QPS�DPOEVDUBT�RVF�DBMJĪDBO�
como crímenes de competencia de la Corte. Se han iniciado investigaciones y se han pronunciado sentencias contra líderes de las 
'"3$�Z�EFM�&-/�BMUPT�NBOEPT�QBSBNJMJUBSFT�PĪDJBMFT�EFM�FKĠSDJUP�Z�QPMĳUJDPT�QSFTVOUBNFOUF�WJODVMBEPT�DPO�HSVQPT�BSNBEPT��%JDIBT�
acciones han sido realizadas conforme al sistema de justicia penal ordinaria así como en el marco de la Ley No 975 de Justicia y 
Paz de 2005, mecanismo de justicia transicional que tiene por objeto facilitar la desmovilización de grupos paramilitares y al mismo 
tiempo obtener confesiones a cambio de reducciones de las penas. En consecuencia, el examen preliminar y la interacción entre la 
Fiscalía y las autoridades colombianas se ha centrado en evaluar si se ha dado prioridad a las acciones judiciales contra los que 
parecen ser los máximos responsables por los crímenes más graves de competencia de la Corte y si estas acciones judiciales son 
genuinas.Ř�)2a��A3�����A���N]i��Z�H�A�2Hi�]H��2NH�Aĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�ööĸ�ƔƔĸ
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de planes operativos; y (ii) de manera excepcional, se trata de aquellas personas que han 
cometido delitos particularmente notorios, con independencia de la posición que ocupaban 
en la organización delictiva.” 100

En los encuentros llevados a cabo con abogados y abogadas representantes de víctimas, estos expresaron 
una opinión generalmente positiva acerca de este nuevo procedimiento, pero hicieron notar que, pese a los 
avances en los contextos sociales, económicos y culturales que rodearon las acciones criminales, no se había 
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experiencia, sin perjuicio de advertir que los casos no priorizados también deben ser objeto de investigaciónƔƓƔ.

En este sentido, se espera que la determinación de patrones constituya una valiosa herramienta para 
esclarecer otros crímenesƔƓƕĸ�A��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�ę�Ù�ú�ö¯Ù�¥Ççà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«�úçà�Ćà��đ�ÙÇçú��ç¥�úÇèà�ó�ö��
¯úā�¤Ù¯¥¯ö� ¯Ù�ß�ö¥ç� úç¥Ç�Ù�ę� óçÙÉāÇ¥ç�«¯� ¥ö¯�¥Çèà�ę� ¯ėó�àúÇèà�«¯Ù� ó�ö�ßÇÙÇā�öÇúßç�¯à��çÙçß¤Ç�ķ� ā�Ù� ¥çßç� Ùç�
señalaron abogadas y abogados en los encuentros realizadosƔƓƖ.

A�� Çàºçöß�¥Çèà� ö¯¥ç¿Ç«��¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�óöçę¯¥āç�ó¯ößÇā¯��»öß�ö�õĆ¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯úā�à�ßĆę�
preocupadas por la puesta en marcha de este nuevo sistema de investigación y temen que sus casos no vayan 
a recibir la debida atención por parte del ente investigador. Se nota una falta de información importante en 
cuanto a los motivos que han llevado al cambio de política, los criterios que se han utilizado para priorizar los 
casos y las consecuencias que este cambio llegará a tener sobre los casos en curso, sobre todo los casos que no 
han sido priorizados en el plan de acción de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz.

Igualmente, tratándose de desapariciones forzadas, se constata que no se ha dado la adecuada información 
a las víctimas y a sus representantes sobre las diligencias de exhumación, ni se ha aplicado consistentemente 
¯Ù�ZÙ�à�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��¯ėó¯«Ç«ç�óçö�Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��«¯�Z¯öúçà�ú��¯ú�ó�ö¯¥Ç«�úƔƓƗ. 
�à�¯úā��ßÇúß��ó¯öúó¯¥āÇđ�ķ�ßĆ¥Äçú�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çúķ�ó�ö��àç�ó¯ö«¯ö�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�
ÓĆúāÇ»¥�à�úĆ�¥�ö¯à¥Ç��«¯�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�Ùçú�ö¯úāçú�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�«¯ú�ó�ö¯¥Ç«�ú�¯à�õĆ¯�Ùçú��ööçÓ�öçà���öÉçú�
o que fueron incinerados.

En relación a la ubicación de los bienes de los postulados, la labor de la Fiscalía no ha sido efectiva y el papel 
de otras autoridades concernidas tampoco ha logrado detectarlos para acrecentar el Fondo para la Reparación 
de las Víctimas Ƅŗ)çà«ç�ó�ö��Ù��]¯ó�ö�¥ÇèàŘ�Ɛ�¯Ù�ŗ)çà«çŘƅĸ��úā¯�ā¯ß��ú¯ö��āö�ā�«ç�¯à�¯Ù��ó�öā�«ç�«¯«Ç¥�«ç��Ù�
derecho de las víctimas a la reparación integralƔƓƘ.

2.7. Falta de apoyo psicosocial para las víctimas y sus familias 

Se ha mencionado en la introducción que, como parte del derecho de las víctimas a la justicia, el proceso penal especial 
de Justicia y Paz debe ofrecer garantías que permitan evitar que en el espacio judicial la víctima sufra revictimización.
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�Ù� āö�¤�Óç� ö¯�ÙÇĞ�«ç� ¯à� ¯Ù� ß�ö¥ç� «¯Ù� óö¯ú¯àā¯� óöçę¯¥āç� Ä�� ó¯ößÇāÇ«ç� Ç«¯àāÇ»¥�ö� õĆ¯ķ� ó�ö�� Ù�ú� đÉ¥āÇß�úķ�
una adecuada preparación y el acompañamiento psicosocial son elementos indispensables para evitar la 
revictimización. En muchos casos, las víctimas han reportado que les ha faltado este apoyo, tanto para ellas 
como para sus familiasƔƓƙ. Asimismo, cuando se les ha prestado apoyo psicosocial, en la mayoría de los casos 
este fue proveído por organizaciones de la sociedad civil y escasamente por la Defensoría del Pueblo. 

Adicionalmente, en múltiples ocasiones, las víctimas han expresado su preocupación por la falta de 
sensibilización de los servidores públicos que las atienden y reciben, así como por la falta de conocimiento que 
tienen del tema.

En este contexto es de anotar que las principales entidades que participan en el proceso penal especial de 
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅ¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ę�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçƅ�Ä�à�çºö¯¥Ç«ç�¥Ćöúçú�«¯�¥�ó�¥Çā�¥Çèà�¯à��ā¯à¥Çèà�
a víctimas a sus funcionarios encargados de esta tarea, y cuentan con guías, protocolos y demás herramientas 
necesarias para orientar su tratamiento. No obstante este esfuerzo por mejorar la calidad de la atención a las 
víctimas y así evitar cualquier revictimización, surge el problema de que los funcionarios que han recibido este 
tipo de formación en muchas ocasiones dejan de trabajar con la institución que los capacitó, y dejan el cargo 
õĆ¯�ç¥Ćó�¤�à�úÇà�āö�àúßÇāÇö�úĆú�¥çàç¥ÇßÇ¯àāçú�¯à��ā¯à¥Çèà���đÉ¥āÇß�ú���úĆ�úĆ¥¯úçöƄ�ƅĸ��à�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç�ķ�óçö�
falta de continuidad en la ocupación de los cargos directamente relacionados con la atención a víctimas, la 
capacitación llevada a cabo termina perdiéndoseƔƓƚ.

También la voluntad de los funcionarios es crucial para el desempeño de sus funciones y la buena atención 
a las víctimas. Se ha podido apreciar que han sido muchos los funcionarios que mostrando un interés especial 
han favorecido la participación de las víctimas y les han brindado un apoyo psicosocial.

2.8. Falta de representación judicial efectiva de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo

a¯��óö¯¥Ç��õĆ¯�¯Ù�ó�ó¯Ù��úÇ¿à�«ç�óçö�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƖƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ���Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�«¯�
garantizar tanto el derecho a la defensa como a la asistencia jurídica y psicosocial ha sido inexistente en muchos 
casosƔƓƛĸ�a¯¿ćà�̄ Ù�2àºçöß¯�G�āöÇĞ�«¯Ù��çßÇā°�2àā¯öÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù��nàÇ«�«�«¯��¯º¯àúçöÉ��Zć¤ÙÇ¥��
ö¯óçöā��õĆ¯�ā�à�úçÙç�ƙƙĸƚƕƙ�ó¯öúçà�ú�āÇ¯à¯à��úÇ¿à�«ç�Ćà��¯º¯àúçö�Zć¤ÙÇ¥ç�ó�ö��úĆ�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�
�úāç�¯õĆÇđ�Ù¯��Ù�ƔƘķƘƔŞ�«¯Ù�āçā�Ù�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ��«¯ß�úķ�Ù���¯º¯àúçöÉ��¥Ć¯àā��¥çà�úçÙç�ƔƕƔ��¤ç¿�«çú�«¯�ç»¥Çç�
¯à¥�ö¿�«çú�«¯�¯úā��Ù�¤çöķ�Ùç�õĆ¯�úĆóçà¯�õĆ¯�¯Ù�óöçß¯«Çç�«¯�đÉ¥āÇß�ú�óçö��¤ç¿�«ç�¯ú�«¯�ƘƘƔĸ�

En el marco del proyecto se ha obtenido información acerca de situaciones en las que las mismas víctimas 
están asistiendo y asesorando a otras víctimas a petición de la Defensoría, dada la incapacidad que esta tiene 
para hacer frente a estas obligaciones por falta de recursos. Existen algunos casos esporádicos de éxito, como 
G�ßóĆÓ�àķ�ó¯öç�¯à�çāöçúķ�¥çßç�¯Ù�ę��ú¯å�Ù�«ç�«¯�ZÇ¥ÄÇÙÉà�ç�¯Ù�«¯�A��AÇ¤¯öā�«ƔƓƜ, el apoyo de la Defensoría no ha 
sido oportuno ni efectivo. Muchas de las víctimas que participaron en los talleres reportaron no haber recibido 
�óçęç�àÇ��ú¯úçö�ßÇ¯àāç�óçö�ó�öā¯�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�ę�õĆ¯�¯úā��Ù�¤çö�Ä��úÇ«ç��úĆßÇ«��óçö�Ù�ú�NH*ķ�
como se menciona arriba.

�Ù�ßÇúßç�āÇ¯ßóç�ú¯�ö¯óçöā��õĆ¯�àç�¯ėÇúā¯�Ćà�Ù�Ğç�«¯�¥çà»�àĞ��ę�¥¯ö¥�àÉ��¯àāö¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�Ù���¯º¯àúçöÉ��õĆ¯�
Ù¯ú�ó¯ößÇā��Ćà��Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�¥çàÓĆàā��«¯�Ù�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�ā¯àÇ¯à«ç�¯à�¥Ć¯àā��¯Ù�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù�ę�«¯�¿°à¯öçƔƔƓ.

ƔƓƙ En numerosas ocasiones ese apoyo psicosocial ha llegado con muchos años de retraso respecto al momento en que los hechos 
delictivos fueron cometidos. Por esta razón algunas víctimas han expresado que diez años después de los hechos ya no necesitaban 
apoyo psicosocial sino una atención adecuada y no revictimizante.

ƔƓƚ Muchos de los defensores públicos están contratados bajo modalidad de prestación de servicios por lo que no hay pertenencia a 
la institución. 

ƔƓƛ �NG2i�� 2Hi�]2Hai2in�2NH�A� ��� =nai2�2�� �� Z��, Informe Matrizķ� �ç¿çā�� �ĸ�ĸĻ� GÇàÇúā¯öÇç� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�ķ� ƕƓƔƖķ� ó�¿ĸ� ƛķ�
disponible en: www.justiciatransicional.gov.coķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƓƗ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

ƔƓƜ� �¯ú«¯�»à�Ù¯ú�«¯�Ùçú��åçú�ƔƜƜƓ�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�ç¥Ćó�öçà�̄ Ù�ßĆàÇ¥ÇóÇç�«¯�a�à�Nàçºö¯ķ�Çà¥ÙĆę¯à«ç�̄ Ù�¥çöö¯¿ÇßÇ¯àāç�«¯�A��AÇ¤¯öā�«ķ�
donde ejercieron como únicas autoridades sin oposición estatal y regularon la vida cotidiana de sus habitantes. Ver: http://www.
đ¯ö«�«�¤Ç¯öā�ĸ¥çßĵ¥çßóçà¯àāĵ¥çàā¯àāĵ�öāÇ¥Ù¯ĵƗƔƎđÇçÙ¯à¥Ç�Ǝ¥çàāö�ƎßĆÓ¯ö¯úĵƖƙƜƔƎÙ�Ǝ¤�ö¤�öÇ¯Ǝ«¯Ǝ¥�«¯à�Ǝ¯àƎú�àƎçàçºö¯, 
ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƔƜ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

ƔƔƓ y¯öĻ�G�ZZĵN��ĸ�Diagnósticoķ�ó�¿ĸ�ƕƖƖĸ
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2.9. Pena máxima

�Ù�¤¯à¯»¥Çç�ÓĆöÉ«Ç¥ç�ß�ú�Çßóçöā�àā¯�ó�ö��Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�úÇà�
«Ć«��¯ú�Ù��ö¯«Ć¥¥Çèà�úĆúā�à¥Ç�Ù�«¯�Ù��ó¯à��óöÇđ�āÇđ��«¯�Ù��ÙÇ¤¯öā�«�¯à�Ù��õĆ¯�óĆ¯«¯à�Çà¥ĆööÇöķ�ę��õĆ¯�Ù��Ù¯ę�«¯»à¯�
que esta no podrá ser superior a ocho años de detenciónƔƔƔ.

El sondeo llevado a cabo señala que la mayoría de las víctimas encuestadasƔƔƕ no está de acuerdo con la pena 
ß�ėÇß��«¯�ç¥Äç��åçú�ó�ö��Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāç�õĆ¯�úĆºöÇ¯öçà�ę�õĆ¯�¯Ù�ƔƗŞ�¯úā��«¯��¥Ć¯ö«ç�¥çà�¯úā��
ß¯«Ç«�ķ�ā¯à«¯à¥Ç��õĆ¯�ú¯�¥çà»öß����¥çàāÇàĆ�¥Çèà��à�ÙÇĞ�à«ç�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�¯à�ö¯Ù�¥Çèà��Ù�¯đ¯àāç�ç�Ùçú�¯đ¯àāçú�
violentos por los cuales la víctima se encuentra en Justicia y Paz.

�Ù�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāç�ß�ú�ö¯º¯ö¯à¥Ç�«ç�¯à�¯Ù�úçà«¯ç�¯ú�¯Ù�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«ç�ƄƕƖƓ�¥�úçúƅķ�ę�¯ú�ā�ß¤Ç°à�
¯à� ¯Ù� õĆ¯�ß�ú�ó¯öúçà�ú� ú¯�ßĆ¯úāö�à�«¯� �¥Ć¯ö«ç� ¥çà� Ù�� ó¯à��«¯�ç¥Äç� �åçúĸ��çöö¯úóçà«¯� �Ù� ƔƛķƕƙŞ�«¯� Ùçú�
¯à¥Ć¯úā�«çúĸ�A¯�úÇ¿Ć¯�Ù��«¯ú�ó�öÇ¥Çèà�ºçöĞ�«��ƄƔƗƚ�¥�úçúƅķ�¯à�Ù��õĆ¯�Ćà�ƔƖŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�
¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯�Ù��ó¯à��«¯�ƛ��åçúķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�¯Ù�ƛƖŞ�àç�¯úā��«¯��¥Ć¯ö«ç�¥çà�«Ç¥Ä��«Ćö�¥Çèàĸ��à�¥Ć�àāç��Ù�ā¯ö¥¯ö�
¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāç�¥çà�ß�ú�¥�úçú�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯Ù�ÄçßÇ¥Ç«Çç�ƄƔƔƖ�¥�úçúƅķ�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�úçà�ßĆę�ú¯ß¯Ó�àā¯úķ�
Çà«Ç¥�à«ç�õĆ¯�¯Ù�ƔƔķƘŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�ú¯�ßĆ¯úāö��«¯��¥Ć¯ö«ç�¥çà�Ù��ó¯à��ę�¯Ù�ƛƕķƖŞ�¯à�«¯ú�¥Ć¯ö«çĸ��à�Ùçú�
demás eventos violentos referenciados el porcentaje de personas que están en desacuerdo con la pena de 8 años 
�Ćß¯àā�ķ�«¯úā�¥�à«ç�¯Ù�ƜƖķƕŞ�«¯�Ù�ú�õĆ¯�úĆºöÇ¯öçà�¯Ù��¤�à«çàç�ç�«¯úóçÓç�ºçöĞ�«ç�«¯�āÇ¯öö�ú�ç�óöçóÇ¯«�«¯úĸ

Es importante anotar que el desplazamiento forzado, aun siendo en sí mismo una violación grave de los 
derechos humanos, es también una consecuencia de otras violaciones como homicidio, reclutamiento forzado 
de menores o desaparición forzada que infunden temor en los integrantes de una comunidad que huye, y que 
en estos casos lo hacen para protegerse y eludir el peligroƔƔƖ.

Ahora bien, en este contexto es conveniente hacer dos precisiones:

En primer lugar, si bien las víctimas no están de acuerdo con la pena máxima establecida por la ley, 
simultáneamente, al comparar los resultados del sondeo con los resultados de encuestas anteriores similares, 
se constata una reducción de la opinión a favor de una larga condena penal de los postuladosƔƔƗ.

Segundo, durante los encuentros organizados con abogados y abogadas representantes de víctimas se 
mencionó que hubo casos de renuncia expresa al proceso penal especial de Justicia y Paz y traslado al proceso 
ó¯à�Ù�çö«Çà�öÇçķ�̄ à�̄ Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�¥Ć�Ù�ßÇ¯ß¤öçú�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�«¯�*�NGA�ºĆ¯öçà�¥çà«¯à�«çú���ó¯à�ú�óöÇđ�āÇđ�ú�
«¯�Ù��ÙÇ¤¯öā�«�āç«�đÉ��ß�ú�¤�Ó�ú�õĆ¯�Ù�ú�óö¯đÇúā�ú�¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

3.  RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN CON 
LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA

En consecuencia del análisis presentado en relación con la garantía del derecho de las víctimas a la justicia 
a continuación se presentan algunas recomendaciones.

3.1. Garantizar el acceso de las víctimas a la justicia

Para contrarrestar problemas relacionados con el acceso material de las víctimas a la justicia, se recomienda 
que, en todo caso y en desarrollo de la obligación de investigar FY�PGĪDJP y de garantizar el acceso de las víctimas 

ƔƔƔ� �Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƜ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«Çúóçà¯Ļ�ŗƆľƇ�En el caso que el condenado haya cumplido con las condiciones previstas en 
esta ley, la Sala  le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no 
superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.Ř

ƔƔƕ� �Ù�ƛƔŞĸ�y¯ö�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�ƖĸƖĸƖĸ
ƔƔƖ Ver: �N]i��2�/ķ�¥�úç�G�ú�¥ö¯�«¯�G�óÇöÇó�à�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƔƘ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƘķ�«çà«¯�óçö�óöÇß¯ö��đ¯Ğ�Ù��

�çöā¯�¥çàúÇ«¯ö��¯Ù�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«ç�¥çßç�Ćà�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāç�¥çßç�ā�Ùķ�àç�¥çßç�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç��«¯�çāöç�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāçĸ
ƔƔƗ Ver: GAVIRIA, Paula; MARÍN,� 2öÇúĸ� ŗElementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas: 

Complementariedades entes las encuestas de percepciones y opiniones sobre paz, justicia, verdad, reparación y reconciliación en 
poblaciones urbanas y rurales, de la Fundación Social, y Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?” En: RETTBERG, 
Angelika. Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integridad. Bogotá 
�ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƔƓķ�àçā��Ɣķ�ó�¿ĸ�ƜƖĸ
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a la administración de justicia, la Fiscalía despliegue sus actividades para ubicar y contactar a las víctimas de los 
hechos confesados por el versionado o que se le puedan atribuir tras sus investigaciones.

�çà�¯Ù�ßÇúßç�»àķ�ú¯öÉ��à¯¥¯ú�öÇç�õĆ¯�¯à�āç«�ú�Ù�ú�ú¯úÇçà¯ú�«¯�đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ú¯�ó¯ößÇā��ę�¿�ö�àāÇ¥¯�¯Ù��¥¥¯úç�
de todas las posibles víctimas, entendiendo que una de las vías que tienen las víctimas para saber si el postulado 
está relacionado con los hechos victimizantes que sufrieron es tener acceso a su confesión.

Adicionalmente, se recomienda que el Estado colombiano apropie recursos adicionales para promover la 
participación directa de las víctimas en las diferentes fases del proceso, facilitando el traslado de las víctimas o 
las retransmisiones satelitales cuando fuera necesario.

Se aconseja también que todas las entidades estatales que participan en el proceso desarrollen una estrategia 
de información completa y seguida a las víctimas. Esta estrategia debe implementarse desde las dependencias 
locales a través de una comunicación telefónica continua con las víctimas. En este sentido, se recomienda 
ß¯Óçö�ö�¯Ù��¥¥¯úç�ę�úÇúā¯ß�āÇĞ�ö�¯Ù�Ćúç�«¯Ù�aÇúā¯ß��«¯�2àºçöß�¥Çèà�2àā¯öÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅa22=�Zƅĸ

Finalmente, es importante que el RUV se utilice para garantizar el acceso de las víctimas a todos los servicios 
del Estado, incluida la administración de justicia. En este sentido, se recomienda trabajar tanto desde el aparato 
judicial involucrado en el proceso penal especial de Justicia y Paz como desde las entidades del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta herramienta fundamental permita la ejecución 
de las funciones de todas las entidades participantes en la política pública de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, sea adentro o por fuera del proceso penal especial de Justicia y Paz.

3.2. No proceder a la extradición de postulados y garantizar la participación de los postulados ya extraditados

Z�ö�� ¿�ö�àāÇĞ�ö� Ùçú� «¯ö¯¥Äçú�«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú� ¯à��çÙçß¤Ç�ķ� ú¯� Ä�¥¯�à¯¥¯ú�öÇç� ú¯¿ĆÇö� Ù�� ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�� «¯�
Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��¯à�ß�ā¯öÇ��«¯�úçÙÇ¥ÇāĆ«�«¯�¯ėāö�«Ç¥Çèà�ę�õĆ¯�àç�ú¯�
extraditen a los postulados hasta que culmine el proceso penal especial de Justicia y Paz o, si se da una de las 
causas para retirarse del mismo, hasta la culminación del proceso penal ordinario.

�Ù�Ä¯¥Äç�«¯�õĆ¯�ú¯�Ä�ę�à�¥¯Ù¯¤ö�«ç�̄ à��úā�«çú�nàÇ«çú�ö¯ĆàÇçà¯ú�̄ àāö¯�»ú¥�Ù¯ú�¥çÙçß¤Ç�àçú�ę�̄ úā�«çĆàÇ«¯àú¯ú�
y que se hayan podido realizar entrevistas con los extraditados ha sido valorado positivamente por observadores 
internacionalesƔƔƘ. Sin embargo, estas reuniones no han tenido un impacto directo sobre la situación de las 
víctimas o su conocimiento de la verdad en el marco del proceso. Por lo tanto sería conveniente, además de 
continuar con esta práctica, mejorarla a través de la recolección de información que permita adelantar los 
óöç¥¯úçú�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ

�«¯ß�úķ�ú¯�ö¯¥çßÇ¯à«��»öß�ö��¥Ć¯ö«çú�«¯�¥ççó¯ö�¥Çèà�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�õĆ¯�¿�ö�àāÇ¥¯à�ā�àāç�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ùçú�
óçúāĆÙ�«çú�¯ėāö�«Çā�«çú�¯à�Ù�ú�«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯ú«¯��úā�«çú�nàÇ«çú�¥çßç�úĆ�ö¯¿ö¯úç����çÙçß¤Ç��
después de haber cumplido su condena en Estados Unidos.

3.3. Luchar adecuadamente contra las prácticas de corrupción

Se recomienda desplegar todos los esfuerzos posibles para luchar contra las prácticas de corrupción 
existentes dentro de las instituciones responsables del desarrollo del proceso penal especial de Justicia y Paz, 
especialmente la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Estas entidades deben ser depuradas de 
este tipo de prácticasƔƔƙ.

Primero, se trata de investigar adecuadamente las denuncias de corrupción presentadas por las víctimas. 

ƔƔƘ� y¯öĻ�G�ZZĵN��ĸ�Décimo quinto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo al 
proceso de paz en Colombiaķ�ƕƓƔƔķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�ĒĒĒĸß�óóƎç¯�ĸà¯āĵ«ç¥Ćß¯àāçúĵĆÙāÇßçƒÇàºçöß¯ĸó«ºķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƓƗ�«¯�
àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖ�ę�G�ZZĵN��ĸ Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombiaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�
G�ZZĵN��ķ�ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƗƕƎƗƖĸ

ƔƔƙ� y¯ö�222ķ�Ɩĸƙĸ
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Segundo, como medida preventiva, la selección del personal encargado de la atención a las víctimas debe 
basarse en unos criterios rigurosos de integridad y profesionalismo.

Tercero, a nivel de organización interna de las instituciones encargadas de la atención a víctimas, es 
fundamental implementar mecanismos de rotación de personal que impidan que, por los conocimientos 
adquiridos por los funcionarios en un mismo puesto, puedan caer en prácticas corruptas. También se deben 
implementar mecanismos de control no anunciados para detectar estas prácticas.

�Ć�öāçķ�¥�úāÇ¿�ö�ę�ú¯ó�ö�ö�«¯Ù�ú¯öđÇ¥Çç���Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ÇàđçÙĆ¥ö�«çú�¯à��¥āçú�«¯�¥çööĆó¥Çèàĸ

3.4. Garantizar el respeto a las reglas del debido proceso

Se recomienda velar por una aplicación estricta de las reglas del debido proceso, en particular en los casos 
que involucran miembros de poblaciones especialmente vulnerables, como son los integrantes de los pueblos 
indígenas, de otros grupos étnicos, o las mujeres.

En este sentido, se debe asignar siempre un intérprete cuando las víctimas no disponen de un manejo 
úĆ»¥Ç¯àā¯�«¯Ù�̄ úó�åçÙ�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�úĆ�̄ º¯¥āÇđ��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèàķ�ę�ö¯úó¯ā�ö�úÇà�º�Ùā��Ùçú�óöçāç¥çÙçú�õĆ¯�¿�ö�àāÇĞ�à�
la intimidad de las víctimas en los casos de violencia sexual.

3.5. Adoptar medidas que permitan acortar la duración de los procesos

En aras de evitar que los procesos de Justicia y Paz duren demasiado se recomienda, por un lado, cumplir 
con los términos previstos por la ley y, por otro lado, promover la concentración de audiencias. 

En el marco de estas medidas se deberá velar siempre por el respeto a los derechos de las víctimas y las reglas 
del debido proceso, en especial del derecho que se les debe garantizar a controvertir y formular observaciones 
sobre los cargos imputados y las acusaciones que se les formulen a los postulados.

�«¯ß�ú�ú¯öÉ��ßĆę�¥çàđ¯àÇ¯àā¯�¯đÇā�ö�Ù��öçā�¥Çèà�«¯�Ùçú�»ú¥�Ù¯úķ���āö�đ°ú�«¯�Ù�� ÇßóçúÇ¥Çèà�«¯�Ćà�ā°ößÇàç�
mínimo para ellos en los cargos que ocupan, impidiendo así su cambio frecuente.

Para garantizar una interlocución óptima entre Magistratura y Fiscalía, se recomienda reforzar el 
conocimiento de los magistrados sobre el plan de priorización adoptado por la Fiscalía, lo que evitaría duplicar 
¯Ù� āö�¤�Óç�ę�� ö¯�ÙÇĞ�«ç�óçö�¯úā�ĸ�Z�ö�Ù¯Ù�ß¯àā¯�ú¯�úĆ¿Ç¯ö¯� Çàā¯àúÇ»¥�ö� Ù�ú� ö¯ĆàÇçà¯ú�ę�¯à¥Ć¯àāöçú� Çàºçöß�Ù¯ú�
entre ambas instituciones.

Ɩĸƙĸ�2àđ¯úāÇ¿�ö�¯»¥�Ğß¯àā¯�ó�ö��¯đÇā�ö�Ù��ÇßóĆàÇ«�«

De manera general se recomienda que la Fiscalía vele por informar de manera constante y precisa a todas 
las víctimas sobre el avance de sus labores investigativas.

Además, la Fiscalía debe brindar más información y aclarar a las víctimas los aspectos positivos del nuevo 
sistema de investigación a través de la priorización de casos, haciendo énfasis en el tratamiento de los casos 
no priorizados. En este marco se recomienda que el proceso de priorización sea siempre transparente y que se 
proceda a una divulgación amplia y frecuente de los resultados obtenidos a través de su implementación con 
las demás partes intervinientes en especial y la sociedad civil en general.

�úÇßÇúßçķ�ú¯�úĆ¿Ç¯ö¯��«¯Ù�àā�ö�Ùçú�ó�úçú�à¯¥¯ú�öÇçú�¯à�Ù��āÇóÇ»¥�¥Çèà�«¯Ù�«¯ÙÇāç�«¯�¯Ó¯¥Ć¥Ççà¯ú��ö¤Çāö�öÇ�úķ�
¯ėāö�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�ç�úĆß�öÇ�ú�¯à�¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�¯úā¯�āÇóç�
de delitos.
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3.7. Garantizar el apoyo psicosocial a las víctimas

En reacción a lo denunciado por las víctimas respecto a la falta de capacitación y sensibilización de los 
servidores públicos que las atienden, se recomienda aumentar el número de funcionarios capacitados en las 
entidades responsables de la ejecución del proceso penal especial de Justicia y Paz. Dicha capacitación debe ser 
¥çßóÙ¯ā�«��¥çà�Ù��«çā�¥Çèà�«¯�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�Ä¯öö�ßÇ¯àā�ú�óö�¥āÇ¥�ú�õĆ¯�óĆ¯«�à�ú¯ö�ĆāÇÙÇĞ�«�ú�óçö�Ùçú�ú¯öđÇ«çö¯ú�
públicos en el desempeño de sus funciones. No se trata únicamente de socializar la información sino de que los 
funcionarios adquieran un compromiso con sus responsabilidades de atención a las víctimas y muestren una 
voluntad de mejorar su situación.

Adicionalmente, se aconseja diseñar una política de servicio profesional de carrera que asegure la 
profesionalidad, integridad y continuidad del personal capacitado en los cargos que ocupan, sin perjuicio de lo 
expresado en la recomendación anterior relacionada con la lucha contra las prácticas de corrupción.

Finalmente, se sugiere considerar la posibilidad de que las mismas víctimas sean contratadas por las 
instituciones encargadas de la atención como personal de apoyo, para que por su experiencia y empatía puedan 
¿¯à¯ö�ö�¥çà»�àĞ��¯à�Ù��đÉ¥āÇß�ú�ę��úÉ�¥çàāöÇ¤ĆÇö���Ù��¯»¥�¥Ç��«¯Ù�āö�¤�Óç�«¯��óçęç�óúÇ¥çúç¥Ç�Ùĸ

3.8. Garantizar una representación judicial efectiva de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo

Es necesario dotar a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para garantizar la información, 
asesoramiento y representación judicial efectiva de todas las víctimas. En este sentido sería recomendable 
õĆ¯�Ùçú�«¯º¯àúçö¯ú�àç�ā¯à¿�à�ß�ú�«¯�ƔƘƓ�đÉ¥āÇß�ú���ö¯óö¯ú¯àā�ö�ę�õĆ¯�«Çúóçà¿�à�«¯��úÇúā¯àā¯ú�õĆ¯�óĆ¯«�à�
colaborar y asegurar un seguimiento personalizado a cada víctima.

Además, se aconseja reforzar el sistema profesional de carrera dentro de la Defensoría del Pueblo, como se 
Ä��ß¯à¥Ççà�«ç�¯à�¯Ù�óĆàāç�Ɩĸƚĸķ�ó�ö��õĆ¯�Ùçú�ßÇúßçú�ú¯öđÇ«çö¯ú�óć¤ÙÇ¥çú�ā¯à¿�à�¥çàāÇàĆÇ«�«�¯à�¯Ù�¯ßóÙ¯ç�ę�
sean nombrados con base en principios de profesionalidad y desarrollo profesional.

Igualmente, se recomienda que la Defensoría del Pueblo, al informar a las víctimas acerca de las rutas para 
reivindicar sus derechos, incluya no solo las que ofrecen el ordenamiento jurídico colombiano, sino también las 
posibilidades que se dan en los sistemas internacionales de protección.

3.9. Fortalecer los mecanismos extrajudiciales

Se recomienda reforzar las actuaciones pedagógicas destinadas a aclarar el concepto de justicia transicional, 
¯ėóÙÇ¥�à«ç�Ùç�õĆ¯�ÇßóÙÇ¥��̄ Ù�¤¯à¯»¥Çç�ÓĆöÉ«Ç¥ç�ó�ö��Ùçú�óçúāĆÙ�«çú���¥�ß¤Çç�«¯�úĆ�«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Çèà�ę�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�
en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

�çà�¯úā¯�»à�ú¯�«¯¤¯à�«¯ú�ööçÙÙ�ö�ß¯¥�àÇúßçú�¯ėāö�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�õĆ¯�óĆ¯«�à�¤öÇà«�ö���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ú�āÇúº�¥¥Çèà�
¯à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�¯Ù�óöç¥¯úçĸ��à�ó�öāÇ¥ĆÙ�öķ�ú¯�ö¯¥çßÇ¯à«��Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ķ�ß¯¥�àÇúßç�
analizado en el siguiente apartado.
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II. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL DERECHO A LA VERDAD

Un tema constante y recurrente durante los talleres con las víctimas ha sido el de la importancia que tiene la 
đ¯ö«�«�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�/�à�¥çß¯àā�«ç�ö¯Çā¯ö�āÇđ�ß¯àā¯�õĆ¯�ó�ö��¯ÙÙ�ú�Ù��đ¯ö«�«�¯ú�¯Ù�¯Ù¯ß¯àāç�
más importante del procesoƔƔƚ. Además, las víctimas expresan de forma muy clara que no están dispuestas a 
olvidar lo que sufrieron. Sin embargo, para la mayoría de ellas ha sido su mayor desilusión y por esta razón se 
han sentido muy defraudadas por el proceso de Justicia y Paz.

A��đ¯ö«�«�̄ ú�Ćà�óö¯úĆóĆ¯úāç�¤�úÇ¥ç�«¯�āç«ç�óöç¥¯úç�«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�Ù�ę�óçö�Ùç�ā�àāç�ā�ß¤Ç°à�«¯Ù�óöç¥¯úç�
penal especial de Justicia y Paz. Sin verdad no puede haber justicia, ni sanción, ni reparación, ni garantías de no 
ö¯ó¯āÇ¥Çèàĸ�aÇà�đ¯ö«�«�àç�óĆ¯«¯�Ä�¤¯ö�ó¯ö«èà�ç�ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèàĸ�A��đ¯ö«�«�¯ú�Ćà��ó�öā¯�¯ú¯à¥Ç�Ù�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�
Justicia y Paz tanto para las víctimas directamente como para la sociedad en general, pues debe tener un efecto 
reparador y sanador para aquellas como expresión del derecho individual, y en su dimensión colectiva buscar 
ayudar a la construcción de la memoria histórica y tener un impacto pedagógico sobre la sociedad civilƔƔƛ. En 
este sentido es indispensable entender que la construcción de la verdad también es un proceso social.

El derecho a la verdad es reconocido en varios instrumentos jurídicos a nivel internacional y nacional.

�à�¯Ù��ß¤Çāç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�ú¯�«¯úā�¥�à�¯àāö¯�ßĆ¥ÄçúĻ�Ù���çàđ¯à¥Çèà��ß¯öÇ¥�à��úç¤ö¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�
Ƅ�öāĸ�Ɣķ�ƛ�ę�ƕƘƔƔƜƅĺ�¯Ù�Zöçāç¥çÙç��«Ç¥Ççà�Ù���Ùçú��çàđ¯àÇçú�«¯�*Çà¯¤ö�ķ�¯Ù�¥Ć�Ù�ß¯à¥Ççà��¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�
a conocer la suerte de sus familiaresƔƕƓķ�¯Ù�ŗConjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción 

de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la ImpunidadŘ�ƄóöÇà¥ÇóÇçú�ƕ���Ɨƅ�«¯��Ç�à¯�Nö¯àāÙÇ¥Ä¯öƔƕƔ, así 
¥çßç�¯Ù�Çàºçöß¯�»à�Ù�ö¯đÇú�«ç�«¯�AçĆÇú�=çÇà¯ā�úç¤ö¯�Ù��ÙĆ¥Ä��¥çàāö��Ù��ÇßóĆàÇ«�«Ɣƕƕ�ęķ�»à�Ùß¯àā¯ķ�Ù��ö¯úçÙĆ¥Çèà�
úç¤ö¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�«¯�Ù���çßÇúÇèà�«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úĸ

��àÇđ¯Ù� ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�Ùķ� Ù���çöā¯� 2�/�ú¯�Ä��¯ėóö¯ú�«ç� úç¤ö¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç��� Ù��đ¯ö«�«�¯à�đ�öÇ�ú� ú¯àā¯à¥Ç�úĸ�
�ėóö¯ú��õĆ¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�úÇ¿àÇ»¥��Ćà��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯Ù��úā�«ç�«¯�óöçßçđ¯ö�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�Ä�úā��úĆú�
últimas consecuencias, considerando que este es el camino ideal para el esclarecimiento de la verdadƔƕƖ. En su 

ƔƔƚ� �¯Ù�úçà«¯ç�«¯�çóÇàÇèà�ú¯�«¯úóö¯à«¯�õĆ¯�¯Ù�ƕƖŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��¯ú�ćāÇÙ�ó�ö��¥çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«�«¯�Ùç�
ç¥ĆööÇ«çĸ�y¯ö�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�ƖĸƖĸƔĸ

ƔƔƛ� �à�úĆ�«Çß¯àúÇèà�¥çÙ¯¥āÇđ��ú¯�Ä�¥¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç���Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�¥çßç�¯Ù�ŗderecho de saberŘĸ��úÉ�Ù��aĆ¤¥çßÇúÇèà�«¯�Zö¯đ¯à¥Çèà�
«¯��Çú¥öÇßÇà�¥Ççà¯ú�ę�Zöçā¯¥¥Çèà�«¯�Ù��GÇàçöÉ�ú�«¯Ù��çàú¯Óç��¥çàèßÇ¥ç�ę�aç¥Ç�Ù�«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úķ�¯à�úĆ�ƗƜa sesión del 02 
«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƔƜƜƚ�¯ėóö¯ú�Ļ�ŗEl derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que 
FO�FM�GVUVSP�MBT�WJPMBDJPOFT�TF�SFQSPEV[DBO��1PS�DPOUSBQBSUJEB�UJFOF�B�DBSHP�EFM�&TUBEP�FM�zEFCFS�EF�MB�NFNPSJB{�B�ĪO�EF�QSFWFOJS�
contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo�ƆľƇŘĸ�=N2H�iķ�AçĆÇúĸ�*OGPSNF�ĪOBM�
revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) 
preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minoríasķ��ç¥ĸ��ĵ�HĸƗĵaĆ¤ĸƕĵƔƜƜƚĵƕƓĵ]¯đĸƔķ�ƔƜƜƚķ�ó�ööĸ�Ɣƚĸ

ƔƔƜ �ů� ƚĞǆƚŽ�ĚĞ� ůŽƐ��ƌơĐƵůŽƐ�ϴ�Ǉ�Ϯϱ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�Ğů�ĂƉĂƌƚĂĚŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞĚŝĐĂĚŽ�Ăů�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă� ůĂ� ũƵƐƟĐŝĂ͕�ǀĞƌ�ƐƵƉƌĂ͕�ŶŽƚĂ�ϯϴ͘��ů�
ƚĞǆƚŽ�ĚĞů��ƌơĐƵůŽ�ϭ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�͞�ƌơĐƵůŽ�ϭ͘�KďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ZĞƐƉĞƚĂƌ�ůŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ͘�ϭ͘�>ŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�WĂƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�
ƐĞ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ�Ă�ƌĞƐƉĞƚĂƌ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ůŝďĞƌƚĂĚĞƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞůůĂ�Ǉ�Ă�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƐƵ�ůŝďƌĞ�Ǉ�ƉůĞŶŽ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�Ă�ƚŽĚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
ƋƵĞ�ĞƐƚĠ�ƐƵũĞƚĂ�Ă�ƐƵ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ͕�ƐŝŶ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĂůŐƵŶĂ�ƉŽƌ�ŵŽƟǀŽƐ�ĚĞ�ƌĂǌĂ͕�ĐŽůŽƌ͕ �ƐĞǆŽ͕�ŝĚŝŽŵĂ͕�ƌĞůŝŐŝſŶ͕�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
Ž�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�şŶĚŽůĞ͕�ŽƌŝŐĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ž�ƐŽĐŝĂů͕�ƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͘�Ϯ͘�WĂƌĂ�ůŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ͕�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞƐ�ƚŽĚŽ�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ͘”

ƔƕƓ� Zöçāç¥çÙç�2ķ��öāĸ�Ɩƕ�ę�úĸúĸ��à�«¯ú�ööçÙÙç�«¯Ù�óöÇà¥ÇóÇç�«¯�ÄĆß�àÇ«�«�ç�ŗcláusula MartensŘ�¯Ù�Zöçāç¥çÙç�ā�ß¤Ç°à�¯ú��óÙÇ¥�¤Ù¯���Ùçú�
¥çà½Ç¥āçú�úÇà�¥�ö�¥ā¯ö�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùĸ

ƔƕƔ �Ù�ā¯ėāç�«¯�¯úāçú�óöÇà¥ÇóÇçú�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗ13*/$*1*0����&-�%&3&$)0�*/"-*&/"#-&�"�-"�7&3%"%��$BEB�QVFCMP�UJFOF�FM�EFSFDIP�
inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes 
y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de estos crímenes. El 
ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.”

� z13*/$*1*0���&-�%&#&3�%&�3&$03%"3�&M�DPOPDJNJFOUP�QPS�VO�QVFCMP�EF�MB�IJTUPSJB�EF�TV�PQSFTJŊO�GPSNB�QBSUF�EF�TV�QBUSJNPOJP�
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 del 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.” N]�HiA2�/�]ķ Diane. Promoción y protección de los derechos humanos. Impunidad. 
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidadķ�ƕƓƓƘķ��ç¥ĸ��ĵ�HĸƗĵƕƓƓƘĵƔƓƕĵ�««ĸƔĸ

� ŗ13*/$*1*0����&-�%&3&$)0�%&�-"4�7½$5*."4�"�4"#&3�*OEFQFOEJFOUFNFOUF�EF�MBT�BDDJPOFT�RVF�QVFEBO�FOUBCMBS�BOUF�MB�KVTUJDJB�
las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron 
las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.Ř

Ɣƕƕ =N2H�iķ�AçĆÇúĸ�çóĸ�¥Çāĸ
ƔƕƖ� y¯öĻ�¥�úç���ß�¥��y¯Ù�úõĆ¯Ğ�đúĸ�*Ć�ā¯ß�Ù�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƕƘ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƓĺ�¥�úç�iöĆÓÇÙÙç�NöçĞ��đúĸ��çÙÇđÇ�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�

ƕƙ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƓķ�¯àāö¯�çāö�úĸ



Informe de Anánilisis y Recomendaciones 41Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƗƔ

Çàºçöß¯�2ĸ��ÙÙ�¥ĆöÉ��đúĸ��Ù�a�Ùđ�«çöķ�Ù���2�/�ā�ß¤Ç°à�ú¯�Ä��ß�àÇº¯úā�«ç�«¯ā�ÙÙ�«�ß¯àā¯�úç¤ö¯�Ù�ú�ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú�
del Estado en términos de verdadƔƕƗ.

�à�¯Ù��ß¤Çāç�à�¥Ççà�Ùķ�Ù��«¯»àÇ¥Çèà�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«��óÙÇ¥�¤Ù¯�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�
se encuentra desarrollada en el Artículo 7 de la ley, el cual dice:

“DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho 

inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos 

armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro 

y desaparición forzada.”

�úā��«¯»àÇ¥Çèà�¯ú�¥çßóÙ¯ā�«��óçö�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƖ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯Ù�¥Ć�Ù�¯úā�¤Ù¯¥¯Ļ

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

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

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

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

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

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

halladas vivas o muertas. El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información 

por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de  posibilitar la 

materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y 

SFHVMBO�FM�NBOFKP�EF�JOGPSNBDJŊO�DPOĪEFODJBM�{

�à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯úā�¥��Ù��Çßóçöā�à¥Ç��«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«��Ù�
«¯»àÇöÙç�¥çßç�Ćà�«¯ö¯¥Äç�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�õĆ¯�àç�óĆ¯«¯�ú¯ö�úĆúó¯à«Ç«ç�¯à�¯úā�«ç�«¯�¯ė¥¯ó¥Çèà�ę�õĆ¯�Çàā¯¿ö��¯Ù�
bloque de constitucionalidad en sentido estrictoƔƕƘ. En esta sentencia precisa:

z4JO�FNCBSHP�FM�SFMBUP�HFOVJOP�Z�ĪEFEJHOP�EF�MPT�IFDIPT�BDPNQBňBEP�EF�JOWFTUJHBDJPOFT�
serias y exhaustivas y del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, pueden ser las bases 

de un proceso de negociación en el cual, incluso, se admita constitucionalmente la renuncia a 

la imposición o aplicación plena de las penas que el derecho penal ordinario ha establecido, 

inclusive para los delitos que la humanidad entera ha considerado de la mayor gravedad.”

�à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯úā�¤Ù¯¥Çè�õĆ¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�àç�óĆ¯«¯�ú¯ö�
desconocido en ninguna circunstancia en nombre de ningún otro bien o valor constitucionalƔƕƙ. Dicha sentencia 
establece el siguiente contenido mínimo del derecho a la verdadƔƕƚ:

ŏ� �Ù�«¯ö¯¥Äç���õĆ¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�ß�ú�¿ö�đ¯ú�ú¯�à�Çàđ¯úāÇ¿�«çúĸ�Z�ö��Ù���çöā¯�ŗesto implica que tales delitos deben 

ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria 

acorde con la normatividad nacional e internacional.” Destacando que una de las formas de violación de este 
«¯ö¯¥Äç�¯ú�õĆ¯�àç�ú¯�óöçßĆ¯đ��ŗdecididamenteŘ�Ù��¥çàú¯¥Ć¥Çèà�«¯�Ù��đ¯ö«�«ĸ

ŏ� El derecho a conocer las causas y circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron 
cometidos.

ŏ� �à�¥�úç�«¯�«¯ú�ó�öÇ¥Çèà�ºçöĞ�«�ķ�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���¥çàç¥¯ö�¯Ù�«¯úāÇàç�»à�Ù�«¯�Ù��ó¯öúçà��«¯ú�ó�ö¯¥Ç«�ĸ

ŏ� En su dimensión colectiva, la posibilidad para las sociedades de conocer su propia historia, de elaborar un 
ö¯Ù�āç�¥çÙ¯¥āÇđç�ö¯Ù�āÇđ�ß¯àā¯�»«¯«Ç¿àç�úç¤ö¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�õĆ¯�Ùç�Ä�à�«¯»àÇ«ç�ę�«¯�ā¯à¯ö�ß¯ßçöÇ��«¯�āç«çú�
los hechos128.

ƔƕƗ �NG2a2PH�2Hi�]�G�]2��H�������]��/Na�/nG�HNa. Informe No. 136/99, I. Ellacuría et al. vs. El Salvadorķ�ƔƜƜƜĸ
ƔƕƘ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘķ�ó�ööĸ�ƛ�ę�úĸúĸ
Ɣƕƙ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ
Ɣƕƚ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƙ�ę�úĸúĸ
Ɣƕƛ Ver también: a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ
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A��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯� Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��¥çßóÙ¯ā��¯úā��«¯»àÇ¥Çèà�«¯ú«¯� Ù��ó¯öúó¯¥āÇđ��«¯� Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯� Ù�ú�
đÉ¥āÇß�úķ�Çà«Ç¥�à«ç�õĆ¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�ŗconlleva el derecho para las víctimas a ser escuchadas dentro del 
proceso, facilitándoles participar activamente en la construcción de la verdad.ŘƔƕƜ

A��Çßóçöā�à¥Ç��«¯�Ù��«Çß¯àúÇèà�¥çÙ¯¥āÇđ��«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«ķ�ę��ß¯à¥Ççà�«��ę�ó�ā¯àā¯�¯à�Ù��«¯»àÇ¥Çèà�
Ù¯¿�Ù�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«ķ�Ä��úÇ«ç�úĆ¤ö�ę�«��óçö�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƕƗƜ�«¯�ƕƓƓƖķ�¯à�Ù��
que establece que la comisión de delitos de lesa humanidad implica la afectación de bienes jurídicos colectivos 
y que por lo tanto en estos casos debe admitirse la participación de la sociedad a través de un actor popular, 
como parte civil en el proceso penalƔƖƓ. 

�¯ú«¯�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�úĆ�¯ėó¯«Ç¥Çèà�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä��¿¯à¯ö�«ç�Ćà��Çßóçöā�àā¯�«Çú¥ĆúÇèà�úç¤ö¯�
su capacidad de garantizar el derecho a la verdad, tanto por los procedimientos establecidos como por las 
circunstancias de su adopción.

En el momento de su promulgación la ley no garantizaba el contenido constitucional mínimo del derecho a la 
đ¯ö«�«ĸ��à�Ù��ö¯đÇúÇèà�«¯�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�«¯Ù�ā¯ėāçķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯¥Ù�öè�Çà¯ė¯õĆÇ¤Ù¯ú�đ�öÇçú��öāÉ¥ĆÙçú�
«¯�Ù��Ù¯ę�¯à�Ù��óö¯đÇ�ß¯àā¯�ß¯à¥Ççà�«��ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ��úÉķ�óçö�¯Ó¯ßóÙçķ�Ù���çöā¯�¥çàúÇ«¯öè�ÇàúĆ»¥Ç¯àā¯�
que los postulados solo tengan la obligación de aceptar los delitos que el Estado esté en capacidad de imputarlesƔƖƔ.

Además, estableció que la ley no promovía efectivamente la revelación plena de la verdad, porque no preveía 
consecuencias en caso de haber mentido u ocultado delitos y no disponía de carga o de una carga mínima para los 
óçúāĆÙ�«çú���Ùçú�õĆ¯�ú¯�Ù¯ú�ÇßóĆā�ö��«¯ÙÇāçú�àç�ö¯¥çàç¥Ç«çú�«Ćö�àā¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ĸ�A���çöā¯�«¯¥Ç«Çè�õĆ¯�¯à�¯úā¯�
¥�úç�¯Ù�¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù���Ùā¯öà�āÇđÇ«�«�«¯¤É��ö¯đç¥�öú¯�ę�óçö�Ùç�ā�àāç�«¯¥Ù�öè�Çà¯ė¯õĆÇ¤Ù¯�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƘ�«¯�Ù��Ù¯ę�ę�
ó�ö¥Ç�Ùß¯àā¯�¯ė¯õĆÇ¤Ù¯�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚķ�ŗen el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz.ŘƔƖƕ�/çę�¯à�
«É�ķ�«¯¥Çö�Ù��đ¯ö«�«�óÙ¯à��ö¯úó¯¥āç���Ùçú�«¯ÙÇāçú�¥çß¯āÇ«çú�«Ćö�àā¯�Ù��ó¯öā¯à¯à¥Ç����Ćà�*�NGA�¯ú�Ćà��¥çà«Ç¥Çèà�
Çà«Çúó¯àú�¤Ù¯�ó�ö��õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�óĆ¯«��¤¯à¯»¥Ç�öú¯�«¯�Ù��ó¯à���Ùā¯öà�āÇđ��ę�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�¯úā��
�à¥Ù�«��¯à�Ùçú�«¯ú�ööçÙÙçú�ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�Ù¯ú�«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ƔƖƖ.

En términos de la ley son responsables de establecer la verdad la Fiscalía General de la Nación y los jueces. 
El derecho a la verdad es un deber del Estado y la carga investigativa es para los funcionarios del Estado.

El esclarecimiento de la verdad en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz se desarrolla 
esencialmente en tres momentos:

Primero, con las actividades investigativas llevadas a cabo por la Fiscalía previamente a la audiencia de 
đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�¥çàº¯úÇèàĸ�a¯¿ćà�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƙ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯Ù�»ú¥�Ù��úĆß¯�«¯�ß�à¯ö��Çàß¯«Ç�ā��
después de la recepción del nombre de los postulados competencia para:

“1. Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión 
de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
2. Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en 
el momento o con posterioridad a la desmovilización.”

A��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��óö¯¥Çú��õĆ¯

“la Fiscalía tiene el deber de desarrollar una actuación previa [a la versión libre] tendiente a 
la averiguación de la verdad material, la determinación de las personas que concurrieron a 
MB�SFBMJ[BDJŊO�EF�MBT�DPOEVDUBT�QVOJCMFT�MB�JEFOUJĪDBDJŊO�EF�CJFOFT�GVFOUFT�EF�ĪOBODJBDJŊO�
y armamento del grupo armado ilegal al que está vinculado y todas las diligencias que 
permitan el esclarecimiento de la verdad.”134

ƔƕƜ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ
ƔƖƓ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƕƗƜ�«¯�ƕƓƓƖĸ
ƔƖƔ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƔƗĸ
ƔƖƕ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƕƙĸ
ƔƖƖ� y¯ö�ā�ß¤Ç°à��öāĸ�Ɯ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƖƖƜƔ�«¯�ƕƓƓƙĸ
ƔƖƗ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƚƚƘ�«¯Ù�Ɣƛ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƓƜĸ
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A��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯� Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��¥çßóÙ¯ā��¯úā��«¯»àÇ¥Çèà�«¯ú«¯� Ù��ó¯öúó¯¥āÇđ��«¯� Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯� Ù�ú�
đÉ¥āÇß�úķ�Çà«Ç¥�à«ç�õĆ¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�ŗconlleva el derecho para las víctimas a ser escuchadas dentro del 
proceso, facilitándoles participar activamente en la construcción de la verdad.ŘƔƕƜ

A��Çßóçöā�à¥Ç��«¯�Ù��«Çß¯àúÇèà�¥çÙ¯¥āÇđ��«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«ķ�ę��ß¯à¥Ççà�«��ę�ó�ā¯àā¯�¯à�Ù��«¯»àÇ¥Çèà�
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que establece que la comisión de delitos de lesa humanidad implica la afectación de bienes jurídicos colectivos 
y que por lo tanto en estos casos debe admitirse la participación de la sociedad a través de un actor popular, 
como parte civil en el proceso penalƔƖƓ. 

�¯ú«¯�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�úĆ�¯ėó¯«Ç¥Çèà�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä��¿¯à¯ö�«ç�Ćà��Çßóçöā�àā¯�«Çú¥ĆúÇèà�úç¤ö¯�
su capacidad de garantizar el derecho a la verdad, tanto por los procedimientos establecidos como por las 
circunstancias de su adopción.

En el momento de su promulgación la ley no garantizaba el contenido constitucional mínimo del derecho a la 
đ¯ö«�«ĸ��à�Ù��ö¯đÇúÇèà�«¯�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�«¯Ù�ā¯ėāçķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯¥Ù�öè�Çà¯ė¯õĆÇ¤Ù¯ú�đ�öÇçú��öāÉ¥ĆÙçú�
«¯�Ù��Ù¯ę�¯à�Ù��óö¯đÇ�ß¯àā¯�ß¯à¥Ççà�«��ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ��úÉķ�óçö�¯Ó¯ßóÙçķ�Ù���çöā¯�¥çàúÇ«¯öè�ÇàúĆ»¥Ç¯àā¯�
que los postulados solo tengan la obligación de aceptar los delitos que el Estado esté en capacidad de imputarlesƔƖƔ.

Además, estableció que la ley no promovía efectivamente la revelación plena de la verdad, porque no preveía 
consecuencias en caso de haber mentido u ocultado delitos y no disponía de carga o de una carga mínima para los 
óçúāĆÙ�«çú���Ùçú�õĆ¯�ú¯�Ù¯ú�ÇßóĆā�ö��«¯ÙÇāçú�àç�ö¯¥çàç¥Ç«çú�«Ćö�àā¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ĸ�A���çöā¯�«¯¥Ç«Çè�õĆ¯�¯à�¯úā¯�
¥�úç�¯Ù�¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù���Ùā¯öà�āÇđÇ«�«�«¯¤É��ö¯đç¥�öú¯�ę�óçö�Ùç�ā�àāç�«¯¥Ù�öè�Çà¯ė¯õĆÇ¤Ù¯�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƘ�«¯�Ù��Ù¯ę�ę�
ó�ö¥Ç�Ùß¯àā¯�¯ė¯õĆÇ¤Ù¯�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚķ�ŗen el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz.ŘƔƖƕ�/çę�¯à�
«É�ķ�«¯¥Çö�Ù��đ¯ö«�«�óÙ¯à��ö¯úó¯¥āç���Ùçú�«¯ÙÇāçú�¥çß¯āÇ«çú�«Ćö�àā¯�Ù��ó¯öā¯à¯à¥Ç����Ćà�*�NGA�¯ú�Ćà��¥çà«Ç¥Çèà�
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�à¥Ù�«��¯à�Ùçú�«¯ú�ööçÙÙçú�ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�Ù¯ú�«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ƔƖƖ.

En términos de la ley son responsables de establecer la verdad la Fiscalía General de la Nación y los jueces. 
El derecho a la verdad es un deber del Estado y la carga investigativa es para los funcionarios del Estado.

El esclarecimiento de la verdad en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz se desarrolla 
esencialmente en tres momentos:

Primero, con las actividades investigativas llevadas a cabo por la Fiscalía previamente a la audiencia de 
đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�¥çàº¯úÇèàĸ�a¯¿ćà�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƙ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯Ù�»ú¥�Ù��úĆß¯�«¯�ß�à¯ö��Çàß¯«Ç�ā��
después de la recepción del nombre de los postulados competencia para:

“1. Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión 
de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
2. Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en 
el momento o con posterioridad a la desmovilización.”

A��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��óö¯¥Çú��õĆ¯

“la Fiscalía tiene el deber de desarrollar una actuación previa [a la versión libre] tendiente a 
la averiguación de la verdad material, la determinación de las personas que concurrieron a 
MB�SFBMJ[BDJŊO�EF�MBT�DPOEVDUBT�QVOJCMFT�MB�JEFOUJĪDBDJŊO�EF�CJFOFT�GVFOUFT�EF�ĪOBODJBDJŊO�
y armamento del grupo armado ilegal al que está vinculado y todas las diligencias que 
permitan el esclarecimiento de la verdad.”134
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a¯¿Ćà«çķ�¯à�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ĸ��à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«Ćö�àā¯�Ù��
versión libre los miembros de grupos armados al margen de la ley postulados para participar en el proceso penal 
especial de Justicia y Paz tienen la obligación de manifestar

“las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos 
delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su 
desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley.”

Además, debe indicar 

“la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o 
denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas.”

A��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�¯ú�Ù��º�ú¯�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ß�ú�Çßóçöā�àā¯�ó�ö��¯Ù�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�
ę�ú¯¿ćà�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�Ļ

“la confesión es el eje central del proceso especial de Justicia y Paz y ella se materializa en la 
diligencia de versión libre, la cual constituye el escenario propicio para iniciar el proceso de 
construcción de la verdad, en cuyo desarrollo también interviene la víctima.”135

�úā��º�ú¯�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯úā��ö¯¿Ù�ß¯àā�«��¯à�Ùçú�«¯¥ö¯āçú�ƗƚƙƓ�«¯�ƕƓƓƘķ�ƖƖƜƔ�«¯�ƕƓƓƙ�ę�ƕƛƜƛ�«¯�ƕƓƓƙ�ę�¯à�
varias resoluciones de la FiscalíaƔƖƙĸ�A��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß���à�ÙÇĞ��
Ùçú��úó¯¥āçú�õĆ¯�«¯¤¯à�ö¯½¯Ó�öú¯�¯à�Ù��¥çàº¯úÇèà�õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�«��¯à�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�Ùçú�
requisitos para la validez de esta desde un punto de vista de legalidad material y formal de una confesiónƔƖƚ. En 
çāö��ç¥�úÇèàķ�¯úā��ßÇúß���çöā¯�ÙÇßÇā��Ùçú�«¯¤¯ö¯ú�«¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�úĆ�¥çàº¯úÇèà�¥Ć�à«ç��»öß��õĆ¯�
ö¯úĆÙā��«¯úóöçóçö¥Ççà�«ç�ŗRVF�FTQFDJĪRVF�UPEBT�MBT�DJSDVOTUBODJBT�EF�UJFNQP�NPEP�Z�MVHBSŘ�õĆ¯�öç«¯�öçà�¥�«��
Ćà��«¯�úĆú�ßćÙāÇóÙ¯ú�¥çà«Ć¥ā�ú�óĆàÇ¤Ù¯úķ�ę�õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�¯úā��ç¤ÙÇ¿�«ç���ŗdecir la verdad, la que conoce, lo 
cual puede hacer relatando genéricamente unos hechos que le constan�ƆľƇŘƔƖƛ

A��)Çú¥�ÙÉ��ÓĆ¯¿��Ćà�öçÙ��¥āÇđç�¯à�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ķ�óĆ¯ú�āÇ¯à¯�¯Ù�«¯¤¯ö�«¯�Çàā¯ööç¿�ö��Ù�óçúāĆÙ�«ç�ó�ö��Ùç¿ö�ö�
el esclarecimiento de la verdadƔƖƜĸ��«¯ß�úķ�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ŗFT�QSFTVQVFTUP�EF�MB�JOWFTUJHBDJŊO�Z�WFSJĪDBDJŊOŘ���
la que debe proceder la Fiscalía para poder consolidar una formulación de cargosƔƗƓĸ�A¯�¥çöö¯úóçà«¯���Ù��)*H�
proceder a la interpretación jurídica de lo confesado por el postulado.

ī ö¥¯öçķ�«¯úóĆ°ú�«¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ķ�¥Ć�à«ç�¯Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù¯¿�«ç�ę�Ù��óçÙÇ¥É��ÓĆ«Ç¥Ç�Ù��úÇ¿à�«çú��Ù�¥�úç�

“de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la 
Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, 
comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos 
de criminalidad y victimización.”141

ƔƖƘ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ
ƔƖƙ� y¯ö�óçö�¯Ó¯ßóÙçĻ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƖƜƜƛ�«¯�ƕƓƓƙķ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƖƛƚ�«¯�ƕƓƓƚķ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƕƕƜƙ�«¯�ƕƓƓƚ�ę�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƗƚƚƖ�«¯�ƕƓƓƚĸ
ƔƖƚ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƔƔƘƓ�«¯Ù�Ɣƕ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƜĸ
ƔƖƛ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ��àā¯ú�«¯�

¯úā���»öß�¥Çèà�Ù��a�Ù��óö¯¥Çú�Ļ�ŗ$PNP�QSFDJTBNFOUF�TF�USBUB�EF�QFSĪMBS�MB�WFSEBE�Z�MB�KVTUJDJB�B�NBOFSB�EF�CJFOFT�WBMJPTPT�PCMJHBEPT�
de ofrecer a las víctimas, es lo cierto que los hechos deben ser construidos entre todos los intervinientes, incluidos los magistrados 
de justicia y paz, desde luego, tomando como base lo confesado por el postulado y la consecuente investigación adelantada por la 
Fiscalía. Y esa construcción debe realizarse en la audiencia de legalización de cargos, en tanto, no puede olvidarse que por ocasión 
de su naturaleza sui generis, en el trámite de justicia y paz no es posible adelantar una audiencia preparatoria, ni un juicio oral y 
público en el que se presenten las pruebas de las partes y se controviertan los argumentos contrarios.Ř

ƔƖƜ� �Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚ�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óö¯đ°�õĆ¯�¯Ù�»ú¥�Ù�«¯¤¯� Çàā¯ööç¿�ö� Ùçú�óçúāĆÙ�«çú� úç¤ö¯�ŗlos hechos de que tengan 
conocimientoŘĸ

ƔƗƓ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƔƕƓ�«¯Ù�ƕƖ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƛĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ�a�A��
�����a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƚƗƛƗ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚĻ�ŗLa intervención de las 
víctimas, cuando de interrogatorio o contra interrogatorio se trata, tiene sentido de controvertir una prueba. Y sucede que la versión 
no tiene ese alcance. Solamente constituye medio de prueba, una vez es rendida por el indiciado con todas las formalidades de ley. 
&TUP�FT�FO�TV�GPSNBDJŊO�MB�WFSTJŊO�OP�FTUSVDUVSB�VOB�QSVFCB��&YDMVTJWBNFOUF�QBTB�B�UFOFS�FTF�DBSčDUFS�DVBOEP�ĪOBMJ[B�Z�DPNP�MBT�
partes solamente pueden controvertir pruebas, surge incontrastable que tratándose de la versión la controversia pueden proponerla 
luego de rendida, no antes.”

ƔƗƔ� �öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
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Solamente una vez agotado el programa metodológicoƔƗƕ�óĆ¯«¯�¯Ù�»ú¥�Ù�óöçàĆà¥Ç�öú¯�úç¤ö¯�Ù��đ¯ö�¥Ç«�«�
de lo confesado durante la versión libreƔƗƖ. En este sentido la versión libre es una fase dentro del proceso 
investigativo, y por esta razón, contrariamente a lo que suelen pensar las víctimas, no es el espacio previsto 
para la confrontación entre la víctima y el victimarioƔƗƗ. Durante la versión libre las víctimas y el victimario se 
¯à¥Ć¯àāö�à� ¯à� ú�Ù�ú� ú¯ó�ö�«�ú�ę� àç� óĆ¯«¯à� ¥çßĆàÇ¥�ö� «Çö¯¥ā�ß¯àā¯ĸ��ºçöāĆà�«�ß¯àā¯ķ� đ�öÇçú� »ú¥�Ù¯ú� Ä�à�
permitido un contacto directo entre víctima y postulado, lo que posibilita un intercambio verbal. El espacio que 
se abre para la confrontación es la audiencia de imputación de cargos.

Así, la construcción de la verdad en el marco del proceso penal especial resulta de un conjunto de actividades, 
ę�¥çßç�Ùç�¯ėóö¯ú��Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�Ļ

“la verdad en el proceso de justicia transicional no solo se construye a partir de lo confesado 
por el postulado en la diligencia de versión libre, sino también de las actividades investigativas 
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, y el aporte de las víctimas.”145

A��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ��óĆ¯úā��óçö�Ù��¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�Ù��đ¯ö«�«���āö�đ°úķ�óöÇà¥Çó�Ùß¯àā¯ķ�«¯�ß¯¥�àÇúßçú�
judiciales, pero también contempla otros escenarios para hacer cumplir este derecho. Por ejemplo el Artículo 
ƘƔĸƕ�«¯�Ù��A¯ę�ƜƚƘ�«¯�ƕƓƓƘ��āöÇ¤ĆÉ����Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯�]¯ó�ö�¥Çèà�ę�]¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèà�Ƅ�H]]ƅ�Ù��ºĆà¥Çèà�«¯�
presentar un informe público sobre las razones del surgimiento y evolución de los grupos armados ilegalesƔƗƙ. 
En desarrollo de esta función presentó varios informes que han sido de gran utilidad para la construcción de 
contextosƔƗƚĸ��à�Ù���¥āĆ�ÙÇ«�«ķ�«¯úóĆ°ú�«¯�Ù���«çó¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯Ù��¯àāöç�«¯�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥��
ha venido ocupando un lugar primordial para trabajar en la verdad histórica, complementando y ampliando la 
Ù�¤çö��àā¯öÇçöß¯àā¯��«¯Ù�àā�«��óçö�Ù���H]]ĸ

El hecho de que el proceso de esclarecimiento de la verdad tenga un enfoque judicial de derecho penal 
procesal ha sido muy criticado por las víctimas y muchas de ellas piden que el proceso se vea completado por 
ß¯¥�àÇúßçú�̄ ėāö�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úķ�¥çßç�óçö�̄ Ó¯ßóÙç�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ĸ��à�Ù�ú�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú�ö¯Ù�¥Ççà�«�ú�
con este apartado se analiza este punto en detalle.

En el contexto del derecho de las víctimas a la verdad se destaca el papel importante de las organizaciones 
«¯�đÉ¥āÇß�ú�ę�Ù�ú�NH*�õĆ¯�Ù�ú��óçę�àķ�Ù�ú�¥Ć�Ù¯úķ���āö�đ°ú�«¯�Ù��Çàºçöß�¥Çèàķ��ú¯úçöÉ��ę��úÇúā¯à¥Ç��óúÇ¥çúç¥Ç�Ù�õĆ¯�
brindan a las víctimas en el proceso permiten que estas, más empoderadas, tengan un mayor acceso al derecho a 
la verdad porque llegan mejor preparadas a su proceso, tienen un mayor conocimiento de los aspectos jurídicos 
«¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�ę���àÇđ¯Ù�óúÇ¥çÙè¿Ç¥ç�ú¯�úÇ¯àā¯à�¯à�¥�ó�¥Ç«�«�«¯�āö�àúßÇāÇö��Ù�»ú¥�Ù�óö¯¿Ćàā�ú�«¯úāÇà�«�ú��Ù�
postulado en la fase de las versiones libresƔƗƛ.

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA VERDAD

El sondeo, los encuentros de abogados y abogadas representantes de víctimas y los talleres con víctimas han 
ó¯ößÇāÇ«ç�Ç«¯àāÇ»¥�ö�đ�öÇçú�óöç¤Ù¯ß�ú�¯à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«ĸ��Ù¿Ćàçú�úçà�óöç¤Ù¯ß�ú�«¯�Éà«çÙ¯�
general, mientras otros están directamente relacionados con la fase de las versiones libres, ya sea en relación 
con su concepción o en relación con su desarrollo.

ƔƗƕ �Ù�óöç¿ö�ß��ß¯āç«çÙè¿Ç¥ç�ŗFT�VOB�IFSSBNJFOUB�EF�USBCBKP�RVF�QFSNJUF�PSHBOJ[BS�Z�FYQMJDBS�MB�JOWFTUJHBDJŊO�DPO�FM�ĪO�EF�JEFOUJĪDBS�
y asegurar los medios cognoscitivos necesarios para demostrar, más allá de duda razonable, la ocurrencia del delito y su autor o 
partícipe.Ř��y�AA��)]�H�Nķ�Z¯«öç�NöÇçÙĸ�Programa Metodológico en el Sistema Penal Acusatorioķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�)*Hķ�ƕƓƓƚķ�ó�¿ĸ�Ɣƚĸ

ƔƗƖ �NG2i��2Hi�]2Hai2in�2NH�A����=nai2�2����Z��. ��BňPT�EF�MB�-FZ�EF�+VTUJDJB�Z�1B[�#BMBODF�*OUFSJOTUJUVDJPOBMķ��ç¿çā�ķ��ĸ�ĸĻ�
GÇàÇúā¯öÇç�«¯Ù�2àā¯öÇçö�ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�ƕƓƔƓķ�ó�¿ĸ�ƔƔĸ

ƔƗƗ Ver: a�A�� ��� ��a��2PH� Z�H�A� ��� A�� �N]i�� anZ]�G�� ��� =nai2�2�ķ� ö�«Ç¥�«ç� ƕƚƗƛƗ� «¯Ù� Ɠƕ� «¯� ç¥āĆ¤ö¯� «¯� ƕƓƓƚĺ�
N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƔƕƜĸ

ƔƗƘ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ��N]i��
�NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƗƜ�«¯�ƕƓƓƛĺ�a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƛƙƗƖ�«¯Ù�
02 de abril de 2008; �NHa�=N�anZ�]2N]����A��=n�2��in]�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƘƓƓƓƕƖƕƗƓƓƓƕƓƓƚƎƓƓƕƜƓƎƓƕ�«¯Ù�ƕƙ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƚĸ

ƔƗƙ� /çę�¯à�«É��¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƘƔĸƕ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯úā��«¯öç¿�«ç�óçö�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƓƛ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
ƔƗƚ Ver por ejemplo: �NG2a2PH�H��2NH�A����]�Z�]��2PH���]��NH�2A2��2PH. Trujillo: una tragedia que no cesaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�

ZÙ�à¯ā�ķ�ƕƓƓƜĸ�/çę�¯à�«É�ķ�¯à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƚƔ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�Ù�ú�ºĆà¥Ççà¯ú�«¯�Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯�]¯ó�ö�¥Çèà�ę�
Reconciliación son asumidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

ƔƗƛ� A��Çßóçöā�à¥Ç��«¯Ù��óçęç�óúÇ¥çúç¥Ç�Ù�ó�ö��¯đÇā�ö�Ù��ö¯đÇ¥āÇßÇĞ�¥Çèà�ę�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«Ćö�àā¯�¯Ù�óöç¥¯úç�ę��
se ha mencionado en el anterior apartado, ver I, 2.7. El papel de las organizaciones de víctimas se analiza detalladamente en el 
apartado IV del presente informe.
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1.1. Falta de acceso a la verdad para las víctimas de miembros de grupos paramilitares no postulados

En primer lugar es de mencionar que las víctimas de miembros de grupos paramilitares que no han sido 
postulados por el Gobierno Nacional para participar en el proceso de Justicia y Paz se sienten defraudadas 
porque ellas no tienen una oportunidad similar a la de las víctimas del proceso penal especial de Justicia y Paz 
de conocer la verdad, ya que en el proceso penal ordinario al autor del delito que ellas o sus familiares sufrieron 
àç�ú¯�Ù¯�óö¯ú¯àā�à�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��«ÇÙÇ¿¯à¥Ç��«¯�đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�Ùçú�ßÇúßçú�Çà¥¯àāÇđçú�Ƅö¯«Ć¥¥Çèà�«¯�Ù��ó¯à��
óöÇđ�āÇđ��«¯�ÙÇ¤¯öā�«���Ćà�ß�ėÇßç�«¯�ç¥Äç��åçúƅ�ó�ö���Ù¯àā�öÙç���«¯¥Çö�āç«��Ù��đ¯ö«�«�úç¤ö¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�«¯�õĆ¯�
tenga conocimiento. Además, el autor goza del derecho a la no auto-incriminación. Este problema lo expresan 
por ejemplo las víctimas del Bloque Metro en Medellín, el cual nunca se ha desmovilizado.

Esta inquietud lleva a analizar la relación entre el proceso penal especial de Justicia y Paz y el proceso penal 
ordinario. Al contrario que los desmovilizados postulados por el Gobierno para participar en el proceso de 
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ùçú��àāÇ¿Ćçú�ßÇ¯ß¤öçú�«¯�*�NGA�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à�Ćà�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�çö«Çà�öÇç�óçö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�
cometidos durante su pertenencia a este grupo no tienen, en el marco de este proceso, la obligación de confesar 
todos los hechos y de decir toda la verdad. Además, el proceso penal ordinario abre la posibilidad de suscribir 
pre-acuerdos con la Fiscalía, cuyo contenido, pactado entre la Fiscalía y el acusado, a pesar de representar una 
¥çàāöÇ¤Ć¥Çèà�¯»¥�Ğ���Ù��đ¯ö«�«ķ�óĆ¯«¯�Çö�¯à�¥çàāö��«¯�Ù��¿�ö�àāÉ��«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�úÇ�àç�
constituye una confesión completa y veraz.

�«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯ķ�Ćà�¥çà«¯à�«ç�̄ à�̄ Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�çö«Çà�öÇç�óĆ¯«¯�¤¯à¯»¥Ç�öú¯�«¯�Ćà��ö¯¤�Ó��úĆúā�à¥Ç�Ù�«¯�
su pena si trabaja, permitiéndole pagar penas privativas de la libertad de igual o hasta de menor duración que 
las impuestas a los postulados condenados en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, pero esto 
sin haber antes tenido que cumplir con los requisitos relacionados a la confesión de la verdad que les impone 
el proceso especial.

1.2. Tratamiento judicial de los desmovilizados rasos

Aunque este punto no proviene de las fuentes primarias de información es importante tratar a continuación 
el problema relacionado con los desmovilizados rasos.

�Ù�àç�¥çàúÇ«¯ö�ö�õĆ¯�¯Ù�úçÙç�«¯ÙÇāç�«¯�¥çà¥Ç¯öāç�ó�ö��«¯ÙÇàõĆÇö�ºĆ¯ö��ç¤Ó¯āç�«¯��óÙÇ¥�¥Çèà�ß�ā¯öÇ�Ù�«¯�Ù��A¯ę�
de Justicia y Paz, y por la exclusión del delito político del campo de aplicación de la ley 782 de 2002, se abrió un 
đ�¥Éç�Ù¯¿�Ù�Çßóçöā�àā¯�ö¯Ù�āÇđç���Ù��úÇāĆ�¥Çèà�ÓĆöÉ«Ç¥��«¯�ßÇÙ¯ú�«¯�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�ŗö�úçúŘƔƗƜ. Este tema ha sido 
¯Ù�ç¤Ó¯āç�«¯�ßćÙāÇóÙ¯ú�«¯¤�ā¯ú�¯à�¯Ù�ó�Éúĸ��çà�Ù��¯ėó¯«Ç¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�ƔƖƔƕ�«¯�ƕƓƓƜƔƘƓ se introdujo un causal 
¯úó¯¥É»¥ç�«¯àāöç�«¯Ù�óöÇà¥ÇóÇç�«¯�çóçöāĆàÇ«�«�ó�ö��Ùçú�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�ö�úçú�õĆ¯�àç�Ä�¤É�à�úÇ«ç�óçúāĆÙ�«çú�
para el proceso penal especial de Justicia y Paz como una opción para resolver esta situación, siempre y cuando 
àç�Ä�ę�à�¥çß¯āÇ«ç�¥öÉß¯à¯ú�«¯�¿Ć¯öö��ç�«¯�Ù¯ú��ÄĆß�àÇ«�«ĸ�Hç�ç¤úā�àā¯ķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�¤�ú�à«ç�úĆ�
decisión en que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no se pueden amnistiar, declaró inexequible 
¯Ù�àĆß¯ö�Ù�Ɣƚ�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕ�«¯�¯úā��àçöß��ö¯Ù�āÇđç��Ù�óöÇà¥ÇóÇç�«¯�çóçöāĆàÇ«�«ƔƘƔ.

/�úā��¯Ù�ƕƓƔƔķ�Ćà�«¯úßçđÇÙÇĞ�«ç�õĆ¯�¯úā�¤��úÇ¯à«ç�ÓĆ«Ç¥Ç�ÙÇĞ�«ç�¤�Óç�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�çö«Çà�öÇç�«¯�Ù��A¯ę�ƜƓƙ�
«¯�ƕƓƓƗ�óç«É�ķ�úÇ�úçÙç�ú¯�Ù¯�ÇßóĆā�¤�à��Ù¿Ćàçú�«¯ÙÇāçú�̄ àĆß¯ö�«çú�̄ ėÄ�ĆúāÇđ�ß¯àā¯�̄ à�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣ�«¯�Ù��A¯ę�ƔƗƕƗ�
«¯�ƕƓƔƓƔƘƕ acogerse a un mecanismo no judicial de esclarecimiento de la verdad previsto en esta misma norma y 
»öß�ö�Ćà�ŗAcuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la ReparaciónŘ���āö�đ°ú�«¯Ù�¥Ć�Ù�ú¯�¥çßóöçß¯āÉ�

“con su proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la 
conformación de los grupos armados organizados al margen de la ley […] el contexto general de su 
participación, y todos los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en razón de su pertenencia.”

ƔƗƜ� G�ZZĵN��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƔƔƛĸ
ƔƘƓ� A¯ę�ƔƖƔƕ�«¯�ƕƓƓƜķ�ŗpor medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad.Ř
ƔƘƔ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƜƖƙ�«¯�ƕƓƔƓĸ
ƔƘƕ� �çà¥Ç¯öāç�ó�ö��«¯ÙÇàõĆÇö�úÇßóÙ¯�ç��¿ö�đ�«çķ�ĆāÇÙÇĞ�¥Çèà�ÇÙ¯¿�Ù�«¯�ĆàÇºçöß¯ú�¯�ÇàúÇ¿àÇ�úķ�ĆāÇÙÇĞ�¥Çèà�ÇÙÉ¥Çā��«¯�¯õĆÇóçú�āö�àúßÇúçö¯ú�

o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Ver 
�öāÉ¥ĆÙç�Ɣ�A¯ę�ƔƗƕƗ�«¯�ƕƓƔƓĸ�A¯ę�ƔƗƕƗ�«¯�ƕƓƔƓķ�ŗpor la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, 
KVTUJDJB�Z�SFQBSBDJŊO�B�MBT�WĳDUJNBT�EF�EFTNPWJMJ[BEPT�EF�HSVQPT�PSHBOJ[BEPT�BM�NBSHFO�EF�MB�MFZ�TF�DPODFEFO�CFOFĪDJPT�KVSĳEJDPT�Z�
se dictan otras disposiciones.Ř
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��¥�ß¤Çç�«¯�»öß�ö�¯úā¯��¥Ć¯ö«ç�ę�«¯�¥çàāöÇ¤ĆÇö��Ù�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�¯Ù�«¯úßçđÇÙÇĞ�«ç�ç¤ā¯àÉ��
¤¯à¯»¥Ççú�ÓĆöÉ«Ç¥çú�¯à�Ùç�õĆ¯�¯Ù�Çà¥Çúç�ƕ�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɨ�«¯�«Ç¥Ä��Ù¯ę�óö¯đ¯É��õĆ¯�Ù��Çàºçöß�¥Çèà�«�«��óçö�°Ù�¯à�¯Ù�
marco del acuerdo no puede ser usada como prueba en su contra o en contra de terceros en procesos judiciales. 
A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù� ÙÇßÇāè� Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�¯úā¯� Çà¥Çúçķ� ¥çà«Ç¥Ççà�à«ç� Ù��¯ė¯õĆÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯� Ù�� ºö�ú¯�ŗç�¯à�
¥çàāö��«¯�ā¯ö¥¯öçúŘ�¯à�¯Ù�ú¯àāÇ«ç�«¯�õĆ¯�¯úçú�úèÙç�óç«ö�à�ú¯ö�zMPT�PUSPT�TVKFUPT�B�RVJFOFT�TF�SFĪFSF�FM�BSUĳDVMP����
constitucional u otros desmovilizados del mismo grupo armado al que pertenecía el suscriptor del Acuerdo.Ř ƔƘƖ

Esta norma fue promulgada en un esfuerzo por darle importancia a la construcción de la verdad por fuera 
del proceso penal especial de Justicia y Paz. El mecanismo es una contribución valorable a la construcción de la 
verdad y en este sentido también participa de la garantía de este derecho de las víctimas, pero también presenta 
unas falencias que es importante mencionar.

ZöÇß¯öçķ�¯Ù�ÇàúāöĆß¯àāç�àç�¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯ķ�óĆ¯ú�àç�¯ú�ç¤ÙÇ¿�āçöÇçĸ�a¯¿Ćà«çķ�ú¯�óĆ¯«¯��ö¿Ćß¯àā�ö�õĆ¯�¯úā¯�
mecanismo promueve cierta impunidad de crímenes de guerra cometidos por personas que el desmovilizado 
óĆ¯«��ÙÙ¯¿�ö���ß¯à¥Ççà�ö�«Ćö�àā¯�úĆ�̄ àāö¯đÇúā��ę�õĆ¯�àç�úçà�ā¯ö¥¯öçú�̄ à�̄ Ù�ú¯àāÇ«ç�«¯�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯�
�çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�Ùç�õĆ¯�đ��¯à�¥çàāö��«¯�Ùçú�óöÇà¥ÇóÇçú�«¯�ÙĆ¥Ä��¥çàāö��Ù��ÇßóĆàÇ«�«�ę�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùĸ�
Tercero, la falta de poder probatorio de lo declarado en el marco del acuerdo de contribución también puede 
afectar el derecho de las víctimas a la reparación.

1.3. Posibilidad de aceptar la imputación de cargos por hechos no confesados

A�ú�ö¯¿Ù�ú�«¯�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä�¥¯à�óçúÇ¤Ù¯�õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�
acepte la imputación de cargos para hechos que no ha confesado pero que la Fiscalía ha investigado y le imputa, 
Ùç�¥Ć�Ù�úÇ¿àÇ»¥��õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�óĆ¯«¯�¤¯à¯»¥Ç�öú¯�«¯�Ù��ó¯à���Ùā¯öà�āÇđ��úÇà�Ä�¤¯ö�Ä¯¥Äç�Ćà��¥çàº¯úÇèà�óÙ¯à��
y veraz acerca de estos hechos, pues no hacen parte de la confesión que dio durante la versión libre.

En relación con esto las víctimas expresan mucha frustración, principalmente por dos razones: porque no 
se les posibilita participar activamente en el esclarecimiento de la verdad acerca de estos hechos en la fase de 
đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ķ�ę�óçöõĆ¯�Ù¯ú�ó�ö¯¥¯�ÇàÓĆúāç�õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�ú¯�¤¯à¯»¥Ç¯�«¯�Ù��ó¯à���Ùā¯öà�āÇđ��ö¯Ù�āÇđ����¯úāçú�
hechos pero no haya tenido que cumplir con todos los requisitos del proceso penal especial.

Nāö��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯àāöç�«¯�Ù��¥çà»¿Ćö�¥Çèà�ÓĆöÉ«Ç¥��¯ú�õĆ¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«çķ�ú�¤Ç¯à«ç�õĆ¯�«¯�āç«�ú�ß�à¯ö�ú�
no podrá incurrir en una pena superior a ocho años de detención, se atribuya hechos que no ha cometido para 
óöçā¯¿¯ö���Ùçú�đ¯ö«�«¯öçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�ę�õĆ¯�¯úāçú�àç�ú¯�à�Çàđ¯úāÇ¿�«çúĸ��úā��»¿Ćö��ā�ß¤Ç°à�đÇçÙ��¯Ù�«¯ö¯¥Äç�
de las víctimas a la verdadƔƘƗ.

1.4. Larga duración de los procesos y diligencias en sitios retirados del lugar de residencia de la víctima

En el apartado dedicado al análisis de la garantía del derecho a la justicia se tratan los problemas que genera 
la larga duración de los procesos de Justicia y Paz en términos de acceso a la justiciaƔƘƘĸ�A��«Ćö�¥Çèà�«¯� Ùçú�
procesos también tiene un impacto negativo en la garantía del derecho a la verdad, pues a medida que pasa el 
tiempo es más difícil tanto para la víctima o los testigos como para el victimario acordarse de los detalles de un 
hecho y la labor de investigación y ante todo la recolección de pruebas se hace cada vez más difícil.

De la misma manera, la distancia puede ser un problema importante para establecer la verdad y las víctimas 
mencionan que les es muy difícil participar en procesos que tienen lugar fuera de su lugar de residencia.

En aras de impactar positivamente en la duración de los procesos y teniendo en cuenta la complejidad y 
magnitud de la verdad, se han organizado en varias ocasiones versiones libres colectivas o conjuntasƔƘƙ. Esta 
»¿Ćö��ó¯ößÇā¯��ßóÙÇ�ö�Ù��¥çàº¯úÇèà�ę�¥çàāö�úā�ö�Ù��Çàºçöß�¥Çèà�ç¤ā¯àÇ«��«¯�đ�öÇ�ú�ó¯öúçà�ú�«¯Ù�ßÇúßç�¤ÙçõĆ¯�ç�

ƔƘƖ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƚƚƔ�«¯�ƕƓƔƔķ�ó�ööĸ�ƚĸ
ƔƘƗ  Ver: *]nZN����G�GN]2��/2aiP]2��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƛƖĸ
ƔƘƘ Ver: I, 2.5.
ƔƘƙ� )Ć¯�̄ Ù�¥�úç�óçö�̄ Ó¯ßóÙç�¥çà�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�«¯Ù��ÙçõĆ¯���ÙÇß�ĸ�y¯öĻ�N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2��

��Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƔƕƖĺ�G�ZZĵN��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƓ�ę�úĸúĸ��Ù��ó�öā�«ç��àā¯öÇçö�úç¤ö¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��
justicia trata del impacto de la concentración de audiencias sobre la duración de los procesos, ver I, 2.5.
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frente. Además, es notable que la dinámica que se obtiene en las versiones libre colectivas facilita la construcción 
de un relato más cercano a la realidad y brinda mayores posibilidades para las víctimas de obtener respuestas a 
sus inquietudesƔƘƚ.

1.5. Problemas relacionados directamente con el mecanismo de la versión libre

A�ú�đ¯öúÇçà¯ú�ÙÇ¤ö¯ú�úçà�Ćà��Ä¯öö�ßÇ¯àā��Çßóçöā�àā¯�ó�ö��̄ Ù�̄ ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�ę�̄ Ù�«¯ú¥Ć¤öÇßÇ¯àāç�
de la verdad, pero es indispensable destacar que también presentan varias falencias que impiden que sean un 
ß¯¥�àÇúßç�»�¤Ù¯�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�ę�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�õĆ¯�Çà¥ÙĆúç�óĆ¯«¯à�ú¯ö�ö¯đÇ¥āÇßÇĞ�àā¯ú�ó�ö��
las víctimas que participan en ellas.

Primero, la logística de la fase de versión libre, y en particular el hecho de que las víctimas asistan a la 
confesión dada por el postulado en una sala distinta de la que él se encuentra, da lugar a dos críticas. Por un 
lado, las víctimas lamentan no poder ver al declarante sino en una pantalla de televisión y critican el hecho 
de que la transmisión por vídeo no permite conocer en detalle la expresión de su cara, haciendo imposible un 
�à�ÙÇúÇú�«¯�Ùçú�ú¯àāÇßÇ¯àāçú�¯ėóö¯ú�«çú�óçö�°Ùĸ��úÉ�ú¯�«Ç»¥ĆÙā��ßĆ¥Äç�óçö�¯Ó¯ßóÙç�ö¯¥çàç¥¯ö�Ćà�ö¯ßçö«ÇßÇ¯àāç�
úÇà¥¯öçĸ�Zçö�çāöç�Ù�«çķ�Ù��«Çúā�à¥Ç��ºÉúÇ¥��«Ç»¥ĆÙā��¯Ù�ß¯¥�àÇúßç�«¯�ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�Çàā¯ööç¿�àā¯úĸ�A�ú�ö¯¿Ù�ú�«¯�
óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçķ�¥çßóÙ¯ā�«�ú�óçö�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ƔƘƛ 
prevén que las víctimas pueden hacerle preguntas al declarante en forma escrita, redactando su pregunta en 
Ćà��ÄçÓ��«¯�ó�ó¯Ùķ�Ù��¥Ć�Ù�«¯¤¯�ú¯ö�Ù¯É«���Ù�óçúāĆÙ�«ç�óçö�¯Ù�ºĆà¥Ççà�öÇç�¥çßó¯ā¯àā¯�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ�A��º�¥ĆÙā�«�
«¯�Çàā¯ööç¿�ö�«Çö¯¥ā�ß¯àā¯��Ù�óçúāĆÙ�«ç�Ù¯��ā�å¯�̄ ė¥ÙĆúÇđ�ß¯àā¯��Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù¯¿�«çƔƘƜ. En este punto las víctimas 
¥öÇāÇ¥�à�õĆ¯�Ù�ú�óö¯¿Ćàā�ú�àç�úÇ¯ßóö¯�ú¯�Ä�¥¯àķ�ç�ú¯�Ä�¥¯à�«¯�ºçöß��Çà¥çßóÙ¯ā�ķ�Ùç�¥Ć�Ù�úÇ¿àÇ»¥��õĆ¯�̄ ÙÙ�ú�ú¯�đ¯à�
despojadas de una oportunidad para obtener información directamente del postulado.

Además, las víctimas lamentan que esta forma de comunicación con el declarante imposibilita cualquier 
intercambio que sea adicional a la pregunta, ya sea para esclarecer dudas que el postulado pueda tener acerca 
«¯�Ù��óö¯¿Ćàā��ç�«¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú���Ùçú�õĆ¯�ú¯�ö¯»¯ö¯ķ�¥çàāöÇ¤ĆÇö�«¯��Ù¿Ćà��ºçöß����Ù��¥çàº¯úÇèà�ç�¤Ç¯à�Ɛę�¯úā¯�¯ú�
el punto más importante- contrastar su propia declaración con la verdad presentada por el postuladoƔƙƓĸ�Açú�
canales de comunicación entre víctima y victimario son escritos e indirectos, y la verdad se ve afectada por esta 
falta de comunicación directa. 

Segundo, las víctimas resaltan la poca cooperación de los declarantes en el momento de la confesión, su 
falta de voluntad a la hora de contar toda la verdad sobre los hechos cometidos. De hecho, en las versiones 
libres muchas veces los postulados no van más allá de declararse responsables de un hecho que les están 
imputando y son bastante celosos a la hora de divulgar información precisa, sobre todo cuando se trata de 
hechos relacionados con la tenencia de la tierra. Allí se hace muy visible un límite importante de un proceso 
judicial basado en un ideal de colaboración por parte del imputado, ya que no se ha logrado esta cooperación, y 
no se ha materializado en cuanto al acceso a la verdad, resultando en una marginalización de las víctimas. Para 
las víctimas es frustrante no disponer de más herramientas para obligar el postulado a colaborar, y se sienten 
marginalizadas y relegadas a un rol de observadoras, no de participantes activas del proceso. 

ī ö¥¯öçķ�¯ú�ßĆę�«ÇºÉ¥ÇÙ�ó�ö�� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú��¥¯óā�ö�õĆ¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�ú¯�«¯¥Ù�ö¯à�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�ę�¥çà»¯ú¯à�
unos hechos únicamente por línea de mando, sin establecer en su confesión las circunstancias de tiempo, 
ßç«ç�ę�ÙĆ¿�ö�ę�úĆ�ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�«Çö¯¥ā��¯à�¥�«��Ä¯¥Äç�¯úó¯¥É»¥çĸ�Açú�«¯¥Ù�ö�àā¯ú�ā�ß¤Ç°à�úĆ¯Ù¯à�¥ĆÙó�ö���
miembros de su organización que están muertos, encontrando así una manera simple de evitar contar detalles 

ƔƘƚ  Ver: N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�Ɣƕƙĸ
ƔƘƛ� ��à�úĆ�ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��ÙÇßÇā��Ù�ú�º�¥ĆÙā�«¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�«¯�

đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯Ļ�ŗƆľƇ�la versión libre no puede estar expuesta a confrontación por parte de las víctimas, porque sería tanto como romper 
FM�PSEFO�OBUVSBM�EFM�QSPDFEJNJFOUP�TJ�TF�UJFOF�FO�DVFOUB�RVF�DPO�FTUB�JOGPSNBDJŊO�Z�MBT�EFNčT�BDUVBDJPOFT�DPNP�WFSJĪDBDJŊO�EF�
antecedentes, elabora y desarrolla un plan metodológico para poder iniciar la investigación tendiente a comprobar la realidad de 
la información suministrada.” a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƚƗƛƗ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�
octubre de 2007.

ƔƘƜ  a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƚƗƛƗ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚĸ
ƔƙƓ� �A��ß¯ā��«¯�Ćà�Çàā¯ö¥�ß¤Çç�àç�¯ú�¿¯à¯ö�ö�óçÙ°ßÇ¥��¥çà�¯Ù�óçúāĆÙ�«çķ�úÇàç�õĆ¯�Ù��óö¯¿Ćàā��¥çà«ĆĞ¥���Ù�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��

verdad. Es aceptada como regla la interpretación de la verdad a favor de la víctima en caso de presentarse diferencias entre esta 
y la verdad del postulado. En este sentido ver: N]N��Nķ�2đ�àĸ�ŗ3FīFYJPOFT�JNQFSUJOFOUFT��TPCSF�MB�NFNPSJB�Z�FM�PMWJEP�TPCSF�FM�
castigo y la clemenciaŘķ�¯à�¥çßóĸ�]¯āā¤¯ö¿��ĸķ�ŗEntre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicionalŘķ��ç¿çā��
�ĸ�ĸĻ��«Ç¥Ççà¯ú�nàÇ�à«¯úķ�ƕƓƓƘĸ��à�úĆ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƔƔƘƓ�«¯Ù�Ɣƕ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƜķ�Ù��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��óö¯¥Çú��õĆ¯�¯Ù�
momento más adecuado para la controversia son las audiencias de imputación, formulación de cargos y control de legalidad.
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¯à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�Ùçú�Ä¯¥Äçúĸ��úā�ú�«çú�ºçöß�ú�«¯��¥āĆ�ö�ó¯ößÇā¯à�̄ ÙĆ«Çö�Ä�¤ÇÙß¯àā¯�Ù�ú�óö¯¿Ćàā�ú�«¯Ù�»ú¥�Ù�ę�ó�ö��
Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥Ç¯öö�à�«¯»àÇāÇđ�ß¯àā¯�Ù��óĆ¯öā��«¯�Ù��đ¯ö«�«ĸ

�Ć�öāçķ�Ù��đ¯ö«�«�¥çàº¯ú�«��«Ćö�àā¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�óĆ¯«¯�ú¯ö�ö¯đÇ¥āÇßÇĞ�àā¯�¥Ć�à«ç�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�Ä�¥¯à�
Ćúç�«¯� ÓĆúāÇ»¥�¥Ççà¯ú�¤°ÙÇ¥�ú�ó�ö��«�ö� Çàºçöß�¥Çèà� úç¤ö¯� úĆú� �¥āçúķ� ú¯�óö¯ú¯àā�à� ¥çßç� ÙÇ¤¯öā�«çö¯ú�ç�Ćú�à�
eufemismos, naturalizando la violencia o culpando a la víctima de su propia suerteƔƙƔĸ��çàā�ö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�¥çà�
una perspectiva militar en un espacio judicial no es adecuadoƔƙƕ. Para las víctimas esto es ofensivo y resulta 
inaceptable, al menos por dos razones: porque el discurso de los declarantes contrasta con la realidad de los 
crímenes del paramilitarismo, y porque para ellas una parte importante del proceso es lograr restablecer la 
dignidad de sus familiares a través del reconocimiento de su calidad de víctima.

\ĆÇàāç�ę�»à�Ùß¯àā¯ķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ß¯à¥Ççà�à�õĆ¯�ú¯�Ä�à�óö¯ú¯àā�«ç�Çà¥çà¿öĆ¯à¥Ç�ú�ç�¥çàāö�«Ç¥¥Ççà¯ú�¯àāö¯�
Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú� «¯�đ�öÇçú� óçúāĆÙ�«çúķ� Ùç� ¥Ć�Ù� «Ç»¥ĆÙā�� Ùç¿ö�ö� Ćà� ¥çàç¥ÇßÇ¯àāç� ¥çßóÙ¯āç�ę� óö¯¥Çúç� «¯� Ù��
đ¯ö«�«ĸ�/çę�¯à�«É��àç�¯ėÇúā¯�Ćà�ß¯¥�àÇúßç�õĆ¯�ó¯ößÇā��¥çßó�ö�ö� Ùç�«¯¥Ù�ö�«ç�¯à� Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú�ę��úÉ�
contrastar lo dicho por varios postulados. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, se reconoce 
õĆ¯�Ù��óö�¥āÇ¥��«¯�Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú�ÙÇ¤ö¯ú�¥çÙ¯¥āÇđ�ú�āÇ¯à¯�Ćà�Çßó�¥āç�óçúÇāÇđç�úç¤ö¯�¯úā¯�óöç¤Ù¯ß�ķ�«Ç»¥ĆÙā�à«ç�Ù��
producción de versiones disímiles sobre un mismo hechoƔƙƖĸ�N¤đÇ�ß¯àā¯�Ä�ę�õĆ¯�ā¯à¯ö�¯à�¥Ć¯àā��Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�
de confabulación entre los postulados en el marco de una versión libre colectiva y las consecuencias que esto 
puede traer para la garantía del derecho a la verdad.

1.6. Tensiones entre verdad judicial y verdad histórica

�çßç�ú¯�Ä��ß¯à¥Ççà�«ç�¯à�Ù��Çàāöç«Ć¥¥Çèàķ�úÇ�¤Ç¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ā�ß¤Ç°à�óö¯đ°�
algunas herramientas extrajudiciales, ante todo dispone de mecanismos judiciales para el esclarecimiento de la 
đ¯ö«�«ķ�Ùç�¥Ć�Ù�ö¯úĆÙā��¯à�Ù��¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�Ćà��đ¯ö«�«�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�ç�óöç¥¯ú�Ùĸ�Z�ö��Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù��
�çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�Ļ�ŗLa historia que se revela, se sanciona y sobre la cual la sociedad debe hacer catarsis, 
es una historia que se declara judicialmente ante el juez colegiado.”164

A��đ¯ö«�«�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�ú¯�«ÇúāÇà¿Ć¯�«¯�Ù��đ¯ö«�«�ÄÇúāèöÇ¥��ç�ö¯�Ù�¯à�õĆ¯�¯úā��ćÙāÇß��àç�úçÙ�ß¯àā¯�ú¯�Çàā¯ö¯ú��óçö�
la conducta penal investigada, sino también por otros hechos que pueden tener relevancia en relación con los 
hechos victimizantes.

A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù� úĆ¤ö�ę��õĆ¯ķ��� āö�đ°ú�«¯� Ù��¿�ö�àāÉ��«¯Ù�«¯ö¯¥Äç��� Ù��đ¯ö«�«ķ� ú¯�«¯¤¯�óçúÇ¤ÇÙÇā�ö�
establecer un puente entre los dos tipos de verdad: la verdad procesal y la verdad realƔƙƘĸ��à�úĆ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�
«¯�ƕƓƓƙķ�«Ç¥¯�õĆ¯�ú¯�óĆ¯«¯�¥çßóöçß¯ā¯ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�¥çÙ¯¥āÇđç���Ù��đ¯ö«�«�úÇ�àç�ú¯�¿�ö�àāÇĞ��Ù��ö¯¥çàúāöĆ¥¥Çèà�
de la verdad históricaƔƙƙ.

No obstante, la diferencia entre los dos conceptos puede ser una fuente de tensiones por varias razones.

Primero, por establecerse dentro de un proceso judicial, la construcción de la verdad depende de las reglas de 
procedimiento y de los criterios en él establecidos. El proceso judicial pone límites a la verdad a través de las reglas 
de prueba que contempla, y porque solo considera los hechos que tienen una relevancia penal y no otros hechos 
que forman parte de un contexto general o de patrones de macrocriminalidad. Partiendo de una perspectiva jurídica, 
úçÙç�ú¯�¤Ćú¥��đ¯öÇ»¥�ö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�õĆ¯�¯à¥�Ó�à�¥çà�Ćà��āÇóÇ»¥�¥Çèà�ó¯à�Ùķ�ę�¥çßç�ö¯úĆÙā�«ç�Ù��đ¯ö«�«�à¯¥¯ú�öÇ�ß¯àā¯�
es incompleta. En cambio, la verdad histórica se preocupa por aplicar una perspectiva y un espectro más amplio a la 
recolección de los datos y a no dejar ningún hecho por fuera, por lo que pretende construir el relato más completo 
posible de los hechos, preguntándose no solamente por los hechos relevantes jurídicamente.

Segundo, el proceso judicial se concentra en investigar, juzgar y sancionar hechos aislados, razón por la 
cual al establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos no necesariamente 
¯ú�óçúÇ¤Ù¯�¯úā�¤Ù¯¥¯ö�¯Ù�¥çàā¯ėāç�¿¯à¯ö�Ù�¯à�¯Ù�õĆ¯�āĆđç�ÙĆ¿�ö�Ćà�Ä¯¥Äç�đÇ¥āÇßÇĞ�àā¯�¯úó¯¥É»¥çĸ�Zçö�¯Ó¯ßóÙçķ�

ƔƙƔ  Ver: *]nZN����G�GN]2��/2aiP]2��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƘƗĸ
Ɣƙƕ  Ver: *]nZN����G�GN]2��/2aiP]2��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƕƛƔĸ
ƔƙƖ� �G�ZZĵN��ĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƙƕĸ
ƔƙƗ  a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƘƙƓ�«¯Ù�ƕƛ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƛĸ
ƔƙƘ  �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���Ǝƕƕƛ�«¯�ƕƓƓƕķ�Hçĸ�ƗĸƗĸ
Ɣƙƙ  �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƔƓĸ
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la investigación de un hecho puede no brindar información acerca de las estrategias políticas o económicas 
y sociales detrás de la decisión de cometer el delito, y no permite establecer la relación entre la persona que 
comete el delito y la persona que establece las políticas de acción del grupo. Al igual que lo mencionado en el 
apartado anterior en relación con el derecho a la justicia, se espera que la implementación de la nueva estrategia 
de investigación de la Fiscalía permita obtener resultados positivos con respecto al esclarecimiento de los 
contextos y los patrones de macrocriminalidad.

Para garantizar totalmente el derecho a la verdad es necesaria una investigación más global y generalizada 
de los hechos denunciados y un análisis detallado del contexto en el que tuvieron lugar y de los motivos de 
úĆ�¥çßÇúÇèàķ��úÉ�¥çßç�«¯�Ùçú�óöçßçāçö¯ú�ę�»à�à¥Ç�«çö¯ú�õĆ¯�¯úā�¤�à�«¯āö�ú�«¯�Ù��ó¯öó¯āĆ�¥Çèà�«¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�
victimizantes, análisis que ha de servir no solamente para la víctima directamente, sino para el conjunto 
«¯� Ù�� úç¥Ç¯«�«�¥ÇđÇÙķ�ę��õĆ¯� Ù��đ¯ö«�«�ÄÇúāèöÇ¥�� úÇ¿àÇ»¥��Ćà�� ¥çàāöÇ¤Ć¥Çèà�ß�ęçö� �� Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�ó�Ğ�ę�«¯�
reconciliación que la verdad jurídica.

1.7. Falta de acceso a la verdad en los casos de desaparición forzada

En relación con los casos de desaparición forzada el esclarecimiento de la verdad tiene mayor complejidad. 
Durante los talleres, las víctimas han reportado que en muchos casos la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía 
no investiga la desaparición forzada y no lleva a cabo las diligencias de exhumación aun cuando los postulados, 
en el marco de las versiones libres, han dado información sobre la ubicación de las fosasƔƙƚ. Por tanto, para las 
víctimas de desaparición forzada no es posible hablar de la realización del derecho a la verdad y en consecuencia 
tampoco de acceso a la justicia o de reparaciónƔƙƛ.

En el caso de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, es indispensable conocer el paradero de 
su ser querido, si bien en muchos casos los familiares ya saben quién es el autor de la desaparición. 

2.  RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN CON 
LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD

A��¥çß¤Çà�¥Çèà�«¯�āç«çú�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�¯ėóĆ¯úāçú�Ä�¥¯�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ���Ù��Äçö��«¯�Ä�¥¯ö�Ćà�¤�Ù�à¥¯�«¯�
su participación en el proceso penal especial de Justicia y Paz, estén decepcionadas, porque tenían expectativas 
muy altas en relación con la verdad y el proceso no ha cumplido con lo anunciado. Por esta razón se presentan a 
continuación una serie de recomendaciones que buscan proponer herramientas para lograr una mayor garantía 
del derecho de las víctimas a la verdad.

2.1. Contribuir al esclarecimiento de la verdad en justicia ordinaria

a¯� ö¯¥çßÇ¯à«�� �óÙÇ¥�ö� ¥öÇā¯öÇçú�ß�ú� öÇ¿Ćöçúçú� ó�ö�� Ù�� đ¯öÇ»¥�¥Çèà� «¯� Ù�� ¥çàāöÇ¤Ć¥Çèà� �� Ù�� đ¯ö«�«� «¯� Ù�ú�
declaraciones hechas por desmovilizados que se encuentran en el proceso penal ordinario. Estos criterios deben 
ser tenidos en cuenta antes de la suscripción de preacuerdos entre la Fiscalía y el acusado. 

Además, es importante fortalecer los mecanismos extrajudiciales existentes de esclarecimiento de la 
đ¯ö«�«ķ�¥çßç�Ùçú��¥Ć¯ö«çú�«¯��çàāöÇ¤Ć¥Çèà���Ù��y¯ö«�«�/ÇúāèöÇ¥��ę�Ù��]¯ó�ö�¥Çèàĸ��úā¯�ºçöā�Ù¯¥ÇßÇ¯àāç�ā¯à«ö��
lugar a través, esencialmente, de una aplicación estricta de la jurisprudencia relativa al poder probatorio de las 
declaraciones del desmovilizado. 

2.2. Obtener una declaración por los hechos no confesados 

En caso de presentarse una imputación de cargos de la Fiscalía sin confesión previa del postulado, se 
recomienda que la Fiscalía desarrolle esfuerzos para conseguir una confesión completa y veraz del postulado 
acerca de estos cargos. En caso de no darse dicha confesión, se sugiere excluir del proceso penal especial de 
Justicia y Paz al postulado. 

Ɣƙƚ� �y¯ö�úÉàā¯úÇú�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯úķ�ƖĸƘĸƕĸ
Ɣƙƛ� �y¯ö�ā�ß¤Ç°à�2ķ�ƕĸƙĸ
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2.3. Promover el mecanismo de las versiones libres colectivas o conjuntas

En aras de limitar la duración del proceso y de evitar incongruencias o contradicciones en las versiones 
libres de varios postulados se recomienda promover el mecanismo de las versiones libres colectivas o conjuntas. 
Z�ö��¯úā¯�»à�ú¯öÉ��à¯¥¯ú�öÇç�«¯ú�ööçÙÙ�ö�Ćà��ß¯āç«çÙç¿É��õĆ¯�ó¯ößÇā�� úÇúā¯ß�āÇĞ�ö�«¯� ºçöß��Äçßç¿°à¯��¯Ù�
procedimiento de la versión libre colectiva. Esta metodología debe tener en cuenta los criterios de priorización 
adoptados por la Fiscalía.

2.4. Crear y aplicar instrumentos destinados a mejorar el esclarecimiento de la verdad en la fase de la 
versión libre

En cuanto al mecanismo de la versión libre en particular se presentan a continuación ocho recomendaciones 
¯ú¯à¥Ç�Ù¯úķ�õĆ¯�¤Ćú¥�à�óö¯ú¯àā�ö�úçÙĆ¥Ççà¯ú���Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çúĸ

Primero, se destaca que la labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación anterior a la diligencia de la 
versión libre es esencial y debe ser lo más clara y completa posible. Se recomienda dotar a la Fiscalía de todos 
los medios necesarios para que pueda llevar a cabo satisfactoriamente esta tareaƔƙƜ.

a¯¿Ćà«çķ� ú¯öÉ�� óçúÇāÇđç� ¯Ù�¤çö�ö� ß¯āç«çÙç¿É�ú� óö¯¥Çú�ú� ó�ö�� ¿�ö�àāÇĞ�ö� õĆ¯� ¯Ù� »ú¥�Ù� ā¯à¿�� Ćà�� �¥āÇāĆ«�
más proactiva durante la diligencia de versión libre y que a través de sus preguntas busque activamente el 
esclarecimiento de la verdadƔƚƓ. A este respecto se insiste en que la Fiscalía debe realizar una investigación 
óö¯đÇ��õĆ¯�ó¯ößÇā���Ù�»ú¥�Ù�¥çàç¥¯ö�Ù��āö�ę¯¥āçöÇ��«¯Ù�óçúāĆÙ�«çĸ��¯�¯úā��ß�à¯ö��ú¯�óĆ¯«¯à�¥çàāö�öö¯úā�ö�Ù�ú�
estrategias utilizadas por los postulados para eludir su obligación de decir toda la verdad o evitar contestar 
preguntas delicadas.

Tercero, es necesario que el procedimiento aplicable para las preguntas de las víctimas se respete durante 
Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ę�ó¯ößÇā��½¯ėÇ¤ÇÙÇ«�«ķ�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�õĆ¯�¯Ù�ß¯¥�àÇúßç�«¯�Ù�ú�óö¯¿Ćàā�ú�ö¯�Ùß¯àā¯�óçúÇ¤ÇÙÇā¯�
una intervención activa de la víctima en el esclarecimiento de la verdad y un intercambio constructivo entre la 
víctima y el victimario.

�Ć�öāçķ� ¯ú� Çßóçöā�àā¯� õĆ¯� ú¯� ¯úā�¤Ù¯Ğ¥�� Ćà� óöçāç¥çÙç� ¯à� Ù�� nàÇ«�«� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ� õĆ¯� ó¯ößÇā��
controlar la manera que tiene el declarante de expresarse, para limitar el uso del lenguaje bélico y así evitar la 
revictimización durante la versión libre y romper con la distribución de roles víctima-victimario y la posición 
de fuerza de los victimarios que hoy en día se mantiene durante las versiones libres. De manera general, y 
«¯àāöç�«¯�Ùçú�ÙÉßÇā¯ú�¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�óçö�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß�ķ�ú¯�āö�ā��«¯�¯úā�¤Ù¯¥¯ö�Ćà�ß¯¥�àÇúßç�õĆ¯�ó¯ößÇā��
mejorar la interacción entre la víctima y el victimario durante la fase de las versiones libres para que estas 
logren un mayor esclarecimiento de la verdad.

\ĆÇàāçķ� ú¯� ö¯¥çßÇ¯à«�� �«çóā�ö� Ćà�� ¯úāö�ā¯¿Ç�� «¯� Çàºçöß�¥Çèà� «¯úāÇà�«�� �� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� õĆ¯� Ù¯ú� ó¯ößÇā��
entender que la versión libre no es el espacio adecuado para la confrontación con el victimario, ya que existe 
mucha confusión respecto a este asunto.

Sexto, es necesario promover la participación de las víctimas en las audiencias de imputación, formulación 
de cargos y control de legalidad, y que durante estas audiencias se impulse una controversia y una confrontación 
¯àāö¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�ę�Ù��đÉ¥āÇß��ç�úĆ�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ķ�¥çà�Ù��ß¯ā��«¯�óöçºĆà«ÇĞ�öķ�đ¯öÇ»¥�öķ��ßóÙÇ�ö�ç�óö¯¥Çú�ö�Ùç�
confesado durante la versión, todo ello sin que la celeridad que debe tener el proceso para garantizar el derecho 
��Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ú¯�đ¯���º¯¥ā�«�ĸ�Z�ö��¯ÙÙç�¯ú�à¯¥¯ú�öÇç�ÇßóĆÙú�ö�Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�ºÉúÇ¥çúķ�»à�à¥Ç¯öçú�ę�
humanos que puedan facilitar el acceso a estas diligencias, bien sea a través de retrasmisiones o a través de la 
movilización de las víctimas a los lugares donde se adelantan.

ƔƙƜ� nà��ö¯¥çß¯à«�¥Çèà�úÇßÇÙ�ö�ú¯�¯ßÇā¯�¯à�¯Ù��ó�öā�«ç�«¯«Ç¥�«ç��Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ�y¯öĻ�2ķ�Ɩĸƙĸ
ƔƚƓ� �úā��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�Ù��¯úā�¤Ù¯¥¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�Ļ�ŗEl rol de la Fiscalía en la versión libre no 

es pasivo, para ésta surge en este contexto el deber institucional de interrogar al desmovilizado para lograr el esclarecimiento de la 
verdad.Ř�a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƔƕƓ�«¯Ù�ƕƖ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƛĸ
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Séptimo, es importante que los equipos técnicos usados durante las versiones libres permitan una 
transmisión óptima de imagen y sonido.

N¥ā�đçķ�ú¯�ö¯¥çßÇ¯à«��¿�ö�àāÇĞ�ö�Ù��ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�¥çßóÙ¯ā��«¯Ù�óöç¿ö�ß��ß¯āç«çÙè¿Ç¥ç�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�
que la Fiscalía tiene que seguir después de la versión libre. Se recomienda dotar a la Fiscalía de todos los medios 
necesarios para que pueda llevar a cabo satisfactoriamente esta tarea.

2.5. Crear una Comisión de la Verdad 

Tanto en el sondeo como en los talleres se hizo evidente el llamado de las víctimas y de los abogados y 
�¤ç¿�«�ú�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ó�ö��Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�ę�ú¯�ö¯¥çßÇ¯à«���õĆÉ�Ù��
creación de esta.

El análisis de los problemas mencionados en relación con el derecho a la verdad deja muy claro que el solo 
ß¯¥�àÇúßç�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯�¯úā�¤Ù¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�àç�¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�āçā�Ùß¯àā¯�¯Ù��¥¥¯úç���Ù��
verdad de las víctimas, ya que únicamente permite establecer una verdad judicial, y no la verdad histórica. El 
mecanismo judicial debe ser completado por iniciativas no judiciales, como lo expresa el Marco Jurídico para 
Ù��Z�Ğ�¯à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔƚƔ. Algunos mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento de la verdad ya existen y han 
sido analizados en este apartadoƔƚƕ.

�Ù� ā¯ß�� «¯� Ù�� Çàúā�Ù�¥Çèà� «¯� Ćà�� �çßÇúÇèà� «¯� Ù�� y¯ö«�«� ó�ö�� āö�¤�Ó�ö� ¯à� Ù�� ö¯¥çÙ¯¥¥Çèà� «¯� «�āçú� ę� Ù��
¯Ù�¤çö�¥Çèà�«¯�Ćà��ß¯ßçöÇ�� ÄÇúāèöÇ¥�� «¯Ù� ¥çà½Ç¥āç� �öß�«ç� Çàā¯öàç� ¥çÙçß¤Ç�àç�àç� ¯ú� àĆ¯đçķ� óĆ¯ú� Ä�� úÇ«ç�
tratado ampliamente tanto en la literaturaƔƚƖ�¥çßç�¯à� Ù�� ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�ĸ��à�¯Ù��åç�ƕƓƓƜ� Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�
Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��Ù¯�ÄÇĞç�Ćà�ÙÙ�ß�«ç��Ù�*ç¤Ç¯öàç�H�¥Ççà�Ù�ó�ö��Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�
«¯�Ù��y¯ö«�«ķ�¥çà¥¯¤Ç«��¥çßç�Ćà�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�ó�ö�Ù¯Ùç��Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ƄĆ�çāöçú�
ß¯¥�àÇúßçú�«¯� ÓĆúāÇ¥Ç�� āö�àúÇ¥Ççà�Ù� õĆ¯� ú¯� Ä�ę�à� Çàúā�Ćö�«çƅ� ¥çà� öçÙ¯ú� ¥çßóÙ¯ß¯àā�öÇçú� �� Ùçú� «¯Ù� óöç¥¯úç�
judicialƔƚƗĸ��à�ƕƓƔƔ�Ù��ßÇúß���çöā¯�úĆ¤ö�ęè�çāö��đ¯Ğ�Ù��à¯¥¯úÇ«�«�«¯��¥Ć«Çö���ß¯¥�àÇúßçú�¥çßóÙ¯ß¯àā�öÇçú�ó�ö��
la construcción de la verdadƔƚƘĸ��Ù�ę��ß¯à¥Ççà�«ç��öāÉ¥ĆÙç�Ɣ�«¯Ù�G�ö¥ç�=ĆöÉ«Ç¥ç�ó�ö��Ù��Z�Ğ�«Çúóçà¯�Ùç�ßÇúßçĸ

�Äçö��¤Ç¯àķ� Ù�� Çàºçöß�¥Çèà� ö¯¥çÙ¯¥ā�«�� ¯à� ¯Ù�ß�ö¥ç�«¯� ¯úā¯�óöçę¯¥āç�àç�ó¯ößÇā¯� ¥çà»¿Ćö�ö�Ćà�ßç«¯Ùç�
óö¯¥Çúç�«¯��çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ķ�ó¯öç�úÉķ�úÇà��ß¤Ç¥Çèà�«¯�āö�ā�ö�¯úā¯�¥çßóÙ¯Óç�ā¯ß��«¯�ß�à¯ö��¯ėÄ�ĆúāÇđ�ķ�
óçúÇ¤ÇÙÇā���à�ÙÇĞ�ö��Ù¿Ćàçú�«¯�Ùçú��úó¯¥āçú�¯ú¯à¥Ç�Ù¯ú�«¯�ā�Ù�¥çßÇúÇèà�ó�ö���çÙçß¤Ç�ĸ

nà�� �çßÇúÇèà� «¯� Ù�� y¯ö«�«� àç� ¯ú� Ćà� ¥Ć¯öóç� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù� ę� «¯� àÇà¿Ćà�� ß�à¯ö�� óĆ¯«¯� úĆúāÇāĆÇö� óöç¥¯úçú�
judiciales, sino que busca completarlos a través de una investigación centrada en la víctima, en las relaciones 
interinstitucionales y la elaboración de recomendaciones dirigidas a las entidades estatales y las organizaciones 
de la sociedad civil. Se concibe como un espacio abierto en el que víctimas y victimarios puedan expresarse y así 
se logre una confrontación entre varias versiones de los mismos hechos.

A���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�óö¯ú¯àā��Ćà�ú�đ¯àā�Ó�ú�àçā�¤Ù¯ú�¯à�ā°ößÇàçú�«¯�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�ę�óçö�
lo tanto de garantía del derecho de las víctimas a la verdad. Se mencionan, entre otras:

ŏ� �Ù�¥�ö¯¥¯ö�«¯�óç«¯ö¯ú� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úķ�Ćà���çßÇúÇèà�«¯� Ù��y¯ö«�«�ó¯ößÇā¯�óçà¯ö�¯à� ā¯Ù��«¯� ÓĆÇ¥Çç� Ùçú�Ä¯¥Äçú�
denunciados, pero sin juzgarlos.

ƔƚƔ� �à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�Ɣķ�¯Ù��¥āç�A¯¿ÇúÙ�āÇđç�Ɣ�«¯�ƕƓƔƕ�óöçóçà¯�Ćà�àĆ¯đç��öāÉ¥ĆÙç�ƙƙ�āö�àúÇāçöÇç���Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ZçÙÉāÇ¥��«¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯�
ā¯àçöĻ�ŗ6OB�MFZ�EFCFSč�DSFBS�VOB�$PNJTJŊO�EF�MB�7FSEBE�Z�EFĪOJS�TPCSF�TV�PCKFUP�DPNQPTJDJŊO�BUSJCVDJPOFT�Z�GVODJPOFT��&M�NBOEBUP�
de la comisión podrá incluir a formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, 
incluyendo la aplicación de los criterios de selección.Ř

Ɣƚƕ� y¯ö�22ķ�Ɣĸƕĸ��¥Ć¯ö«çú�«¯��çàāöÇ¤Ć¥Çèà���Ù��y¯ö«�«�/ÇúāèöÇ¥��ę�Ù��]¯ó�ö�¥Çèàĸ
ƔƚƖ Ver entre otros: *o�G�H���GZNa, Germán; )�Aa��N]��ķ�NöÙ�à«ç�ę�nG�L��AnH�, Eduardo. La violencia en Colombia, 

�ç¿çā���ĸ�ĸĻ�nàÇđ¯öúÇ«�«�H�¥Ççà�Ùķ�ƔƜƙƕĸ�SPRINGER, Natalia. Sobre la verdad en los tiempos del miedo. Del establecimiento de 
una Comisión de la Verdad en Colombia y los desafíos para la justicia restaurativaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ��«Ç¥Ççà¯ú�nàÇđ¯öúÇ«�«��ėā¯öà�«ç�
«¯��çÙçß¤Ç�ķ�ƕƓƓƕĸ

ƔƚƗ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƕƓƕƕ�«¯Ù�ƕƔ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƜĸ
ƔƚƘ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƙƔƕƘ�«¯Ù�ƖƔ�«¯��¿çúāç�«¯Ù�ƕƓƔƔĸ��¯�Ç¿Ć�Ù�ß�à¯ö��

¯à�¯Ù�¥çàā¯ėāç�«¯Ù�ú¯¿ĆÇßÇ¯àāç���Ù��ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƕƘ�«¯�ƕƓƓƗ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�óÇ¯àú��à¯¥¯ú�öÇ��Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�
de la Verdad para investigar el tema del desplazamiento forzado.
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ŏ� Por lo general las comisiones de verdad suelen funcionar sobre la base de reglas de procedimiento menos 
estrictas que los órganos judiciales, lo cual permite solucionar los problemas relacionados con los límites 
õĆ¯�¯úā�ú�ö¯¿Ù�ú�Çßóçà¯à���Ù��¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�Ù��đ¯ö«�«�ÓĆ«Ç¥Ç�Ùĸ�A�ú�¥çßÇúÇçà¯ú�«¯�Ù��đ¯ö«�«�óçúÇ¤ÇÙÇā�à�
la búsqueda de una verdad más amplia y un análisis de los hechos investigados dentro de contextos de 
ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«ĸ��à�¯úā¯�ú¯àāÇ«ç�¯Ù�āö�¤�Óç�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�¯ú�Ćà��óçöā¯�¯ú¯à¥Ç�Ù��Ù��à�ÙÇúÇú�
de contextos y de las relaciones entre los grupos armados y el aparato estatal.

ŏ� nà���çßÇúÇèà�«¯� Ù��y¯ö«�«� āÇ¯à¯� ºĆà¥Ççà¯ú�«¯� ú�à�¥Çèà�ę�«¯� ö¯ó�ö�¥Çèà�ę�¯ú�Ćà��çóçöāĆàÇ«�«�ó�ö�� Ù�ú�
víctimas de restaurar su dignidad y evacuar la sospecha de culpabilidad creada por las versiones libresƔƚƙ.

ŏ� nà�� �çßÇúÇèà� «¯� Ù��y¯ö«�«� ó¯ößÇā¯� ¥çßó�ö�ö� Ùç� «¯¥Ù�ö�«ç� ¯à� đ�öÇ�ú� đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú� ę� �úÉ� ç¤ā¯à¯ö� Ćà�
ó�àçö�ß�� ß�ú� ¥çßóÙ¯āçķ� ó¯ößÇāÇ¯à«ç� ā�ß¤Ç°à� Ç«¯àāÇ»¥�ö� Çà¥çà¿öĆ¯à¥Ç�ú� ç� ¥çàāö�«Ç¥¥Ççà¯ú� ¯àāö¯� Ù�ú�
versiones libres de los postulados.

ŏ� �Ù��óÙÇ¥�ö�Ćà�¯àºçõĆ¯�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçúķ�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�ó¯ößÇā¯�¯ú¥Ć¥Ä�ö���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�
úçÙ�ß¯àā¯�¯à�¯Ù�¥çàā¯ėāç�«¯�Ćà�óöç¥¯úç�¯úó¯¥É»¥ç�¥çàāö��Ćà�óçúāĆÙ�«ç�ę�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�«¯�
Ćàçú�Ä¯¥Äçú�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�öķ�úÇàç�çÉö�āç«��úĆ�¯ėó¯öÇ¯à¥Ç��¯à�¯Ù�¥çàā¯ėāç�¿Ùç¤�Ù�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçĸ

ŏ� nà���çßÇúÇèà�«¯� Ù��y¯ö«�«�óçà¯� �� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú� ¯à� ¯Ù� ¥¯àāöç�«¯Ù� «¯¤�ā¯�ę� �úÉ� «¯úóÇ¯öā�� ¯Ù� Çàā¯ö°ú�«¯� Ù��
sociedad civil por el proceso.

ŏ� Açú�Ä¯¥Äçú�¥çß¯āÇ«çú�óçö�¿öĆóçú�¥çàºçöß�«çú�«¯úóĆ°ú�«¯�Ù�ú�«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Ççà¯ú�ę�«¯�Ù��ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�«¯Ù�
óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óĆ¯«¯à�ú¯ö�ç¤Ó¯āç�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�óçö�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ĸ

ŏ� �Ù� āö�¤�Óç� «¯� Ćà�� �çßÇúÇèà� «¯� Ù�� y¯ö«�«� ó¯ößÇā¯� �óçę�ö� ę� ºçöā�Ù¯¥¯ö� ¯Ù� óöç¥¯úç� «¯� ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèà�
indispensable en la consecución de una paz duradera y sostenible.

�Äçö��¤Ç¯àķ�ó�ö��õĆ¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯� Ù��y¯ö«�«� ö¯�Ùß¯àā¯�óĆ¯«�� āö�¯ö� āç«�ú� Ù�ú�đ¯àā�Ó�ú�ß¯à¥Ççà�«�ú�
¯ú�Çà«Çúó¯àú�¤Ù¯�õĆ¯�úĆ�āö�¤�Óç�ú¯��«¯¥Ć¯���Ù��ö¯�ÙÇ«�«�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�ę�óçö�¯úā��ö�Ğèà��Ù¿Ćàçú�
¯Ù¯ß¯àāçúķ�āö�ā�«çú���¥çàāÇàĆ�¥Çèàķ�«¯¤¯à�ú¯ö�ç¤Ó¯āç�«¯�¯úó¯¥Ç�Ù�ö¯½¯ėÇèàĸ

2.5.1. Composición

A�� ¥çßóçúÇ¥Çèà�«¯� Ù�� ¥çßÇúÇèà�«¯¤¯�¿�ö�àāÇĞ�ö� úĆ� Çà«¯ó¯à«¯à¥Ç��ę� �ĆāçàçßÉ�ĸ��à�¯ÙÙ��«¯¤¯à�ó�öāÇ¥Çó�ö�
ciudadanos colombianos reconocidos por su trabajo en el ámbito de la justicia transicional y su conocimiento 
«¯�Ù�ú�«Çà�ßÇ¥�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�ę�õĆ¯�àç�ā¯à¿�à�đÉà¥ĆÙçú�¥çà�Ù�ú�̄ àāÇ«�«¯ú�«¯Ù��úā�«ç�̄ à¥�ö¿�«�ú�
de los procesos judiciales de justicia transicional. Además se puede contemplar la posibilidad de incluir 
miembros internacionales reconocidos por su conocimiento y labor en el marco de la justicia transicional, pues 
la vinculación de extranjeros presenta la ventaja de añadir visibilidad e independencia a la comisión.

Además de garantías de autonomía e independencia, es esencial que la comisión que se llegue a elegir 
o nombrar goce del apoyo de las víctimas y de sus organizaciones, las cuales deben sentirse representadas 
por ella. Es fundamental que las víctimas sean parte integrante del proceso de conformación/elección de la 
comisión, para que sientan desde el principio que esta herramienta fue diseñada para garantizarles sus derechos. 
Una forma de realizar esta recomendación es trabajar en sinergia con las recientemente instaladas Mesas de 
Participación Efectiva de las Víctimas a nivel municipal, departamental y nacional.

�¯�Ç¿Ć�Ù�ß�à¯ö�ķ�Ù��¥çßóçúÇ¥Çèà�«¯�Ù��¥çßÇúÇèà�«¯¤¯�ö¯½¯Ó�ö�Ù��ö¯�ÙÇ«�«�ö¯¿Ççà�Ù�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�ę��
õĆ¯�¯Ù�āö�¤�Óç�ö¯�ÙÇĞ�«ç�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�óöçę¯¥āç�Ä��ó¯ößÇāÇ«ç�Ç«¯àāÇ»¥�ö�Ćà�«¯ú¯ç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�
đ¯ö�Ćà��¥¯ö¥�ßÇ¯àāç�«¯Ù�óöç¥¯úç���Ù�ú�ö¯¿Ççà¯ú�Ƅ«¯ú¥¯àāö�ÙÇĞ�¥Çèàƅĸ

2.5.2. Ámbito de actuación

En términos materiales, la comisión debe tener un mandato muy amplio, que le permita analizar todos los 
�úó¯¥āçú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçķ� Ù�ú�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�úÇúā¯ß�āÇ¥�ú��� Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�¥çß¯āÇ«�ú�¯à�¯Ù�
territorio, las causas estructurales de la violencia y los nexos sistémicos que se han desarrollado con el tiempo 
en el marco de la confrontación armada.

Ɣƚƙ Ver: a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƗƘƗƚ�«¯Ù�ƕƚ�«¯��¤öÇÙ�«¯Ù�ƕƓƔƔĸ
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�à�ā°ößÇàçú�ā¯ßóçö�Ù¯úķ�Ù��¥çßÇúÇèà�«¯¤¯�¯úā�ö�º�¥ĆÙā�«��ó�ö���¤�ö¥�ö�āç«çú�Ùçú�¯Ù¯ß¯àāçú�«¯»àÇ«çú�¯à�
el ámbito material y permitir una investigación exhaustiva de cada aspecto. El tema de la limitación temporal 
no es fácil de resolver, pues un límite temporal demasiado corto presenta el riesgo de excluir muchos hechos, 
ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�Ù��«¯»àÇ¥Çèà�«¯�Ćà�ā°ößÇàç�«¯ß�úÇ�«ç�¯ėā¯àúç��ßóÙÉ��¯Ù�àćß¯öç�«¯�¥�úçú��� Çàđ¯úāÇ¿�öķ� Ùç�õĆ¯�
«Ç»¥ĆÙā��¯Ù��à�ÙÇúÇú�«¯ā�ÙÙ�«ç�«¯�Ùçú�Ä¯¥ÄçúƔƚƚ.

2.5.3. Metodología de trabajo

A��¥çßÇúÇèà�«¯¤¯� āö�¤�Ó�ö�¤�Óç�Ćà��ó¯öúó¯¥āÇđ��«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ę�¥çà�Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù�õĆ¯�
ó¯ößÇā�ķ� óçö� ¯Ó¯ßóÙçķ� ¥çàúÇ«¯ö�ö� ó�āöçà¯ú� «¯� ¥öÇßÇà�ÙÇ«�«� ę� «¯� đÇ¥āÇßÇĞ�¥Çèà� ¯úó¯¥É»¥çú� «¯� Ùçú� «¯ÙÇāçú� «¯�
violencia de género.

2.5.4. Poderes

�ú�¯ú¯à¥Ç�Ù�õĆ¯�Ù�ú�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú�¯ßÇāÇ«�ú�óçö�Ù���çßÇúÇèà�óĆ¯«�à�ā¯à¯ö�¯º¯¥āçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úƔƚƛ. En este 
ú¯àāÇ«çķ�«¯¤¯��óçę�ö�ę�¥çßóÙ¯ā�ö�̄ Ù�āö�¤�Óç�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ā�Ù�¥çßç�ú¯�«¯»àÇè�¥çà�̄ Ù�àĆ¯đç�úÇúā¯ß��«¯�óöÇçöÇĞ�¥Çèà�
«¯�¥�úçú�ÇßóÙ¯ß¯àā�«ç�«¯ú«¯�¯Ù��åç�ƕƓƔƕƔƚƜ.

2.6. Elaborar una estrategia de trabajo y colaboración entre los tribunales de Justicia y Paz y el Centro de 
Memoria Histórica (CMH) y promover los esfuerzos de la sociedad civil para crear espacios de memoria

Siguiendo la misma idea de construir una verdad amplia y no exclusivamente judicial, y ante la posibilidad 
«¯�õĆ¯�Ù��ó¯öúÇúā¯à¥Ç��«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�āç«�đÉ��àç�ó¯ößÇā��Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ķ�
se recomienda, en aras de garantizar la sistematización de la información y la construcción de una versión 
¥çàúçÙÇ«�«��Ƅàç�ç»¥Ç�Ùƅ�«¯�Ù��đ¯ö«�«ķ�ę�«¯�àç�«¯Ó�ö�đ¯ö«�«¯ú��ÇúÙ�«�úķ�«¯ú�ööçÙÙ�ö�Ćà��¯úāö�ā¯¿Ç��«¯�āö�¤�Óç�ę�«¯�
¥çÙ�¤çö�¥Çèà�¯àāö¯�Ùçú�āöÇ¤Ćà�Ù¯ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę�¯Ù��¯àāöç�«¯�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥�ĸ

�úā��ö¯¥çß¯à«�¥Çèà�đ��¯à�¯Ù�ú¯àāÇ«ç�«¯�Ùç�«ÇúóĆ¯úāç�¯à�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕķ�Ù��¥Ć�Ù�óçö�ö¯ßÇúÇèà�«Çö¯¥ā��
��Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¤Ćú¥��¿�ö�àāÇĞ�ö�õĆ¯�āç«�ú�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ā¯à¿�à��¥¥¯úç���Ù��ÇàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�óö¯đÇúā��óçö�
esta última, y así todo el aparato de construcción de memoria histórica dispuesto a través de las medidas de 
satisfacción prevista en la ley y sus decretos de reglamentaciónƔƛƓĸ�A��]¯«�H�¥Ççà�Ù�«¯�2àºçöß�¥Çèà�ā�ß¤Ç°à�
tiene un papel importante que jugar en materia de almacenamiento y transmisión de información que participe 
en el esclarecimiento de la verdad y de coordinación interinstitucional para garantizar el intercambio y el archivo 
de la información.

Açú� ö¯úĆÙā�«çú� «¯Ù� Ù¯đ�àā�ßÇ¯àāç� «¯� Çàºçöß�¥Çèà� ÙÙ¯đ�«ç� �� ¥�¤ç� ¯à� ¯Ù� ß�ö¥ç� «¯Ù� óö¯ú¯àā¯� óöçę¯¥āç�
han permitido destacar la importancia que tienen las organizaciones de víctimas y otras organizaciones de 
la sociedad civil como acompañantes de las víctimas en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Por esta 
razón se recomienda que, en el marco del trabajo de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria 
ÄÇúāèöÇ¥�ķ�¯Ù��G/��¥çßó�å¯�«¯�ß�à¯ö��¥çàúā�àā¯���¯úā�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�¥çà�Ù��ß¯ā��«¯�ö¯ºçöĞ�ö�Ù��óöç«Ć¥¥Çèà�
de memoria a nivel local y regional.

Además se recomienda desarrollar programas y campañas educativas destinadas a la sociedad civil en 
¿¯à¯ö�Ù�ó�ö��õĆ¯� ú¯� ¥çàçĞ¥�à� Ù�ú� ¥Çö¥Ćàúā�à¥Ç�ú�ę� Ùçú� Çßó�¥āçú�«¯Ù� ¥çà½Ç¥āç� �öß�«ç�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ��¯�¯úā��
manera se busca sensibilizar a la población sobre la realidad de las víctimas en el país, teniendo en cuenta las 
poblaciones más vulnerables.

Ɣƚƚ� aç¤ö¯�Ù��«Ç»¥ĆÙā�«�«¯�«¯ā¯ößÇà�ö�Ćà��ß¤Çāç�ā¯ßóçö�Ù�«¯�āö�¤�Óç�ó�ö��Ćà��¥çßÇúÇèà�«¯�Ù��đ¯ö«�«�đ¯öĻ�2Hi�]H�i2NH�A��]2a2a�
*]NnZĸ�5SBOTJUJPOBM�+VTUJDF�BOE�$PMPNCJB}T�1FBDF�5BMLT�Ɔ=ĆúāÇ¥Ç��iö�àúÇ¥Ççà�Ù�ę�Ùçú��Ç�Ùç¿çú�«¯�Z�Ğ�¯à��çÙçß¤Ç�Ƈķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�
2�*ķ�ƕƓƔƖķ�ó�¿ĸ�ƖƖĸ

Ɣƚƛ� �à� úĆ� ú¯àā¯à¥Ç�� ]�«ÇÙÙ�� Z�¥Ä¯¥ç� đúĸ� G°ėÇ¥ç� «¯Ù� ƕƖ� «¯� àçđÇ¯ß¤ö¯� «¯Ù� ƕƓƓƜķ� Ù�� �çöā¯� 2�/� Ä�¥¯� °àº�úÇú� úç¤ö¯� ¯Ù� Ä¯¥Äç� õĆ¯�
úçÙ�ß¯àā¯��Ù��āöÇ¤ĆÇöÙ¯�¯º¯¥āçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú��Ù�āö�¤�Óç�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�óĆ¯«¯�¯Ù��úā�«ç�¥ĆßóÙÇö�¥çà�úĆú�ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú�
Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯ú�Ļ�ŗ178. Al respecto, la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” 
documentada en los informes y recomendaciones de órganos como la Comisión Nacional, no completa o sustituye la obligación del 
Estado de establecer la verdad también a través de procesos judiciales. Ello no obsta para que la Corte tome en consideración los 
documentos elaborados por dicha Comisión Nacional cuando estén relacionados con la supuesta responsabilidad internacional del 
Estado.”

ƔƚƜ En este sentido ver:�2Hi�]H�i2NH�A��]2a2a�*]NnZĸ çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƖƘĸ
ƔƛƓ� y¯ö�¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƖƜ���ƔƗƛ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƚƓ���ƔƜƕ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ
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2.7. Priorizar las exhumaciones como mecanismos de obtención de la verdad

En respuesta a una preocupación expresada por las víctimas, se recomienda priorizar las exhumaciones 
como mecanismo de obtención de la verdad, a través de la atribución de recursos adicionales a las autoridades 
encargadas de esta tarea.

�à�¯úā¯�ú¯àāÇ«ç�¯ú� Çßóçöā�àā¯��óçę�ö�¥çà� Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�à¯¥¯ú�öÇçú�¯Ù� āö�¤�Óç�«¯� Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯�
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la aplicación de todos los mecanismos previstos en el Plan Nacional de 
Búsqueda.
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III. LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

1.  DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

El derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la reparación integral comporta un 
deber correlativo en cabeza del Estado de adoptar una serie de medidas encaminadas a restablecer a la víctima 
a la situación en la cual se encontraba antes de la violación cuando esto sea posible, o para reducir los efectos 
de la violaciónƔƛƔ.

A��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯�ö¯ó�ö�öƔƛƕ, hoy en día, no solamente es un principio fundamental del derecho internacional 
«¯�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçúķ�úÇàç�õĆ¯�Ä�¥¯�ó�öā¯�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç�¥çàúĆ¯āĆ«Çà�öÇç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�¿¯à¯ö�Ù�ƄÇĆú�¥ç¿¯àúƅƔƛƖ, 
de forma que:

“Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad 
internacional de este por la violación de la norma internacional de que se trata, con el 
consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación.”184

]¯úó¯¥āç��Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙƖĸƔ�«¯�Ù�����/�ú¯å�Ù�Ļ

“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 
EF�MB�NFEJEB�P�TJUVBDJŊO�RVF�IB�DPOĪHVSBEP�MB�WVMOFSBDJŊO�EF�FTPT�EFSFDIPT�Z�FM�QBHP�EF�
una justa indemnización a la parte lesionada.”

En este sentido como lo señalan Uprimny y Saffón:

“la reparación integral de las víctimas de crímenes atroces encuentra su fuente o título 
en el deber estatal de reparar el daño ocasionado por tales crímenes. Este deber incluye 
la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo del crimen, así como 
mecanismos individuales de rehabilitación y restitución, y medidas de satisfacción de 
alcance general. Todos estos mecanismos tienen el propósito de que los efectos de los 
crímenes atroces desaparezcan, tanto para reestablecer la dignidad de las víctimas como 
para garantizar que los mismos no volverán a ocurrir.”185

�¯�¥çàºçößÇ«�«�¥çà�Ùçú�ŗPrincipios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la 
Lucha contra la ImpunidadŘ�«¯ú�ööçÙÙ�«çú�óçö�AçĆÇú�=çÇà¯ā�¯à�ƔƜƛƘ�ę��¥āĆ�ÙÇĞ�«çú�óçö��Ç�à¯�Nö¯àāÙÇ¥Ä¯ö en 
2005, el derecho a la reparación está integrado tanto por medidas individuales como colectivasƔƛƙ.

ƔƛƔ� y¯ö�ö¯úçÙĆ¥Çèà�«¯�Ù���ú�ß¤Ù¯��*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úķ��ç¥ĸ��ĵ]�aĵƘƙĵƛƖķ�ƕƓƓƕĻ�ŗ�öāÉ¥ĆÙç�ƖƓĸ��¯ú�¥Çèà�ę�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèàĸ�
�Ù��úā�«ç�ö¯úóçàú�¤Ù¯�«¯Ù�Ä¯¥Äç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùß¯àā¯�ÇÙÉ¥Çāç�¯úā��ç¤ÙÇ¿�«çĻ��ƅ���óçà¯öÙ¯�»àķ�úÇ�¯ú¯�Ä¯¥Äç�¥çàāÇàć�ĺ�¤ƅ���çºö¯¥¯ö�
ú¯¿ĆöÇ«�«¯ú�ę�¿�ö�àāÉ�ú��«¯¥Ć�«�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèàķ�úÇ�Ù�ú�¥Çö¥Ćàúā�à¥Ç�ú�Ùç�̄ ėÇ¿¯àĸ��öāÉ¥ĆÙç�ƖƗĸ�)çöß�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ�A��ö¯ó�ö�¥Çèà�
íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de 
ú�āÇúº�¥¥Çèàķ�ę��ú¯��«¯�ß�à¯ö��ćàÇ¥��ç�¥çß¤Çà�«��ƆľƇĸŘ

Ɣƛƕ� G¯«Ç�àā¯� ö¯úçÙĆ¥Çèà��ĵ]�aĵƘƙĵƛƖ�«¯Ù�ƕƛ�«¯�¯à¯öç�«¯�ƕƓƓƕķ� Ù���ú�ß¤Ù¯��*¯à¯ö�Ù�«¯� Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úķ� āçßè�àçā��«¯� Ùçú�
āö�¤�Óçú�«¯�Ù���çßÇúÇèà�«¯��¯ö¯¥Äç�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�úç¤ö¯�ŗResponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitosŘ�ę�Ùçú�
ú¯å�Ùè���Ù���ā¯à¥Çèà�«¯�Ùçú��úā�«çúĸ�2¿Ć�Ùß¯àā¯ķ�¯Ù�a¯¥ö¯ā�öÇç�*¯à¯ö�Ùķ�ß¯«Ç�àā¯�¯Ù�«ç¥Ćß¯àāç��ĵƙƕĵƙƕķ�«¯Ù�Ɣöç�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�
ƕƓƓƚķ�ö¯�ÙÇĞè�Ćà��ŗCompilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionalesŘ�ö¯Ù�āÇđ�ú���úĆ�ĆāÇÙÇĞ�¥Çèà�ó�ö��
sustentar sus resoluciones y dictámenes.

ƔƛƖ �ů��ƌơĐƵůŽ�ϱϯ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�sŝĞŶĂ�ĚĞ�ϭϵϲϵ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂƚĂĚŽƐ�ĚĞĮŶĞ�Ğů�͞ŝƵƐ�ĐŽŐĞŶƐ͟�ĐŽŵŽ͗�͙͞�una norma 
ŝŵƉĞƌĂƟǀĂ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ŐĞŶĞƌĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ŶŽƌŵĂ�ĂĐĞƉƚĂĚĂ�Ǉ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚŽƐ�ĞŶ�
ƐƵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŵŽ�ŶŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĂĚŵŝƚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ�Ǉ�ƋƵĞ�ƐſůŽ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ŵŽĚŝĮĐĂĚĂ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ŶŽƌŵĂ�ƵůƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽ�
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ŐĞŶĞƌĂů�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ͘ ”

ƔƛƗ �N]i��2�/ķ�¥�úç�G�ú�¥ö¯�«¯�G�óÇöÇó�à�đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƔƘ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƓƘķ�ó�ööĸ�ƕƗƖĺ�¥�úç�«¯�Ù��G�ú�¥ö¯�«¯�
Ù��]ç¥Ä¯Ù��đúĸ��çÙçß¤Ç�ķ�ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�ƔƔ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƚķ�ó�ööĸ�ƕƕƙĸ

ƔƛƘ nZ]2GH�, Rodrigo; a�))PHķ�G�öÉ��Z�ĆÙ�ĸ�ŗReparación integral, atención humanitaria y política social”, en: Caja de Herramientas, 
ƕƓƓƚķ�Hçĸ�ƔƕƗĸ

Ɣƛƙ Ver: =N2H�iķ� AçĆÇúĸ� çóĸ� ¥Çāĸ� �úāçú�óöÇà¥ÇóÇçú� ºĆ¯öçà� ö¯đÇú�«çú�ę� ¥çßóÙ¯ā�«çú� ¯à�¯Ù� �åç�ƕƓƓƘ�óçö��Ç�à¯�N]�HiA2�/�]. Ver: 
N]�HiA2�/�]ķ Diane. Promoción y protección de los derechos humanos. Impunidad. Conjunto de principios actualizado para la 
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidadķ�ƕƓƓƘķ��ç¥ĸ��ĵ�HĸƗĵƕƓƓƘĵƔƓƕĵ�««ĸƔĸ
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El derecho a la reparación de las víctimas en la actualidad está integrado, además de las medidas de 
restitución, por los conceptos de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repeticiónƔƛƚ.

A��restitución tiende a devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. De no ser 
posible restablecer plenamente a la víctima en la situación en la que se encontraba, la obligación se transforma 
en la necesidad de adoptar medidas que no se agotan en la determinación de una indemnización, y que implican 
la implementación de medidas en la forma de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este 
sentido,

“la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute 
de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar 
de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.”188

Mediante la indemnización se pretende compensar monetariamente los perjuicios causados. Según el 
principio 20 del documento anteriormente mencionado:

“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 
la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
FWBMVBCMFT�RVF�TFBO�DPOTFDVFODJB�EF�WJPMBDJPOFT�NBOJĪFTUBT�EF�MBT�OPSNBT�JOUFSOBDJPOBMFT�
de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales 
como los siguientes:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones 
sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y 
servicios psicológicos y sociales.”

A��rehabilitación consiste en el desarrollo de programas de atención médica y psicológica para las víctimas, 
así como de servicios sociales, mientras que las medidas de satisfacción189 conllevan la implementación de 
ß¯«Ç«�ú�«¯�đ¯öÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�ę�Ù��«ÇºĆúÇèà�óć¤ÙÇ¥��ę�¥çßóÙ¯ā��«¯�Ù��đ¯ö«�«�ÓĆ«Ç¥Ç�Ùķ�Ù��¤ćúõĆ¯«��«¯�Ùçú�
«¯ú�ó�ö¯¥Ç«çú�ç�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�ßĆ¯öā�ú�ę�Ù���ęĆ«��ó�ö��Ç«¯àāÇ»¥�öÙ�ú�ę�đçÙđ¯öÙ�ú���ÇàÄĆß�ö�ú¯¿ćà�Ù�ú�āö�«Ç¥Ççà¯ú�
familiares y comunitarias, el restablecimiento de la dignidad mediante las sentencias judiciales y los actos de 
disculpa pública, entre otrasƔƜƓ.

Ɣƛƚ� �úā�ú�àç¥Ççà¯ú�ú¯�Ä�à�ö¯¥ç¿Ç«ç�¯à�¯Ù��ß¤Çāç�à�¥Ççà�Ù�óöÇß¯öç�¯à�¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƔƕƜƓ�«¯�ƕƓƓƛ�ę�Äçę�¯à�«É��ā�ß¤Ç°à�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƘ�
«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ�y¯ö�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɨ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƔƕƜƓ�«¯�ƕƓƓƛķ�ŗƉŽƌ�Ğů�ĐƵĂů�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�ƉŽƌ�
ǀşĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�sşĐƟŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�'ƌƵƉŽƐ��ƌŵĂĚŽƐ�KƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ�Ăů�DĂƌŐĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͟.

Ɣƛƛ� ZöÇà¥ÇóÇç�Hçĸ�ƔƜ�«¯�Ùçú�ŗ1SJODJQJPT�Z�%JSFDUSJDFT�#čTJDBT�TPCSF�FM�%FSFDIP�EF�MBT�7ĳDUJNBT�EF�7JPMBDJPOFT�.BOJĪFTUBT�EF�MBT�/PSNBT�
Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y 
obtener Reparaciones”, �«çóā�«ç�óçö�Ù���ú�ß¤Ù¯��*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��NHn�ß¯«Ç�àā¯�ö¯úçÙĆ¥Çèàķ��ç¥ĸ��ĵ]�aĵƙƓĵƔƗƚķ�ƕƓƓƙĸ

ƔƛƜ� �Ù� ā¯ėāç� «¯Ù� ZöÇà¥ÇóÇç� ƕƕ� «¯� Ùçú� ZöÇà¥ÇóÇçú� ę��Çö¯¥āöÇ¥¯ú� �«çóā�«çú� óçö� Ù���ú�ß¤Ù¯��*¯à¯ö�Ù� «¯� Ù��NHn� ¯ú� ¯Ù� úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ� ŗLa 
TBUJTGBDDJŊO�IB�EF�JODMVJS�DVBOEP�TFB�QFSUJOFOUF�Z�QSPDFEFOUF�MB�UPUBMJEBE�P�QBSUF�EF�MBT�NFEJEBT�TJHVJFOUFT��B
�.FEJEBT�FĪDBDFT�
QBSB�DPOTFHVJS�RVF�OP�DPOUJOŠFO�MBT�WJPMBDJPOFT��C
�-B�WFSJĪDBDJŊO�EF�MPT�IFDIPT�Z�MB�SFWFMBDJŊO�QŠCMJDB�Z�DPNQMFUB�EF�MB�WFSEBE�
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 a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La 
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, 
Z�MB�BZVEB�QBSB�SFDVQFSBSMPT�JEFOUJĪDBSMPT�Z�WPMWFS�B�JOIVNBSMPT�TFHŠO�FM�EFTFP�FYQMĳDJUP�P�QSFTVOUP�EF�MB�WĳDUJNB�P�MBT�QSčDUJDBT�
DVMUVSBMFT�EF�TV�GBNJMJB�Z�DPNVOJEBE��E
�6OB�EFDMBSBDJŊO�PĪDJBM�P�EFDJTJŊO�KVEJDJBM�RVF�SFTUBCMF[DB�MB�EJHOJEBE�MB�SFQVUBDJŊO�Z�MPT�
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de 
los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas 
en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el 
material didáctico a todos los niveles.”

ƔƜƓ� A���çöā¯�2�/�Ä��«¯¥ö¯ā�«ç�«Çº¯ö¯àā¯ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèàķ�¯àāö¯�çāö�úķ�¯Ù�çºö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�«Çú¥ĆÙó�ú�óć¤ÙÇ¥�ú���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĺ�Ù��
difusión de la petición de perdón a través de internet; memoriales y actos conmemorativos; el cambio de nombre de calles, plazas, 
centros médicos o escuelas para conmemorar a víctimas; la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional del 
país donde se cometió la violación, etc. Ver: APZ����3��ķ��Ù�Ć«Ç�ĺ�*NH��A�� Diego y Jorge �]]�H�NH��ĸ�ŗLa Ley de Justicia 
Z�1B[�B�MB�MV[�EFM�#MPRVF�EF�$POTUJUVDJPOBMJEBEŘ��àĻ�)N]�], Andreas y APZ����3��ķ��Ù�Ć«Ç��Ƅ¯«úƅĸ�Colombia: un nuevo modelo de 
Justicia Transicionalķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*2�ķ�ƕƓƔƕķ�ó�¿ĸ�ƜƜĸ
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Por último las garantías de no repetición han de incluir medidas que contribuyan a la prevención en el futuro. 
Entre esas medidas los Principios y Directrices de las Naciones Unidas contemplan:

“el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y 
de seguridad, 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, 
el fortalecimiento de la independencia del poder judicial, 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, la educación, de modo prioritario 
y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto a 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 […].”191

Por todo ello, el derecho a la reparación integral comprende la adopción de una gran gama de medidas 
de repercusión tanto individual como colectiva, que están dirigidas no solo a la víctima y a sus familiares, sino 
también a la sociedad en su conjunto.

El derecho de las víctimas a una reparación adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de 
las violaciones y el daño sufrido constituye un deber de garantía del Estado, emanado de los instrumentos 
Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯ú�úĆú¥öÇāçú�óçö��çÙçß¤Ç��̄ �Çà¥çöóçö�«çú���Ù��Ù¯¿ÇúÙ�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƜƖ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�
Política y la normativa internaƔƜƕ.

1.1. La reparación en la Ley de Justicia y Paz

�Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƛ�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯»àÉ��¯Ù� ¥çàā¯àÇ«ç�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç��� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çà¥ÙĆę¯à«ç� Ùçú�
elementos internacionales anteriormente citadosƔƜƖ. En sustitución de esta norma, hoy está vigente el Artículo 
ƕƘ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�õĆ¯�ö¯¥ç¿¯�Ç¿Ć�Ùß¯àā¯�Ùçú��úó¯¥āçú�«¯ú�ööçÙÙ�«çú�óçö�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�«¯�Ùçú�
derechos humanosƔƜƗ.

�à�ß�ā¯öÇ��«¯�«¯ö¯¥Äç���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�Ä�¥¯�Ćà��¯ėóÙÇ¥�¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�
que le asiste al Estado, como garante de la sociedad, en que efectivamente se repare a las víctimas, aunque el 
ó¯öó¯āö�«çö�«¯�̄ úā�ú�¥çà«Ć¥ā�ú�àç�ā¯à¿��Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��úĆºö�¿�ö�̄ úā�ú�ö¯ó�ö�¥Ççà¯úĸ��à�āç«ç�¥�úçķ�
Ù���çöā¯�ú¯å�Ù��õĆ¯�¯Ù�óöÇß¯ö�ç¤ÙÇ¿�«ç�ö¯ó�ö�ö�Ùçú�ó¯öÓĆÇ¥Ççú�ß�ā¯öÇ�Ù¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯ú�¯Ù�ö¯úóçàú�¤Ù¯�«¯�Ùçú�
crímenes y el Estado lo hará de manera subsidiaria solo si es encontrado responsable por acción u omisión de 
sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción, o cuando 
Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�«¯�Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�àç�úçà�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��ö¯ú�ö¥Çö�¯Ù�«�åçƔƜƘĸ�A���çöā¯�ú¯å�Ù��ā�ß¤Ç°à�õĆ¯�Ù�ú�
ö¯ó�ö�¥Ççà¯ú�àç�«¯¤¯à�õĆ¯«�ö��ā�«�ú���¥öÇā¯öÇçú�óö¯úĆóĆ¯úā�Ù¯ú�àÇ�«¯�đçÙĆàā�«�óçÙÉāÇ¥�ķ�ę��õĆ¯�¯Ù�»à�«¯�¯úā¯�

ƔƜƔ� ZöÇà¥ÇóÇç�ƕƖ�«¯�Ùçú�ZöÇà¥ÇóÇçú�ę��Çö¯¥āöÇ¥¯ú��«çóā�«çú�óçö�Ù���ú�ß¤Ù¯��*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úĸ
ƔƜƕ� 2¤É«¯ßķ�ZöÇà¥ÇóÇç�ƔƘĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ�i]2�nH�A�anZ�]2N]�����N*Ni�ķ�a�A�����=nai2�2����Z��ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƓƓƓƓƔ�«¯Ù�Ɠƛ�«¯�

ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚĸ�aç¤ö¯ú�¯úā¯�ā¯ß��Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯¥Ù�ö�Ļ�ŗLa Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores 
conclusiones provienen de Sentencias de un Tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El Artículo 
93 superior prescribe que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados 
JOUFSOBDJPOBMFT�TPCSF�EFSFDIPT�IVNBOPT�SBUJĪDBEPT�QPS�$PMPNCJB��"IPSB�CJFO�TJ�VO�USBUBEP�JOUFSOBDJPOBM�PCMJHBUPSJP�QBSB�$PMPNCJB�
y referente a derechos y deberes consagrados en la Constitución prevé la existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como 
sucede por ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno.Ř�
�N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�àçā��Ɨĸƙĸ

ƔƜƖ� �úā¯��öāÉ¥ĆÙç�ºĆ¯�«¯öç¿�«ç�óçö�¯Ù��öāĸ�ƗƔ�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ
ƔƜƗ Artículo 25. Ver infra, nota 205.
ƔƜƘ Así, la Corte declara: “ƆľƇ no parece existir una razón constitucional que permita excepcionar el principio general según el cual 

todo aquel que cause un daño antijurídico está obligado a repararlo y trasladar el costo total de la reparación a los ciudadanos y 
ciudadanas. En segundo término, incluso si se aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de responsabilidad, lo cierto es 
que no está autorizado para perdonar – ni penal ni civilmente – a quien ha cometidos delitos atroces o al responsable de actos de 
violencia masiva o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante del daño equivale a una amnistía integral 
de la responsabilidad debida. Finalmente, parece constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir el patrimonio de los 
responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los cuales pueda comprobarse que las personas responsables tienen inmensas 
fortunas mientras que quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran en dolorosas condiciones de pobreza y 
desarraigo. ƆľƇ Sólo en el caso en el cual el Estado resulte responsable – por acción o por omisión – o cuando los recursos propios 
EF�MPT�SFTQPOTBCMFT�OP�TPO�TVĪDJFOUFT�QBSB�QBHBS�FM�DPTUP�EF�SFQBSBDJPOFT�NBTJWBT�FM�&TUBEP�FOUSB�B�BTVNJS�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�
subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional hacia la 
paz.” �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƗĸƔĸƔƔ�ę�ƙĸƕĸƗĸƔĸƔƕĸ



Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz5858

proceso de Justicia y Paz es lograr la reconciliación entre todos los involucrados, lo que implica que debe haber 
Ćà��¯º¯¥āÇđ��ö¯ó�ö�¥Çèàĸ��«¯ß�úķ�Ù���çöā¯��»öß��õĆ¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�óçö�Ùçú�«�åçú�¥�Ćú�«çú�¯ú�Ćà�
presupuesto para la concesión de la pena alternativa junto con la paz y la reconciliaciónƔƜƙ.

�Ù�¯úõĆ¯ß��«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ú¯�Ä��đÇúāç�ßç«Ç»¥�«ç�
ö¯¥Ç¯àā¯ß¯àā¯�óçö�Ù��óöçßĆÙ¿�¥Çèà�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�ö¯ºçöß�āçöÇ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

�àā¯ú�«¯�Ù��¯àāö�«��¯à�đÇ¿çö�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�óç«É�à��¥¥¯«¯ö���Ćà��ö¯ó�ö�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯Ù�
Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù��àā¯�Ù��a�Ù��«¯��çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯Ù�iöÇ¤Ćà�Ù�aĆó¯öÇçö�«¯Ù��ÇúāöÇāç�
Judicial para buscar una reparación por los daños causadosƔƜƚ. El inicio de este incidente se pedía durante el 
āö�ßÇā¯�«¯�Ù���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�đ¯öÇ»¥�¥Çèà�«¯��¥¯óā�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúĸ�Z�ö��ÇàÇ¥Ç�öÙç�ú¯�«¯¤É��¯ėóö¯ú�ö�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�
pretendida, acreditando la condición de víctima y demostrando la existencia del daño, a la vez que se debían 
óö¯ú¯àā�ö�óöĆ¯¤�ú�úĆß�öÇ�ú�«¯Ù�óçöõĆ°�«¯�Ù�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯úĸ���ó�öāÇö�«¯��ÄÉ�Ù��a�Ù��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�đ¯öÇ»¥�¤��
Ù��¥çà«Ç¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß��«¯�Ù��ó¯öúçà��ú¯¿ćà�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƘƓ�«¯�Ù��Ù¯ęĸ��à�¥�úç�«¯�àç�¥çà»öß�öú¯�Ù��¥çà«Ç¥Çèà�
de víctima o si se había recibido previamente indemnización por parte del Estado por los daños causados se 
rechazaba el inicio del incidente de reparación. De ser aceptada se daba trámite a una etapa de conciliación, 
donde si se conciliaba el monto a pagar por parte del victimario se incluía directamente en la sentencia. En caso 
contrario, se abría el debate probatorio y se emitía una decisión con respecto al incidente, que podía estar a 
favor o no de la víctimaƔƜƛ.

Para promover el incidente de reparación, la víctima o su representante debíaƔƜƜ:

Ɣĸ� Acreditar su condición de víctima ante los magistrados de conocimiento.
2. �¯ßçúāö�ö�Ù��¯ėÇúā¯à¥Ç��ö¯�Ùķ�¯úó¯¥É»¥��ę�¥çà¥ö¯ā��«¯Ù�«�åçĸ
Ɩĸ� �¯ßçúāö�ö�Ù��ö¯Ù�¥Çèà�¥�Ćú�Ù�¯àāö¯�Ù�ú�¥çà«Ć¥ā�ú�«¯�Ùçú�Çàā¯¿ö�àā¯ú�«¯Ù�*�NGA�ę�¯Ù�«�åç�úĆºöÇ«çĸ
Ɨĸ� �¥ö¯«Çā�ö� õĆ¯� ¯Ù� ç� Ùçú�ßÇ¯ß¤öçú�«¯Ù�*�NGA�ó¯öó¯āö�«çö� «¯Ù� «�åç� ºĆ¯öçà�óçúāĆÙ�«çú�óçö� ¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�

Nacional al proceso penal especial de Justicia y Paz.
5. �Çā�ö�Ù��«¯¥Ù�ö�¥Çèà�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯��āöÇ¤Ć¥Çèà�«¯�ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�ó¯à�Ù���Ćà�Çà«ÇđÇ«Ćç�ç���Ćà�*�NGAķ�¯ú�«¯¥Çöķ�

el fallo condenatorio producido en la justicia ordinaria o la audiencia en la que se declare la legalidad de la 
aceptación de cargos en el proceso de Justicia y Paz.

Este incidente tenía como objetivo que el victimario reparara patrimonialmente a la víctima y además 
con medidas de reparación integral de alcance no patrimonial, como son los actos de reparación simbólica o 
garantías de no repetición200.

A��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¤öÇà«�¤����Ù��đ¯Ğ�¯Ù�ß�ö¥ç�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç��¯à��çÙçß¤Ç��¥çà�Ù��¥ö¯�¥Çèà�
«¯� Ù���H]]ķ� ¥çßóĆ¯úā�� óçö� ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú� «¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�H�¥Ççà�Ùķ� «¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�Zć¤ÙÇ¥ç�ę� «¯� Ù�� úç¥Ç¯«�«�
¥ÇđÇÙĸ��úā��¥çßÇúÇèà�ÙÇ«¯öè�Ùçú�¯úºĆ¯öĞçú�¯à�āçöàç���Ù��«¯»àÇ¥Çèà�«¯�Ù��¯úāö�ā¯¿Ç��¥çÙçß¤Ç�à��«¯�ö¯ó�ö�¥ÇèàƕƓƔ y a 
comienzos de 2008 propuso la adopción de una fórmula de reparación administrativa, por medio de la cual se 
¤Ćú¥�¤��ŗreparar individualmente respecto a derechos fundamentales violados a través de hechos victimizantes 
ejecutados antes del 22 de abril de 2008, por los grupos armados organizados al margen de la ley ƆľƇŘķ�úÇà�õĆ¯�
medie un juicio del responsable.

ƔƜƙ� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ�y¯ö�ā�ß¤Ç°àĻ�*n�]]�]N�iN]]�aķ��Ù¯Ó�à«öçĸ�ŗAnálisis constitucional de 
la Ley 975 de 2005 a través de la Sentencia C-370 de 2006: un nuevo enfoque del proceso transicional en ColombiaŘķ�¯àĻ�)N]�], 
Andreas y APZ����3��ķ��Ù�Ć«Ç��Ƅ¯«úĸƅĸ�Colombia: un nuevo modelo de Justicia Transicionalķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*2�ķ�ƕƓƔƕķ�ó�¿ĸ�ƔƜƚĸ

ƔƜƚ� �àāÇ¿Ćç��öāÉ¥ĆÙç�ƕƖ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
ƔƜƛ Ver: GENDRE, Nathalie. "UFODJŊO� B� WĳDUJNBT� EFM� DPOīJDUP� BSNBEP� JOUFSOP� .ŊEVMP� �� UĠDOJDP� PQFSBUJWPķ� �ç¿çā�� �ĸ�ĸĻ� iay�

�çßĆàÇ¥�¥Çèà�*ö�»¥�ķ�ƕƓƔƖķ�ó�¿ĸ�ƛƗĸ
ƔƜƜ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƕƗƓ�«¯Ù�ƕƔ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƓƛĸ
200� aÇà�̄ ß¤�ö¿çķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�̄ à�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƛƘ�«¯�ƕƓƓƜ�ö¯úó¯¥āç���đÉ¥āÇß�ú�«¯�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«ç�Ä��¥çàúÇ«¯ö�«ç�

õĆ¯�àÇà¿Ćàç�«¯�Ùçú�ß¯¥�àÇúßçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�óö¯đÇúāçú�óçö�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ö¯óö¯ú¯àā�¤��Ćà�ß¯¥�àÇúßç�ö�óÇ«çķ�¯º¯¥āÇđç�
y adecuado para garantizar la reparación para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones 
�Ù�«¯ö¯¥Äç�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�ÄĆß�àÇā�öÇç�ç¥ĆööÇ«�ú�¥çà�ç¥�úÇèà�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçĸ��àā¯�Ù��«¯»¥Ç¯à¥Ç��«¯�Ùçú�ß¯¥�àÇúßçú�
ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�Ù���çöā¯�¥ö¯è�Ćà��àĆ¯đ��öĆā��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�çö«¯à�à«ç�¯à��¤úāö�¥āç�Ù�� Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�«�åç�
¥�Ćú�«ç�ß¯«Ç�àā¯�Çà¥Ç«¯àā¯��àā¯�Ù��ÓĆöÇú«Ç¥¥Çèà�«¯�Ùç�¥çàā¯à¥Ççúç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�¥çßç�Ùç�«Çúóçà¯�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƘ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƕƘƜƔ�
«¯�ƔƜƜƔĸ��N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƛƘ�«¯Ù�Ɣƙ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƓƜĸ

ƕƓƔ Ver: RETTBERGķ��à¿¯ÙÇÖ�ĸ�ŗReparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?Řķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƓƛķ�ó�¿ĸ�ƕƕĸ
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Zçúā¯öÇçöß¯àā¯ķ�ę���āö�đ°ú�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƔƕƜƓ�«¯�ƕƓƓƛķ�ú¯�¥ö¯��Ćà�óöç¿ö�ß��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà� Çà«ÇđÇ«Ć�Ù��� Ù�ú�
víctimas de la violencia armada que tiene por objeto:

“conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que 
con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violaciones en sus 
derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley 
B�MPT�RVF�TF�SFĪFSF�FM�JODJTP��m�EFM�BSUĳDVMP��m�EF�MB�-FZ�����EF������{202

Açú�«¯ö¯¥Äçú�ºĆà«�ß¯àā�Ù¯ú��� Ùçú�õĆ¯�ú¯�ö¯»¯ö¯�¯úā¯�óöç¿ö�ß��úçàĻ��ƅ�đÇ«�ĺ�¤ƅ� Çàā¯¿öÇ«�«�ºÉúÇ¥�ĺ�¥ƅ�ú�ÙĆ«�
ºÉúÇ¥��ę�ß¯àā�Ùĺ�«ƅ� ÙÇ¤¯öā�«� Çà«ÇđÇ«Ć�Ùķ�ę�¯ƅ� ÙÇ¤¯öā�«�ú¯ėĆ�Ùĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿ç�ā¯ß�ú�¥çßç�Ù��ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�āÇ¯öö�úķ�
reparaciones colectivas y los hechos atribuibles a agentes del Estado no hacen parte del programaƕƓƖ.

��«Çº¯ö¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƔƕƜƓ�Çà¥ÙĆę¯���āç«�ú�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�Ä�ę�à�úĆºöÇ«ç�Ćà�
daño o una lesión por causa de violencia armada, ampliando el ámbito de aplicación personal para que incluya 
no solo a quienes fueron víctimas de grupos que se hayan desmovilizado, sino también de otros grupos.

�� ó¯ú�ö� «¯� āç«ç� ¯ÙÙçķ� Ù�� �çöā¯� �çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù� ¯à� Ù�� ú¯àā¯à¥Ç�� iƎƓƛƘ� «¯� ƕƓƓƜ� ö¯úó¯¥āç� �� đÉ¥āÇß�ú� «¯�
«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«ç�Ä��¥çàúÇ«¯ö�«ç�õĆ¯�àÇà¿Ćàç�«¯� Ùçú�ß¯¥�àÇúßçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�óö¯đÇúāçú�óçö� Ù��A¯ę�
de Justicia y Paz representaba un mecanismo rápido, efectivo y adecuado para garantizar la reparación para las 
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario 
ç¥ĆööÇ«�ú�¥çà�ç¥�úÇèà�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçĸ��àā¯�Ù��«¯»¥Ç¯à¥Ç��«¯�Ùçú�ß¯¥�àÇúßçú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�«¯�
ö¯ó�ö�¥Çèàķ� Ù���çöā¯� ¥ö¯è�Ćà��àĆ¯đ�� öĆā��«¯� ö¯ó�ö�¥Çèàķ�çö«¯à�à«ç�¯à��¤úāö�¥āç� Ù�� Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�«�åç�
causado mediante incidente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como lo dispone el Artículo 
ƕƘ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƕƘƜƔ�«¯�ƔƜƜƔƕƓƗ.

 1.2. La reparación en la Ley de Víctimas

A��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�āÇ¯à¯�óçö�ç¤Ó¯āç�ŗestablecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
económicas, individuales y colectivasŘ205�¯à�¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�¥çà�¯Ù�»à�«¯�Ä�¥¯ö�¯º¯¥āÇđç�¯Ù�¿ç¥¯�«¯�úĆú�
derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. En ejecución de este objeto, la 
A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú��¿öĆó��¯à�Ćà�úçÙç�ā¯ėāç�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯��úÇúā¯à¥Ç�ķ��ā¯à¥Çèà�ę�ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú���Ù��đ¯Ğ�õĆ¯�
establece un andamiaje institucional para fortalecer la capacidad estatal y regional en aras de la efectividad de 
la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

�à�¯úā¯�ú¯àāÇ«çķ� Ù�� Ù¯ę�«¯»à¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç��� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ù�¯à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƘ206�ę�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙƜ�
presenta el concepto de medidas de reparación:

“Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que 
propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 

202� �öāÉ¥ĆÙç�Ɣ�«¯¥ö¯āç�ƔƕƜƓ�«¯�ƕƓƓƛĸ
ƕƓƖ� y¯öĻ�/�H�Nķ��đ¯ÙÇçķ�Nuevos retos para la reparación por vía administrativa, en: RETTBERGķ��à¿¯ÙÇÖ�ĸ�ŗReparación en Colombia: 

¿Qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integridadŘķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƓƛķ�ó�¿ĸ�ƚƔĸ
ƕƓƗ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƛƘ�«¯Ù�Ɣƙ�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƓƜĸ
205� �öāÉ¥ĆÙç�Ɣ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
ƕƓƙ �ů�ƚĞǆƚŽ�ĚĞů��ƌơĐƵůŽ�Ϯϱ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�sşĐƟŵĂƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�͞�]i3�nAN�ƕƘĸ���]��/N���A� REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas 

tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 
características del hecho victimizante. Parágrafo 1°. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley propenden 
por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a las medidas de reparación al aumentar su impacto 
FO�MB�QPCMBDJŊO�CFOFĪDJBSJB��1PS�MP�UBOUP�TF�SFDPOPDF�FM�FGFDUP�SFQBSBEPS�EF�MBT�NFEJEBT�EF�BTJTUFODJB�FTUBCMFDJEBT�FO�MB�QSFTFOUF�
ley, en la medida en que consagran acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del Gobierno Nacional 
para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización así como características y elementos particulares que responden a 
MBT�OFDFTJEBEFT�FTQFDĳĪDBT�EF� MBT�WĳDUJNBT��/P�PCTUBOUF�FTUF� FGFDUP� SFQBSBEPS�EF� MBT�NFEJEBT�EF�BTJTUFODJB� FTUBT�OP� TVTUJUVZFO�P�
reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la prestación de 
los servicios de asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las 
WĳDUJNBT��1BSčHSBGP��ƃ��-B�BZVEB�IVNBOJUBSJB�EFĪOJEB�FO�MPT�UĠSNJOPT�EF�MB�QSFTFOUF�MFZ�OP�DPOTUJUVZF�SFQBSBDJŊO�Z�FO�DPOTFDVFODJB�
tampoco será descontad de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho las víctimas.Ř
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de estas medidas serán implementadas a favor de la víctima dependiendo de la vulneración 
en sus derechos y las características del hecho victimizante.”

Además establece el trámite abierto a las víctimas para el acceso a la indemnización por vía administrativa 
ę�¯à�¯úā¯�ß�ö¥ç�óö¯đ°�ā�ß¤Ç°à�Ù��»¿Ćö��ÓĆöÉ«Ç¥��«¯Ù�¥çàāö�āç�«¯�āö�àú�¥¥Çèà�¯à�úĆ��öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƕĸ��úā¯�¥çàāö�āç�
implica que la víctima renuncie a la posibilidad de recurrir a las vías judiciales de reparación a través de la acción 
en reparación directa207 cuando resulte comprometida la responsabilidad del Estado, en los términos previstos 
¯à�¯Ù��öāĸ�ƜƓ�«¯� Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà208ĸ��çà� Ù��»öß��«¯Ù�¥çàāö�āç�«¯�āö�àú�¥¥Çèà� Ù�� Ù¯ę�óö¯đ°�õĆ¯�¯Ù�ßçàāç�«¯� Ù��
indemnización que reciba la víctima será superior al que se le entregaría por este mismo concepto, según la 
ā�ú�¥Çèà�óö¯đÇúā��¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ�aÇ�àç�ú¯�»öß��¯ú¯�¥çàāö�āç�«¯�āö�àú�¥¥Çèà�Ù�ú�đÉ�ú�
judiciales quedarían abiertas a la víctima que considera que el monto otorgado no repara el daño ocasionado 
por el hecho victimizanteƕƓƜ.

Ante la preocupación de que perdure la impunidad de los hechos victimizantes que por su gravedad 
no puede ser resarcida integralmente en su plano patrimonial por los montos de la indemnización 
�«ßÇàÇúāö�āÇđ�ķ�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯¥Ù�öè�õĆ¯Ļ�

«En el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles 
a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa 
se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la 
reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados 
por concepto de reparación administrativa.”210

�ƔĸƖĸ�Gç«Ç»¥�¥Ççà¯ú�Çàāöç«Ć¥Ç«�ú�óçö�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ211

�çà�¯Ù� �àÇßç�«¯��ößçàÇĞ�ö� ¯Ù� ¯úõĆ¯ß��«¯� ö¯ó�ö�¥Çèà�óö¯đÇúāç�¯à� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ� ¥çà�¯Ù�ß�ö¥ç�
¯úā�¤Ù¯¥Ç«ç�óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�«¯��¿ÇÙÇĞ�ö�Ùçú�óöç¥¯úçú�¯à�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ, 
¯Ù�Ɩ�«¯�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕ�ºĆ¯��«çóā�«��Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕķ�Ù��¥Ć�Ù�Çàāöç«Ć¥¯�Çßóçöā�àā¯ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯ú���Ù��
A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö���úĆú�¥�óÉāĆÙçú�y22�ę�2��ö¯Ù�āÇđçú��Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�«¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�
integral y las medidas de reparación integral a las víctimas.

A��Ù¯ę�¥�ß¤Ç��¯Ù�àçß¤ö¯�«¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù���ŗJODJEFOUF�EF�JEFOUJĪDBDJŊO�EF�MBT�BGFDUBDJPOFT�
causadas a las víctimasŘ�ƄÇà¥Ç«¯àā¯�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯úƅƕƔƕ. Este incidente se inicia en la audiencia de legalización de 
cargos. Antes de instruirse, la Defensoría del Pueblo debe informar a la víctima sobre la ruta de reparación integral 
óö¯đÇúā��óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ�2¿Ć�Ùß¯àā¯ķ�ú¯�¥çàđç¥����Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�ó�ö��õĆ¯�Ä�¿��Ùç�óöçóÇçĸ

207� ��Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƕ�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗARTÍCULO 132. REGLAMENTACIÓN�ƆľƇ�La víctima podrá aceptar, de forma expresa 
y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de 
USBOTBDDJŊO�FO�FM�DVBM�MB�WĳDUJNB�BDFQUB�Z�NBOJĪFTUB�RVF�FM�QBHP�SFBMJ[BEP�JODMVZF�UPEBT�MBT�TVNBT�RVF�FTUF�EFCF�SFDPOPDFSMF�QPS�
concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigo pendiente.�ƆľƇŘ

208� ��Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƜƓ�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗEl Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial 
de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 
repetir contra éste.Ř

ƕƓƜ� ��¥¥Çèà�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�«Çö¯¥ā���àā¯�Ù��ÓĆöÇú«Ç¥¥Çèà�«¯�Ùç�¥çàā¯à¥Ççúç��«ßÇàÇúāö�āÇđçĸ��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�ę�
«¯�Ùçú��çàā¯à¥Ççúç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�ƄA¯ę�ƔƗƖƚ�«¯�ƕƓƔƔƅĻ�ŗ�Zd1�h>K�ϭϰϬ͘�Z�W�Z��/ME��/Z��d�͘ En los términos del artículo 90 de 
la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por 
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando 
la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble 
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado 
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño 
estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada 
VOB�EF�FMMBT�UFOJFOEP�FO�DVFOUB�MB�JOīVFODJB�DBVTBM�EFM�IFDIP�P�MB�PNJTJŊO�FO�MB�PDVSSFODJB�EFM�EBňP�Ř�y¯ö�ā�ß¤Ç°à��öāúĸ�Ɯ�ę�ƔƓ�«¯�
Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

ƕƔƓ �Açú�Çà¥Çúçú�ú¯¿Ćà«ç�ę�ā¯ö¥¯öç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƕķ�õĆ¯�ú¯�ö¯»¯ö¯à��Ù�¥çàāö�āç�«¯�āö�àú�¥¥Çèàķ�ºĆ¯öçà�«¯¥Ù�ö�«çú�¥çà«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯�
constitucionales, “ƆľĸƇ�en el entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a 
agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, 
pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de 
reparación administrativa”. CORTE CONSTITUCIONAL͕�ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ��ͲϬϵϵ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘

ƕƔƔ  Redactado con base en: GENDRE, Nathalie. op. cit., pág. 85 y s.s.
ƕƔƕ� �y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙç�ƕƖ�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ
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Dentro del trámite del incidente se realiza una audiencia que se divide en tres partes. Empieza por la 
exposición de las peticiones por parte de la víctima, quien puede actuar por medio de un representante legal o 
Ćà��¤ç¿�«ç�«¯�ç»¥Ççĸ�a¯ö��çÉ«��Ù��çóçúÇ¥Çèà�«¯Ù�óçúāĆÙ�«çķ�úÇ�Ù��āĆđÇ¯ö¯ĸ��úÇßÇúßçķ�ú¯�«¯¤¯ö��óö¯ú¯àā�ö�óöĆ¯¤��
sumaria del porqué de lo pretendido.

Sigue con el examen de las peticiones por parte de la Sala de Justicia y Paz, que rechazará lo pedido si la 
ó¯öúçà��àç�¯ú�đÉ¥āÇß��¯à�Ùçú�ā°ößÇàçú�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƘƓ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��¯�ú¯ö��«ßÇāÇ«�ú�úĆú�ó¯āÇ¥Ççà¯ú�
tras el examen por la Sala, se pone esta decisión en conocimiento del postulado que puede estar de acuerdo o 
en desacuerdo. Si está de acuerdo, se procede a la incorporación de la versión de la víctima a la decisión que falla 
¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯ķ�Ç«¯àāÇ»¥�à«ç�Ù�ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�¥�Ćú�«�ú�úÇà�ā�ú�öÙ�úĸ�aÇ�àç�¯úā��«¯��¥Ć¯ö«çķ�ú¯�óö�¥āÇ¥�à�Ù�ú�óöĆ¯¤�ú�
allegadas por el postulado en caso de haberlas, se oyen los fundamentos de las respectivas versiones y la Sala 
º�ÙÙ��¯à�¯Ù��¥āç�¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯ĸ��úā¯�º�ÙÙç�úçÙ�ß¯àā¯�Ç«¯àāÇ»¥��úÇ�Ù��đÉ¥āÇß��ú¯�Ä��đÇúāç��º¯¥ā�«�ķ�ó¯öç��Ù�¥çàāö�öÇç�«¯�
lo que hacia la sentencia después del incidente de reparación integral, ya no establece cuantías de reparación.

Finalmente, en la última fase la víctima es remitida a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Ù��]¯ó�ö�¥Çèà�2àā¯¿ö�Ù���Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�ƄnàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�úƅ�ęĵç���Ù��nàÇ«�«��«ßÇàÇúāö�āÇđ���úó¯¥Ç�Ù�ó�ö��Ù��
Gestión y Restitución de Tierras�Ƅn��*]iƅ�ú¯¿ćà�ú¯��¯Ù�¥�úç�ó�ö��õĆ¯�¯úā�ú�Çà¥ÙĆę�à���Ù��đÉ¥āÇß��¯à�Ùçú�ö¯¿Çúāöçú�
à¯¥¯ú�öÇçú� Ƅ]ny�ęĵç�]¯¿Çúāöç�«¯�iÇ¯öö�ú��¯úóçÓ�«�ú�ę��¤�à«çà�«�ú�)çöĞçú�ß¯àā¯ƅ�ó�ö���¥¥¯«¯ö�«¯�ß�à¯ö��
óö¯º¯ö¯àā¯��� Ùçú�óöç¿ö�ß�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ù�ę�«¯�ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�āÇ¯öö�úĸ��çßç�¯à¥�ö¿�«��«¯� Ù��¿¯úāÇèà�
del Fondo para la Reparación213, la Unidad para las Víctimas es quien determina la cuantía de la indemnización 
ú¯¿ćà�Ù�ú�«ÇúóçúÇ¥Ççà¯ú��óÙÇ¥�¤Ù¯ú�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔ214 y, conjuntamente con la víctima, determina las 
demás medidas de reparación a las que puede acceder.

�à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯� Ùçú�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçú�óö¯đÇúāçú�óçö� Ù�� A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ� Ù�ú�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�Ä�à� ö¯¥Ç¤Ç«ç�Ćà��
indemnización por vía administrativa cuentan con la posibilidad de acogerse voluntariamente a un programa 
de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos recibidos, que apoya la reconstrucción de su 
proyecto de vida por medio de programas ofrecidos por diferentes entidades estatalesƕƔƘ.

A��ö¯ºçöß��¯ú�¥Ù�ö���Ù�ö¯ßÇāÇö�āç«��Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù��Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�óö¯đÇúāç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ�
açÙ�ß¯àā¯� ú¯� ú¯¿ĆÇö�� �óÙÇ¥�à«ç� ¯Ù� óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç� «¯� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ� ¯à� ¯Ù� ¥�úç� «¯� Ù�� ö¯úāÇāĆ¥Çèà� ��
aquellos bienes sobre los que haya trámites avanzados de medidas cautelares. Esto implica que la Fiscalía ha 
«¯¤Ç«ç�óçà¯ö���«ÇúóçúÇ¥Çèà�«¯�Ù��àĆ¯đ��ÇàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�āç«çú�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�õĆ¯�Ä�¿�à�ó�öā¯�
de procesos de Justicia y Paz, para que sean destinados al Fondo para la Reparación216.

2. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

De acuerdo con la información recolectada a lo largo del proyecto, a continuación se detallan los problemas principales 
expuestos por las víctimas en relación con el derecho a la reparación en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

2.1. Participación de las víctimas en el incidente de reparación integral y actual incidente de afectaciones

Un problema general es la limitada participación de las víctimas en las varias etapas del proceso penal 
¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę�¯à�¥çà¥ö¯āçķ�¯à�Ùç�õĆ¯��õĆÉ��ā�å¯ķ�¯à�¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Ƅ¯à�Ù���¥āĆ�ÙÇ«�«�¯Ù�
Çà¥Ç«¯àā¯�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯úƅĸ

A��Çàºçöß�¥Çèà�ö¯¥çÙ¯¥ā�«��¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöçę¯¥āç�ó¯ößÇā¯��»öß�ö�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�Ä��
participado en el incidente de reparación lo hizo sin asistir a versiones libres o instancias procesales previas, lo 
que supone que llegaba al incidente sin conocer debidamente sus derechos y sin conciencia de la relevancia de 
la etapa procesal en la cual se hacía presenteƕƔƚ. 

ƕƔƖ� y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙçú�Ɣƙƛ�ę�Ɣƚƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
ƕƔƗ� �à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔ�õĆ¯�óö¯đ°�Ùçú�ßçàāçú�õĆ¯�Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�óĆ¯«¯�ö¯¥çàç¥¯ö���

la víctima en función del hecho victimizante sufrido.
ƕƔƘ� �öāÉ¥ĆÙç�ƔƖƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę��öāÉ¥ĆÙç�ƔƘƚ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ
ƕƔƙ� y¯ö��öāĸ�Ɣƚ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�õĆ¯�¯úā�¤Ù¯¥¯�¯Ù�āö�ßÇā¯�ó�ö��Ù��ÇßóçúÇ¥Çèà�«¯�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�¥�Ćā¯Ù�ö¯ú�úç¤ö¯�¤Ç¯à¯ú�ó�ö��

efectos de extinción de dominio y que ordena entregarlos a la Unidad para las Víctimas, como administradora del Fondo o, en su 
caso, a la UAEGRT cuando tuvieren solicitud de restitución ante esta Unidad.

ƕƔƚ� nà��¥çà¥ÙĆúÇèà�úÇßÇÙ�ö�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��¯à�¯Ù�«Ç�¿àèúāÇ¥ç�«¯�Ù��G�ZZĵN��ĸ�y¯öĻ�G�ZZĵN��ĸ�Diagnósticoķ�ó�¿ĸ�ƚƖĸ
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Además de apreciarse la falta de participación en las diferentes fases procesales, es importante detallar que 
aún persiste un gran desconocimiento en torno al proceder del nuevo incidente de afectación, lo cual pone de 
ß�àÇ»¯úāç�Ù��ÇàßÇà¯àā¯�à¯¥¯úÇ«�«�«¯�«¯ú�ööçÙÙ�ö��¥āĆ�¥Ççà¯ú�«¯�¥�ó�¥Çā�¥Çèà�ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯úā¯��úó¯¥āçĸ�
�Ç¥Ä��¥�ó�¥Çā�¥Çèà�«¯¤¯�¯àºç¥�öú¯�¯à��¥Ù�ö�ö�õĆ¯���ó�öāÇö�«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¯ú�óçö�đÉ���«ßÇàÇúāö�āÇđ��
ę�ú¯¿ćà�Ù��öĆā��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�óö¯đÇúā��óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

Retomando el problema de la limitada participación de las víctimas, es importante destacar que en muchos 
casos esta no hubiera sido posible sin el apoyo proveniente de la cooperación internacional. Son numerosas 
las actuaciones de la cooperación destinadas a facilitar la participación de las víctimas en los procesos de 
Justicia y Paz, entre otras, las retransmisiones satelitales de las versiones libres y el traslado de las víctimas 
a las audiencias. En el caso de Mampuján, por ejemplo, las víctimas contaron con un acompañamiento tanto 
por parte de instituciones y colectivos nacionales como de organizaciones internacionales que les brindaron 
recursos y apoyo para participar en el incidente de reparación.

/çę�̄ à�«É�ķ�¥çà�̄ Ù�¥�ß¤Çç�Çàāöç«Ć¥Ç«ç���āö�đ°ú�«¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯úķ�̄ ú��Çàđ¯öúÇèà�̄ à�¥�ó�¥Çā�¥Çèà�ú¯�
Ä�¥¯�ßĆ¥Äç�ß�ú�à¯¥¯ú�öÇ����Ù��đ¯Ğ�õĆ¯�úÇ¿Ć¯�úÇ¯à«ç�¥öĆ¥Ç�Ù�ö¯�ÙÇĞ�ö�Ćà��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�¯»¥�Ğ�ó�ö��¥çàú¯¿ĆÇö�
la participación de las víctimasƕƔƛ. 

2.2. Excesivo formalismo del proceso penal especial de Justicia y Paz

A��º�Ùā��«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ā�ß¤Ç°à�ú¯�«¯¤¯���Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ó�ö��¥çßóö¯à«¯ö�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�úĆú�
mecanismos, generado en gran medida por el formalismo excesivo del proceso de Justicia y Paz:

A�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�ú¯��Ù�ö¿�à�Çàà¯¥¯ú�öÇ�ß¯àā¯�óçöõĆ¯�úçà�Ćú�«�ú�¥çßç�óÙ�ā�ºçöß��ó�ö��«¯óĆö�ö�«¯º¯¥āçú�«¯�
forma, ocasionando frustración en las víctimas que acuden con la expectativa de poder participar en las mismas.

Se aprecia que las sentencias son extremadamente largas y complicadas, llenas de tecnicismos y referencias 
jurisprudenciales que imposibilita su entendimiento por parte de las víctimas. 

ƕĸƖĸ��ėó¯¥ā�āÇđ�ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ à�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�óöç¤Ù¯ß�ú�ö¯Ù�¥Ççà�«çú�¥çà�¤¯à¯»¥Ççú�̄ à�̄ «Ć¥�¥Çèà�ę�̄ à�ú�ÙĆ«

Tanto los resultados del sondeo como la información recolectada durante los talleres con víctimas arrojan 
que en cuanto a la reparación, el primer lugar de preferencia para las víctimas lo ocupa la indemnización 
¯¥çàèßÇ¥�ķ� ú¯¿ĆÇ«ç�«¯� Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯� ö¯ó�ö�¥Çèà�ę�«¯�¤¯à¯»¥Ççú�¯à�¯«Ć¥�¥Çèàķ�đÇđÇ¯à«�ķ� ú�ÙĆ«ķ� ö¯¥ö¯�¥Çèàķ�
empleo, subsidios, restitución de tierras y acompañamiento psicosocial, entre otras. Además, la evidencia 
recogida enseña que la mayoría de las víctimas ha utilizado la indemnización recibida para cubrir necesidades 
básicas en materia de salud y vivienda, pero sin embargo, los daños psicológicos, físicos y materiales derivados 
de los hechos violentos continúan sin ser reparados.

En reiteradas ocasiones las víctimas han reclamado como elementos de las medidas de reparación la atención 
sanitaria especial y priorizada219 y la atención educativa pública y gratuita a la vez que priorizada, considerando 
�ß¤çú�¤¯à¯»¥Ççú�¥çßç�Ćà�óöç¤Ù¯ß��àç�ö¯úĆ¯Ùāç�«¯�Ù���ā¯à¥Çèà�ę�ö¯ó�ö�¥Çèà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ

�à�ÙÉà¯��¥çà�¯úā��ö¯¥Ù�ß�¥Çèàķ�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƗƘ�«¯�ƕƓƔƓ�«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ö¯�ÙÇĞ��Ćà�¯ėÄ�ĆúāÇđç�
«Ç�¿àèúāÇ¥ç�«¯Ù�úÇúā¯ß��«¯��ā¯à¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�¯à��çÙçß¤Ç��ę�«¯�Ù��ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�
«¯�ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯Ä�¤ÇÙÇā�¥Çèà�ó�ö��Ù�ú�ßÇúß�úĸ�A���çöā¯�¯à¥Ć¯àāö��õĆ¯�¯Ù�úÇúā¯ß��ú¯�¥�ö�¥ā¯öÇĞ��óçöĻ

ƕƔƛ� �Ó¯ßóÙç�«¯�¯úāç�¯ú�¯Ù��óçęç�õĆ¯�¯Ù�Zöç¿ö�ß��«¯�H�¥Ççà¯ú�ó�ö��¯Ù��¯ú�ööçÙÙç�ƄZHn�ƅ�«¯úāÇàè�ó�ö��º�¥ÇÙÇā�ö�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�
đÉ¥āÇß�ú�¯à�Çà¥Ç«¯àā¯ú�«¯�Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèàķ�úÇà�Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�àç�ÄĆ¤Ç¯ö��úÇ«ç�óçúÇ¤Ù¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�ßĆ¥Ä�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ùçú�ßÇúßçúĸ�
]¯¥Ç¯àā¯ß¯àā¯�ú¯�ö¯�ÙÇĞè�Ćà�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�piloto, que se llevó a cabo sin fondos internacionales. A pesar de que 
pudo realizarse, los fondos previstos no permitieron dar apoyo a todas las víctimas afectadas y la falta de recursos hizo muy difícil 
úĆ�ö¯�ÙÇĞ�¥Çèàĸ��àāö¯đÇúā��ÙÙ¯đ�«����¥�¤ç�¥çà�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�¯à�ç¥āĆ¤ö¯�«¯Ù�ƕƓƔƖĸ

ƕƔƜ� �àāÇ¯à«¯à� õĆ¯� Ù�� �ā¯à¥Çèà� «¯¤¯� ú¯ö� ŗ¯úó¯¥Ç�ÙŘ� óçöõĆ¯� ¥çàúÇ«¯ö�à� õĆ¯� à¯¥¯úÇā�à� �óçęç� óúÇ¥çúç¥Ç�Ù� ę� ŗóöÇçöÇĞ�«�Ř� ¥çßç�
consecuencia de los eventos violentos sufridos. No se trata de la obligación general del Estado frente a todas las personas 
úçß¯āÇ«�ú���úĆ�ÓĆöÇú«Ç¥¥Çèàķ�óçö�¯Ó¯ßóÙç�¥çàºçöß¯��Ù�Z2��Zķ�úÇàç�«¯�Ćà��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�¯úó¯¥Ç�Ù�¥çßç�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç��«¯�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�
de reparación ordenadas a favor de las personas víctimas de hechos violentos.
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ŏ� Excesivos trámites administrativos que deben adelantar las víctimas para recibir atención en salud, trámites 
que responden a la dinámica del diseño del Sistema Nacional de Salud, que restringe la atención según el 
domicilio de las víctimas y la negativa de varias instituciones de salud a prestar la atención por la falta de un 
¥�öà°�õĆ¯��¥ö¯«Çā�ö��úĆ��»ÙÇ�¥Çèà��Ù�ßÇúßçĸ

ŏ� Falta de orientación oportuna sobre los procedimientos para lograr el acceso a los servicios de salud y 
tratamientos.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯� Ùç¿ö�öçà��¥¥¯«¯ö���ú¯öđÇ¥Ççú�«¯�ú�ÙĆ«ķ�àç�¥Ć¯àā�à�¥çà��ā¯à¥Çèà�¯úó¯¥Ç�ÙÇĞ�«��¯à�ú�ÙĆ«�
mental, lo que deriva en un mal diagnóstico y un inadecuado tratamiento.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú���Ù�ú�õĆ¯�ú¯�Ù¯ú�ö¯�ÙÇĞ��Ćà��̄ đ�ÙĆ�¥Çèà�óúÇõĆÇ�āöÇ¥�ķ�¥çà�ß¯«Ç¥�¥Çèà�ę�ß¯«Ç«�ú�«¯�Çàā¯öà�ßÇ¯àāçķ�
àç�ú¯�Ù¯ú�ö¯óçöā��ß¯ÓçöÉ���Ù¿Ćà��ö¯úó¯¥āç�«¯�úĆ�úÇāĆ�¥Çèà�«¯�đĆÙà¯ö�¤ÇÙÇ«�«ĸ�A�ú�º�ßÇÙÇ�ú�«¯¤¯à��úĆßÇö�Ùçú�
costos por concepto de traslados, estadías y medicamentos220.

�à�¯úā¯��ß¤Çāçķ�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�óĆ¯«¯�úĆóçà¯ö�Ćà�¿ö�à��đ�à¥¯�àçöß�āÇđç�óĆ¯ú�ö¯¥ç¿¯�¯úā�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�
oferta institucional. El capítulo II de su título III regula las medidas de asistencia y atención a las víctimas y en 
¥çà¥ö¯āç�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƘƔ�ę�Ƙƕ�ö¯¿ĆÙ�à�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯��ā¯à¥Çèà�¯à�¯«Ć¥�¥Çèà�ę�¯à�ú�ÙĆ«ķ���Ù��đ¯Ğ�õĆ¯�«¯ú�ööçÙÙ��
todo un programa de atención a las víctimas que cubre la asistencia en emergencia de salud, los servicios de 
�úÇúā¯à¥Ç��«¯�ú�ÙĆ«�ę�Ù�ú�ö¯ßÇúÇçà¯ú��Ù�aÇúā¯ß��*¯à¯ö�Ù�«¯�a¯¿ĆöÇ«�«�aç¥Ç�Ù�¯à�a�ÙĆ«�Ƅa*aaaƅĸ

A pesar de todo ello, las víctimas siguen insatisfechas y argumentan que existe una gran diferencia entre 
lo regulado y lo ejecutado en la práctica; entre las medidas a las que tienen derecho a título de medidas de 
asistencia y lo que efectivamente reciben.

Esta situación se puede interpretar de varias maneras. Se podría pensar que estas disposiciones legales no 
han recibido todavía desarrollo práctico en algunas zonas remotas del país, también se puede argumentar la 
falta de formación y sensibilización de servidores públicos que probablemente imposibilita ese trato prioritario 
ę�¿ö�āĆÇāç�ę�¯Ù��¥¥¯úç���¯úā�ú�ß¯«Ç«�úĸ�Aç�õĆ¯�úÉ�ó�ö¯¥¯�¯đÇ«¯àā¯�¯ú�Ù��º�Ùā��«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèà�ę��öāÇ¥ĆÙ�¥Çèà�¯àāö¯�
Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�Çàúā�à¥Ç�ú�õĆ¯�«¯¤¯à�«�ö��ā¯à¥Çèà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�Ù�ú�ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú�õĆ¯ķ���ö�ÉĞ�«¯�Ù��A¯ę�
de Víctimas, se imponen a las entidades territoriales221.

2.4. Falta de cumplimiento de las sentencias

Zçö�«¯¥ÇúÇèà�«¯�Ù��a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�«¯àāöç�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯úó¯¥Ç�Ù�ó¯à�Ù�
de Justicia y Paz:

“Las sentencias no pueden ordenar a otras instancias del Estado a nivel municipal y 
departamental a la realización de medidas de reparación; por lo que lo correcto es exhortar 
a esas entidades para que tomen las medidas.”222

A���çöā¯�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�Ù��ºĆà¥Çèà�ö¯ó�ö�«çö��¯à�¯Ù�¥çàā¯ėāç�āö�àúÇ¥Ççà�Ù�ú¯��¿çā��¥çàßÇà�à«ç�ç�¯ėÄçöā�à«ç�
a estas autoridades para el cumplimiento de las medidas, máxime cuando con ellas se comprometen recursos del 
presupuesto nacional, departamental o municipal, para cuya disposición tampoco goza de facultad constitucional. 
Por ello, todas aquellas medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, colectivas por medio de 
las cuales se imparten órdenes a las diversas autoridades estatales se deben entender como exhortaciones para su 
cumplimiento, excepción hecha de las medidas de satisfacción de carácter simbólico y de no repeticiónƕƕƖ.

220� �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç��iƎƓƗƘ�«¯�ƕƓƔƓķ�¥Çā�«��ú¯¿ćà�N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2��
��Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��. çóĸ�¥Çāĸķ�ƕƓƔƔ�ó�¿ĸ�ƙƔĸ

ƕƕƔ ^ĞŐƷŶ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�sşĐƟŵĂƐ�Ǉ�Ğů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ϰϴϬϬ�ĚĞ�ϮϬϭϭ͕�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ�ĚĞ�ŽƚŽƌŐĂƌ�ĞƐƚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ƐŽŶ�ůĂƐ�
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂƐ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ž�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘

222 a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƗƘƗƚ�«¯Ù�ƕƚ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƔƔķ�õĆ¯�ö¯úĆ¯Ùđ¯�¯Ù�
recurso de apelación de la sentencia de primera instancia de la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior del Distrito Judicial 
«¯��ç¿çā�ķ� úç¤ö¯� Ùçú�Ä¯¥Äçú�«¯�G�ßóĆÓ�àķ� �å�«¯Ļ�ŗƆľƇ�en consecuencia, el procedimiento correcto para conciliar el principio 
democrático de separación de poderes adoptado en la Constitución Política, los derechos de las víctimas y las facultades de las 
autoridades judiciales dentro del régimen transicional de Justicia y Paz, cuando tales medidas de reparación involucran a entidades 
del Estado de cualquier nivel, esto es, nacional, departamental o municipal, es exhortarlas para su cumplimiento, con lo cual, se 
satisfacen los estándares internacionales en punto del contenido de tales medidas.Ř

ƕƕƖ a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƗƘƗƚ�«¯Ù�ƕƚ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƔƔĸ
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�çßç�Ä��úÇ«ç�ö¯óçöā�«ç�¯à�¯Ù��ó�öā�«ç�úç¤ö¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ���Ù��º¯¥Ä��¯ėÇúā¯à�óç¥�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�¯à�
Justicia y PazƕƕƗ. Afortunadamente, el presente proyecto ha podido contar con la participación, la colaboración y 
la experiencia de las víctimas de Mampuján, lo cual ha aportado una visión del proceso penal especial de Justicia 
ę�Z�Ğ�¯à�úĆ�¥çà¥ÙĆúÇèàķ�¥çà�ú¯àā¯à¥Ç��»öß¯�ę�¥çà�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ�G¯«Ç�àā¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��¯à�G�ßóĆÓ�à�ú¯�¥çà«¯àè���
�«Ē�ö��ç¤çú�i°ÙÙ¯Ğ��ÙÇ�ú�ŗ�Ç¯¿ç�y¯¥ÇàçŘ�ę�n¤¯ö��àöÉõĆ¯Ğ���àõĆ¯Ğ�G�öāÉà¯Ğ��ÙÇ�ú�ŗ=Ć�à¥Äç��ÇõĆ¯Ř�óçö�¯Ù��ú¯úÇà�āç�
de once labriegos, a la vez que se estableció importantes medidas individuales de restitución, rehabilitación y 
satisfacción, así como medidas colectivas de reparación integral225. A través de esta sentencia se exhorta a numerosas 
autoridadesƕƕƙ a ejecutar medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, así como medidas colectivas. Sin 
embargo, más de dos años después, la mayoría de estas actuaciones no han sido o no han podido ser realizadas227.

Ante esta situación las víctimas se preguntan sobre las causas por las que es imposible ejecutar los exhortos, 
«Ć«�à�«¯�Ù��¯»¥�¥Ç��«¯�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�ę�«¯�Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�ö�ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�õĆ¯�úçà�úçÙç�
exhortadas a otras instancias del Estado y para las cuales no existe una orden de cumplimiento.

2.5. Falta de programas de reinserción y reintegración de los desmovilizados en la sociedad

En numerosas ocasiones, las víctimas que han colaborado con este proyecto han expresado su preocupación 
por la inminente salida de la cárcel de un alto número de postulados. Temen por su seguridad y la de sus 
familias, y piensan que muchos postulados han seguido delinquiendo desde la cárcel porque han gozado de 
óöÇđÇÙ¯¿Ççú�õĆ¯�Ù¯ú�Ä�à�ó¯ößÇāÇ«ç�¥çßĆàÇ¥�öú¯�¥çà�úĆú�¥çÙ�¤çö�«çö¯ú�ę�¿¯úāÇçà�ö�úĆú�ŗnegociosŘ228ĸ��çàúÇ«¯ö�à�
por ello que los postulados salen de la cárcel sin haber sido reinsertados ni resocializados.

Este tema es una cuestión actual que requiere atención institucional. No existe una política institucional 
¯úó¯¥É»¥�� ó�ö�� Ù�� ö¯úç¥Ç�ÙÇĞ�¥Çèà� «¯� Ù�ú� ó¯öúçà�ú� ¥çà«¯à�«�ú� ¯à�đÇöāĆ«� «¯� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ�ę� º�Ùā�à�
óöçę¯¥āçú�«¯�ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèà�õĆ¯�¤ĆúõĆ¯à�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ù��¥çàđÇđ¯à¥Ç��ó�¥É»¥��¯à�Ù��úç¥Ç¯«�«ķ��ĆàõĆ¯�Ä�ę���Ù¿Ćàçú�
ejemplos que han mostrado resultados, como las llamadas “Aulas de Paz” creadas por Rodrigo Alzate alias 
ŗ=ĆÙÇ�à��çÙÉđ�öŘ�õĆ¯�Äçę�¯à�«É��¯ú�Ćàç�«¯�Ùçú�óç¥çú�¯Ó¯ßóÙçú�«¯�ö¯úç¥Ç�ÙÇĞ�¥ÇèàƕƕƜ.

�� ¯úā¯� ö¯úó¯¥āçķ� ¯Ù� «Ç�¿àèúāÇ¥ç� «¯� Ù�� G�ZZĵN��� ö¯«�¥ā�«ç� ¯à� ¯Ù� ƕƓƔƔ� ę�� ß¯à¥Ççà�¤�� Ù�� Ćö¿¯à¥Ç�� «¯�
�đ�àĞ�ö�¯à�Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà�ßç«¯Ùç�ćàÇ¥ç�«¯�ö¯úç¥Ç�ÙÇĞ�¥Çèà�õĆ¯�ā¯à¿��¥çßç�»à�ö¯úā�¤Ù¯¥¯ö�¯Ù�ā¯ÓÇ«ç�úç¥Ç�Ù�
y los vínculos entre las víctimas, las comunidades y los desmovilizados, incluyendo la realización de proyectos 
productivos o de capacitación vocacionalƕƖƓ. A pesar de que pueda resultar una gran idea e incluso una necesidad, 
la impresión generada en los talleres es que el objetivo de restablecer el tejido social puede generar una carga 
tremendamente dura para las víctimas, las cuales todavía no están preparadas para coexistir en su misma 
comunidad con victimarios. Esto evidencia la diversidad que existe en toda la colectividad de las víctimas, ya 
que para algunas puede existir un interés en generar un acercamiento con su victimario, mientras que otras 
óö¯»¯ö¯à�àç�¯úā�¤Ù¯¥¯ö�¥çàā�¥āç�¥çà�Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçúĸ��à�āç«ç�¥�úçķ�«¯¤¯�¿�ö�àāÇĞ�öú¯���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�àç�¯úā�à�
obligadas a perdonar ni a establecer o rehacer lazos sociales o personales con sus victimarios. El Estado puede 
y debe promover procesos y acciones encaminadas a superar los odios, pero sin pasar por alto que la titularidad 
del perdón es un derecho de las víctimas.

ƕƕƗ Ver I, 2.5.
225� i]2�nH�A�anZ�]2N]���A��2ai]2iN�=n�2�2�A�����N*Ni�ķ�a�A�����=nai2�2����Z��ķ�G�¿Çúāö�«��Zçà¯àā¯Ļ�nA�2�i�]�a��

=2G�H���APZ��ķ�Zöç¥¯úç�ƕƓƓƙ�ƛƓƓƚƚķ��«Ē�ö��ç¤çú�i°ÙÙ¯Ğ�ę�Nāöçķ��çà¥Ç¯öāç�ó�ö��«¯ÙÇàõĆÇö�ę�çāöçúķ�ú¯àā¯à¥Ç��y¯ÇàāÇàĆ¯đ¯�ƄƕƜƅ�«¯�
ÓĆàÇç�«¯�«çú�ßÇÙ�«Ç¯Ğ�ƄƕƓƔƓƅķ�ó�¿ĸ�ƔƙƔĻ�ŗ335. ƆľƇ los delitos sobre los que ejercita competencia esta Sala se corresponden a un fenómeno 
de violencia sistemática y generalizada contra la población civil que se desarrolló durante un extenso periodo de tiempo y que ocasionó 
cientos de miles de víctimas. Ante este tipo de circunstancias, la Sala entiende que adquieren mayor relevancia ciertas medidas de 
reparación como las relativas a la satisfacción y a las garantías de no repetición, que en situaciones de violencia esporádica tienen una 
menor importancia. La eliminación de estigma creado en las víctimas, la desautorización del imaginario creado por los victimarios, la 
JOGPSNBDJŊO�QŠCMJDB�TPCSF�MB�HSBWFEBE�EF�MPT�EFMJUPT�DPNFUJEPT�QPS�MPT�QPTUVMBEPT�Z�MB�BVTFODJB�EF�UPEB�KVTUJĪDBDJŊO�QBSB�MB�DPNJTJŊO�
de este tipo de conductas que atentan contra la esencia misma del ser humano y contra los fundamentos más básicos sobre los que 
se funda nuestra Constitución Política y la Comunidad Internacional.” a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����
=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƗƘƗƚ�«¯Ù�ƕƚ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƔƔķ�õĆ¯�¥çà»ößè�¯Ù�º�ÙÙç�«¯�óöÇß¯ö��Çàúā�à¥Ç�ķ�¥çà��Ù¿Ćà�ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯úķ�óöçº¯öÇ«ç�
óçö�Ù��a�Ù��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯Ù�āöÇ¤Ćà�Ù�aĆó¯öÇçö�«¯Ù�«ÇúāöÇāç�=Ć«Ç¥Ç�Ù�«¯��ç¿çā��«¯�º¯¥Ä��ƕƜ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƔƓĸ�

ƕƕƙ� GÇàÇúā¯öÇçú�Ƅ�¿öÇ¥ĆÙāĆö�ķ��¯º¯àú�ķ�¯ā¥ľƅķ�*ç¤¯öà�¥Çèà�«¯��çÙÉđ�ö�ę�«Çº¯ö¯àā¯ú��Ù¥�Ù«É�úķ�¯ā¥ľ
227 Ver: i]2�nH�A�anZ�]2N]���A��2ai]2iN�=n�2�2�A�����N*Ni�ķ�a�A�����=nai2�2����Z��. Informe sobre el avance del 

cumplimiento de las medidas de reparación integral a las víctimas de los hechos ocurridos en Mampuján, veredas de Casingui, 
"SSPZPIPOEP�"HVBT�#MBODBT�1FMB�&M�0KP�5PSP�"OHPMB�-BT�#SJTB�Z�4BO�$BZFUBOPķ�ƖƔ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖĸ

228� y¯ö�úÉàā¯úÇú�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯úķ�ƘĸƔĸ
ƕƕƜ Para más información ver: www.aulasdepaz.org.
ƕƖƓ� G�ZZĵN��ĸ�Diagnósticoķ�ó�¿ĸ�ƔƗƖĸ
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Poco se ha avanzado en este aspecto y, a pesar de que la resocialización está ligada a la redención de la pena y 
que existe un mandato legal de resocialización de los condenados a penas privativas de libertadƕƖƔ, es solamente 
¥çà�Ù�ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯ú��óçöā�«�ú�óçö�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ���Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�õĆ¯�ú¯�ç¤ÙÇ¿���Ù�2àúāÇāĆāç�
H�¥Ççà�Ù�Z¯àÇā¯à¥Ç�öÇç�ę���ö¥¯Ù�öÇç�Ƅ2HZ��ƅ���āö�¤�Ó�ö�¯à�óÙ�à¯ú�¯úó¯¥É»¥çú�ó�ö��Ù��ö¯Çàú¯ö¥Çèà�ę�ö¯¯«Ć¥�¥Çèà�
«¯� Ùçú�óçúāĆÙ�«çúĸ��à�úĆ�đ¯öúÇèà��¥āĆ�Ùķ� ¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙƙ�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ� ö¯¿ĆÙ�� Ù�� ö¯úç¥Ç�ÙÇĞ�¥Çèà�ę�
reintegración de postulados en detención preventiva y de condenados a la pena alternativaƕƖƕ. Esta disposición 
óö¯đ°�õĆ¯�¯Ù� 2HZ���«¯¤¯�«Çú¯å�ö�ę�¯Ó¯¥Ćā�ö�Ćà�óöç¿ö�ß��¯úó¯¥Ç�Ù�ó�ö�� Ù�� ö¯úç¥Ç�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯� Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�
que se encuentren privados de libertad en establecimientos carcelarios o penitenciarios. Además, en el marco 
«¯� Ù��óçÙÉāÇ¥��à�¥Ççà�Ù�«¯�ö¯Çàā¯¿ö�¥Çèà�úç¥Ç�Ù�ę�¯¥çàèßÇ¥�ķ� Ù���¿¯à¥Ç���çÙçß¤Ç�à��ó�ö�� Ù��]¯Çàā¯¿ö�¥Çèà�«¯�
Z¯öúçà�ú�ę�*öĆóçú��ÙĞ�«çú�̄ à��öß�ú�Ƅ��]ƅ�āÇ¯à¯�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯�«Çú¯å�ö�Ćà�óöç¥¯úç�«¯�ö¯Çàā¯¿ö�¥Çèà�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�
y diferenciada para los postulados que sean puestos en libertadƕƖƖ. Este proceso de reintegración es de carácter 
obligatorio para los desmovilizados postulados al proceso penal especial de Justicia y Paz.

�ĆàõĆ¯�¯à�úĆ�ßçß¯àāç� Ù��)Çú¥�ÙÉ���ú¯¿Ćö�ö��õĆ¯� Ù��ćàÇ¥��ß�à¯ö��«¯�õĆ¯�Ćà�«¯úßçđÇÙÇĞ�«ç�¤¯à¯»¥Ç�«ç�
óçö� Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óĆ«Ç¯ö��úçÙÇ¥Çā�ö�úĆ� ÙÇ¤¯öā�«�¯ö��«¯úóĆ°ú�«¯�õĆ¯�¥ĆßóÙÇ¯ö��¥çà�āç«�ú�úĆú�¯ā�ó�ú�
procesales y tuviera una sentencia que asegure que le cumplió a la verdadƕƖƗ, a la justicia y a la reparación, hay 
que tener presente que la gran mayoría de los postulados que en breve pueden salir de la cárcel porque han 
cumplido la pena máxima alternativa prevista por la ley, saldrían de la cárcel sin una sentencia, porque su caso 
todavía no se ha decidido en Justicia y Paz, lo que les obliga a seguir colaborando con la justicia, aportando 
testimonios y pruebas. En principio se considera que, de darse la salida, lo harían con medidas sustitutivas de 
privación de libertadƕƖƘ y tendrán custodiaƕƖƙ.

En este debate existe incertidumbre sobre el momento en que empieza a calcularse la pena alternativa de 
ocho años. Para algunos, la pena alternativa comienza a calcularse a partir de la aceptación de cargos; para 
çāöçúķ�¯úāç�úçÙç�¯ú�óçúÇ¤Ù¯�úÇ�ę��Ä�à�úÇ«ç�đ¯öÇ»¥�«çú�Ùçú�ö¯õĆÇúÇāçú�«¯�Çà¥ÙĆúÇèà�¯à�¯Ù��Ćāç�«¯�Ù��ú�Ù��õĆ¯�ö¯úĆ¯Ùđ��
sobre la legalización de los cargos, y mientras esto no ocurra, el tiempo que se debería tener en cuenta es la 
máxima pena principal y no la alternativa.

Por todo ello, ante la preocupación de las víctimas y las acarreadas por la falta de capacidad para la 
resocialización y reintegración de los postulados, se hubiera esperado una política penitenciaria más activa en 
aras de garantizar la resocialización de los postulados.

2.6. Falta de garantías de no repetición

a¯¿ćà�Ù�ú�¯úā�«ÉúāÇ¥�ú�óĆ¤ÙÇ¥�«�ú�óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ���º¯¥Ä��«¯Ù�óöÇß¯öç�«¯�«Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕ�ú¯�Ä�à�ö¯�ÙÇĞ�«ç�
los siguientes actos en el marco de las garantías de no repeticiónƕƖƚ.

ŏ� ƖƔƖ�óçúāĆÙ�«çú�ß¯«Ç�àā¯�«¯¥Ù�ö�¥Çèà�óć¤ÙÇ¥��Ä�à�ö¯úā�¤Ù¯¥Ç«ç�Ù��«Ç¿àÇ«�«�«¯�Ù��đÉ¥āÇß�ĺ
ŏ� ƔĸƔƚƖ�óçúāĆÙ�«çú�Ä�à�ó¯«Ç«ç�ó¯ö«èà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĺ
ŏ� ƔĸƓƛƖ�óçúāĆÙ�«çú�Ä�à�ß�àÇº¯úā�«ç�óć¤ÙÇ¥�ß¯àā¯�úĆ��öö¯ó¯àāÇßÇ¯àāçĺ
ŏ� ƔĸƔƗƖ�óçúāĆÙ�«çú�Ä�à�óöçß¯āÇ«ç�àç�ö¯ó¯āÇö�Ù�ú�¥çà«Ć¥ā�ú�óĆàÇ¤Ù¯úĸ

ƕƖƔ� �y¯öĻ�Z2��Z��öāĸ�ƔƓĸ�Ɩ�ę�óöÇà¥ÇóÇçú�ö¯¥āçö¯ú�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç�ó¯à�Ùķ��öāÉ¥ĆÙç�Ɨ�«¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù��çÙçß¤Ç�àçĻ�ŗFUNCIONES DE LA 
PENA. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección 
al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.Řĸ

ƕƖƕ� ��Ù�ā¯ėāç�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƙƙ�¯ú�¯Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�ŗArtículo 66. Resocialización y reintegración de postulados en detención preventiva  de 
condenados a la pena alternativa. El Gobierno Nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan 
privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena alternativa 
privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento.Ř

ƕƖƖ  A fecha de publicación del presente informe no se ha podido constatar si se ha diseñado y empezado a ejecutar este programa 
especial de resocialización.

ƕƖƗ �A��ú¯àā¯à¥Ç��óçà¯�Ù��ó¯à��óöÇà¥Çó�Ù�ę�úçÙç�çāçö¿��Ù��ó¯à���Ùā¯öà�āÇđ��úÇ�ú¯�Ä��¥çàúā�ā�«ç�¯Ù�¥ĆßóÙÇßÇ¯àāç�«¯�Ùçú�ö¯õĆÇúÇāçú�ó�ö��
ā¯à¯ö�«¯ö¯¥Äç���¯ú¯�¤¯à¯»¥Ççĸ��úā��¥çàúā�ā�¥Çèà�ú¯�Ä�¥¯�¯à�¯Ù��Ćāç�«¯� Ù¯¿�ÙÇĞ�¥Çèà�ę�ú¯�ö¯Çā¯ö��¯à� Ù��ú¯àā¯à¥Ç�ĸ��àāçà¥¯ú� Ùçú�
postulados tienen una expectativa a la pena alternativa, mas no un derecho, hasta tanto el tribunal constate el cumplimiento de 
los requisitos. En contra está el principio de favorabilidad. Pero para que este se materialice debe existir un derecho cierto.

ƕƖƘ  Para comprender el alcance de lo que implica dichas medidas sustitutivas de privación de libertad se recomienda tener en cuenta 
Ù�ú�Ɣƕ�]¯¿Ù�ú�GÉàÇß�ú�«¯�Ù�ú�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�ú�úç¤ö¯�ß¯«Ç«�ú�àç�óöÇđ�āÇđ�ú�«¯�ÙÇ¤¯öā�«ĸ�http://www.unodc.org/pdf/compendium/
¥çßó¯à«ÇĆßƒƕƓƓƙƒ¯úƒó�öāƒƓƔƒƓƖĸó«ºķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɨ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

ƕƖƙ� ��àāö¯đÇúā��ö¯�ÙÇĞ�«��¥çà�Ù��G�ZZĵN���¯à�ç¥āĆ¤ö¯�«¯Ù�ƕƓƔƖĸ�Nāö��Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�óçúÇ¤Ù¯�ÇßóÙÇ¥��õĆ¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�õĆ¯«¯à���
disposición de las autoridades que actualmente vigilan la ejecución de su pena y no puedan salir de la cárcel hasta que hayan 
cumplido todas sus etapas procesales.

ƕƖƚ  Ver: ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵĆàÇ«�«Ǝ«¯ƎÓĆúāÇ¥Ç�ƎęƎó�Ğĵ
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Respecto a lo publicado en la web de la Fiscalía es necesario hacer dos apreciaciones: En primer lugar, 
ö¯úĆÙā��óçö�Ùç�ß¯àçú�úçöóö¯à«¯àā¯�¥çàúÇ«¯ö�ö�¯Ù�úÇ¿àÇ»¥�«ç�õĆ¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��çāçö¿���Ù�¥çà¥¯óāç�«¯�¿�ö�àāÉ�ú�«¯�
àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèàķ�Çà¥ÙĆę¯à«ç�ß¯«Ç«�ú�õĆ¯�«¯¤¯öÉ�à�¯àā¯à«¯öú¯�¥çßç�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�Ƅú¯¿ćà�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�
Ù���çöā¯�2�/ƅķ�óçö�¯Ó¯ßóÙçķ�¯Ù�ó¯«Çö�ó¯ö«èà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ��à�ú¯¿Ćà«ç�ÙĆ¿�öķ�se entiende que las garantías de 
no repetición deben incluir medidas adoptadas por el Estado para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de 
violaciones de sus derechos. Ello implica como elemento esencial la desmovilización y el desmantelamiento de 
los grupos armados ilegalesƕƖƛ.

2¿Ć�Ùß¯àā¯�Çßóçöā�àā¯�¯ú�Ù��«¯óĆö�¥Çèàķ�«¯»àÇ«��¥çßç�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�ó�ö��¯Ù��úā�«ç�«¯�ú¯ó�ö�ö�«¯Ù�ú¯öđÇ¥Çç�
a los funcionarios y servidores públicos implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluso si 
ello requiere grandes reformas de las instituciones del EstadoƕƖƜ. Semejante proceso permite no solamente 
reaccionar a las prácticas de corrupción reportadas por las víctimas en el marco del sondeo y de los talleresƕƗƓ, 
sino además hacer un aporte indispensable en términos de garantías de no repetición.

�à�çóÇàÇèà�«¯�ßĆ¥Ä�ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�¯Ù��úā�«ç�àç�Ä�¥¯�Ùç�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��Çßó¯«Çö�õĆ¯�¥çàāÇàć¯�ö¯¥�ę¯à«ç�
daño sobre ellas, porque no se han desarticulado efectivamente los grupos delincuenciales conformados por 
antiguos paramilitares que se aprovechan de los aparatos y redes anteriores y se relacionan con los jefes que se 
encuentran en las cárcelesƕƗƔ.

Açú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�ÙÙ¯đ�«çú���¥�¤ç�¥çà�đÉ¥āÇß�úķ�̄ úó¯¥Ç�Ùß¯àā¯�̄ à�aÇà¥¯Ù¯Óçķ�Ä�à�ó¯ößÇāÇ«ç�¥çàúā�ā�ö�õĆ¯�āç«�đÉ��̄ ėÇúā¯à�
�ß¯à�Ğ�ú�ú¯öÇ�ú�¥çàāö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�óçö�Ù�ú�õĆ¯�Äçę�ú¯�«¯àçßÇà�à���¥öÇß�Ƅ¤�à«�ú�¥öÇßÇà�Ù¯ú�¯ß¯ö¿¯àā¯úƅ�ó¯öç�õĆ¯�
en opinión de las víctimas, están conformadas por los mismos paramilitares que antes sembraban de terror el país.

ƕƖƛ� �A�ú�¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèà����«çóā�ö�óçö�̄ Ù��úā�«ç�¥çÙçß¤Ç�àç�ú¯�«¯ā�ÙÙ�à�̄ à�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¥Ćęç�ā¯ėāç�̄ ú�̄ Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�
ŗARTÍCULO 149. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. El Estado colombiano adoptará, entre otras, las siguientes garantías de no repetición:
a.  La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley;
C���-B� WFSJĪDBDJŊO� EF� MPT� IFDIPT� Z� MB� EJGVTJŊO� QŠCMJDB� Z� DPNQMFUB� EF� MB� WFSEBE� FO� MB�NFEJEB� FO� RVF� OP� QSPWPRVF�NčT� EBňPT�

innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;
c.  La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.
d.  La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención 

a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de 
organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos 
RVF�GBWPSFDFO�MB�EJTDSJNJOBDJŊO�FO�FTQFDJBM�DPOUSB�MB�NVKFS�Z�MB�WJPMFODJB�DPOUSB�FMMB�FO�FM�NBSDP�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�

e.  La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los 
hechos acaecidos en la verdad histórica;

f.  Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, el cual estará en cabeza del 
Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal;

g.  Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, la cual debe incluir un enfoque diferencial;

h.  Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir 
la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la violencia sexual en 
las entidades del Estado;

i.  Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, 
sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales;

j.  Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;
L���&M�GPSUBMFDJNJFOUP�EFM�4JTUFNB�EF�"MFSUBT�5FNQSBOBT�
l.  La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley;
m. Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975, tanto a 

nivel social como en el plano individual;
n.  El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica;
o.  La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios públicos condenados en violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.
Q���-B�QSPNPDJŊO�EF�NFDBOJTNPT�EFTUJOBEPT�B�QSFWFOJS�Z�SFTPMWFS�MPT�DPOīJDUPT�TPDJBMFT�
q.  Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal para las víctimas;
r.  La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o permita la ocurrencia de las violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso administrativos respectivos.
s.  Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, 

por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.Ř
ƕƖƜ N)2�2H�� ��A��AiN� �NG2a2NH��N� ��� A�a� H��2NH�a� nH2��a� Z�]�� ANa� ��]��/Na� /nG�HNa. Instrumentos del 

&TUBEP�EF�EFSFDIP�QBSB� TPDJFEBEFT�RVF�IBO� TBMJEP�EF�VO� DPOīJDUP��1SPDFTPT�EF�EFQVSBDJŊO��NBSDP�PQFSBDJPOBMķ�HĆ¯đ���çöÖ�ę�
*Çà¯¤ö�Ļ�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úķ�ƕƓƓƙķ�ó�¿ĸ�ƔƓ�ę�úĸúĸ

ƕƗƓ� y¯ö�úÉàā¯úÇú�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯úķ�ƕĸƖĸ
ƕƗƔ� A���2�/��¤çö«��̄ úā¯��úĆàāç�̄ à�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯�ā°ößÇàçúĻ�ŗEs incierto el panorama cobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas 

del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de desmovilización. Si bien el número 
EF�EFTNPWJMJ[BEPT�RVF�IBO�SFDJCJEP�CFOFĪDJPT�QSPDFTBMFT�Z�FDPOŊNJDPT�TVQFSB�DPO�DSFDFT�MB�DJGSB�FTUJNBEB�EF�NJFNCSPT�EF�MB�"6$�FM�
fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país.Ř��NG2a2PH�2Hi�]�G�]2��H�����
��]��/Na�/nG�HNa. Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización 
de las AUC y primeras diligencias judicialesķ��ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸ�Aĵyĵ22ĵƔƕƜ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚķ�ó�ööĸ�ƔƓƜĻ�Ɨĸ
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Respecto a lo publicado en la web de la Fiscalía es necesario hacer dos apreciaciones: En primer lugar, 
ö¯úĆÙā��óçö�Ùç�ß¯àçú�úçöóö¯à«¯àā¯�¥çàúÇ«¯ö�ö�¯Ù�úÇ¿àÇ»¥�«ç�õĆ¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��çāçö¿���Ù�¥çà¥¯óāç�«¯�¿�ö�àāÉ�ú�«¯�
àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèàķ�Çà¥ÙĆę¯à«ç�ß¯«Ç«�ú�õĆ¯�«¯¤¯öÉ�à�¯àā¯à«¯öú¯�¥çßç�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�Ƅú¯¿ćà�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��«¯�
Ù���çöā¯�2�/ƅķ�óçö�¯Ó¯ßóÙçķ�¯Ù�ó¯«Çö�ó¯ö«èà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ��à�ú¯¿Ćà«ç�ÙĆ¿�öķ�se entiende que las garantías de 
no repetición deben incluir medidas adoptadas por el Estado para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de 
violaciones de sus derechos. Ello implica como elemento esencial la desmovilización y el desmantelamiento de 
los grupos armados ilegalesƕƖƛ.

2¿Ć�Ùß¯àā¯�Çßóçöā�àā¯�¯ú�Ù��«¯óĆö�¥Çèàķ�«¯»àÇ«��¥çßç�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�ó�ö��¯Ù��úā�«ç�«¯�ú¯ó�ö�ö�«¯Ù�ú¯öđÇ¥Çç�
a los funcionarios y servidores públicos implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluso si 
ello requiere grandes reformas de las instituciones del EstadoƕƖƜ. Semejante proceso permite no solamente 
reaccionar a las prácticas de corrupción reportadas por las víctimas en el marco del sondeo y de los talleresƕƗƓ, 
sino además hacer un aporte indispensable en términos de garantías de no repetición.

�à�çóÇàÇèà�«¯�ßĆ¥Ä�ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�¯Ù��úā�«ç�àç�Ä�¥¯�Ùç�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��Çßó¯«Çö�õĆ¯�¥çàāÇàć¯�ö¯¥�ę¯à«ç�
daño sobre ellas, porque no se han desarticulado efectivamente los grupos delincuenciales conformados por 
antiguos paramilitares que se aprovechan de los aparatos y redes anteriores y se relacionan con los jefes que se 
encuentran en las cárcelesƕƗƔ.

Açú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�ÙÙ¯đ�«çú���¥�¤ç�¥çà�đÉ¥āÇß�úķ�̄ úó¯¥Ç�Ùß¯àā¯�̄ à�aÇà¥¯Ù¯Óçķ�Ä�à�ó¯ößÇāÇ«ç�¥çàúā�ā�ö�õĆ¯�āç«�đÉ��̄ ėÇúā¯à�
�ß¯à�Ğ�ú�ú¯öÇ�ú�¥çàāö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�óçö�Ù�ú�õĆ¯�Äçę�ú¯�«¯àçßÇà�à���¥öÇß�Ƅ¤�à«�ú�¥öÇßÇà�Ù¯ú�¯ß¯ö¿¯àā¯úƅ�ó¯öç�õĆ¯�
en opinión de las víctimas, están conformadas por los mismos paramilitares que antes sembraban de terror el país.

ƕƖƛ� �A�ú�¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèà����«çóā�ö�óçö�̄ Ù��úā�«ç�¥çÙçß¤Ç�àç�ú¯�«¯ā�ÙÙ�à�̄ à�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¥Ćęç�ā¯ėāç�̄ ú�̄ Ù�úÇ¿ĆÇ¯àā¯Ļ�
ŗARTÍCULO 149. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. El Estado colombiano adoptará, entre otras, las siguientes garantías de no repetición:
a.  La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley;
C���-B� WFSJĪDBDJŊO� EF� MPT� IFDIPT� Z� MB� EJGVTJŊO� QŠCMJDB� Z� DPNQMFUB� EF� MB� WFSEBE� FO� MB�NFEJEB� FO� RVF� OP� QSPWPRVF�NčT� EBňPT�

innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;
c.  La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.
d.  La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención 

a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de 
organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos 
RVF�GBWPSFDFO�MB�EJTDSJNJOBDJŊO�FO�FTQFDJBM�DPOUSB�MB�NVKFS�Z�MB�WJPMFODJB�DPOUSB�FMMB�FO�FM�NBSDP�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�

e.  La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los 
hechos acaecidos en la verdad histórica;

f.  Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, el cual estará en cabeza del 
Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal;

g.  Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, la cual debe incluir un enfoque diferencial;

h.  Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir 
la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de tolerancia cero a la violencia sexual en 
las entidades del Estado;

i.  Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, 
sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales;

j.  Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;
L���&M�GPSUBMFDJNJFOUP�EFM�4JTUFNB�EF�"MFSUBT�5FNQSBOBT�
l.  La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley;
m. Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975, tanto a 

nivel social como en el plano individual;
n.  El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica;
o.  La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios públicos condenados en violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.
Q���-B�QSPNPDJŊO�EF�NFDBOJTNPT�EFTUJOBEPT�B�QSFWFOJS�Z�SFTPMWFS�MPT�DPOīJDUPT�TPDJBMFT�
q.  Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal para las víctimas;
r.  La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o permita la ocurrencia de las violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso administrativos respectivos.
s.  Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, 

por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.Ř
ƕƖƜ N)2�2H�� ��A��AiN� �NG2a2NH��N� ��� A�a� H��2NH�a� nH2��a� Z�]�� ANa� ��]��/Na� /nG�HNa. Instrumentos del 

&TUBEP�EF�EFSFDIP�QBSB� TPDJFEBEFT�RVF�IBO� TBMJEP�EF�VO� DPOīJDUP��1SPDFTPT�EF�EFQVSBDJŊO��NBSDP�PQFSBDJPOBMķ�HĆ¯đ���çöÖ�ę�
*Çà¯¤ö�Ļ�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�úķ�ƕƓƓƙķ�ó�¿ĸ�ƔƓ�ę�úĸúĸ

ƕƗƓ� y¯ö�úÉàā¯úÇú�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯úķ�ƕĸƖĸ
ƕƗƔ� A���2�/��¤çö«��̄ úā¯��úĆàāç�̄ à�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯�ā°ößÇàçúĻ�ŗEs incierto el panorama cobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas 

del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de desmovilización. Si bien el número 
EF�EFTNPWJMJ[BEPT�RVF�IBO�SFDJCJEP�CFOFĪDJPT�QSPDFTBMFT�Z�FDPOŊNJDPT�TVQFSB�DPO�DSFDFT�MB�DJGSB�FTUJNBEB�EF�NJFNCSPT�EF�MB�"6$�FM�
fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país.Ř��NG2a2PH�2Hi�]�G�]2��H�����
��]��/Na�/nG�HNa. Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización 
de las AUC y primeras diligencias judicialesķ��ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸ�Aĵyĵ22ĵƔƕƜ�«¯Ù�Ɠƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚķ�ó�ööĸ�ƔƓƜĻ�Ɨĸ
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2.7. Incidente de afectaciones

�çßç��à�ÙÇĞ�«ç�¯à�Ù��ó�öā¯�Çàāöç«Ć¥āçö����¯úā¯��ó�öā�«çķ�¥çà�Ù��óöçßĆÙ¿�¥Çèà�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�¯Ù�
¯úõĆ¯ß��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ú¯�Ä��đÇúāç�ßç«Ç»¥�«ç�úĆúā�à¥Ç�Ùß¯àā¯�óçö�Ù��Çàāöç«Ć¥¥Çèà�
«¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�¥�Ćú�«�ú���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ

El cambio es sustancial pues ahora la reparación a las víctimas en los procesos de Justicia y Paz privilegia la 
indemnización por vía administrativa frente a la judicial, ya que el juez solamente puede establecer que la conducta 
delictiva del postulado ha afectado a la víctima, pero no puede incluir en su fallo la cuantía de indemnización que 
ú¯�¯úāÇß��¥çßó¯àú��Ùçú�«�åçú�ç¥�úÇçà�«çú�óçö�Ù�ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�úĸ�nà��đ¯Ğ�Ç«¯àāÇ»¥�«��Ù���º¯¥ā�¥Çèà�
a la víctima el caso es remitido a la Unidad para las Víctimas, la cual determina el monto de la indemnización que 
ö¯¥Ç¤Çö��úç¤ö¯�Ù��¤�ú¯�«¯�Ùçú�ßçàāçú�¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ

Según la opinión expuesta por las víctimas, este cambio es en detrimento de ellas, pues lo entienden como 
Ćà��àçöß��ö¯¿ö¯úÇđ��̄ à�¥Ć�àāç��Ù��ßóÙÇç�̄ úó¯¥āöç�õĆ¯�ā¯àÉ��Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«çà«¯�̄ Ù�ÓĆ¯Ğ�ā¯àÉ���ĆāçàçßÉ��
ó�ö��«¯»àÇö� Ùçú��Ù¥�à¥¯ú�«¯� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèàĸ��ĆàõĆ¯�¯àāÇ¯à«¯à� Ù�ú�»à�ÙÇ«�«¯ú�«¯�óöÇçöÇĞ�¥Çèà�ę��¿ÇÙÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�
proceso de reparación y la intención de armonización de las cuantías, en opinión de las mismas víctimas, estas 
àç�úçà�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��ÓĆúāÇ»¥�ö�¯Ù�¥�ß¤Çç�ę�ú¯�úÇ¯àā¯à�«¯ºö�Ć«�«�ú�óçö�Ù�ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯ú�Çàāöç«Ć¥Ç«�úƕƗƕ.

A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�àķ��«¯ß�úķ�õĆ¯�¯úāçú�¥�ß¤Ççú�āÇ¯à¯à�Ćà� Çßó�¥āç�«Çö¯¥āç�úç¤ö¯��õĆ¯ÙÙ�ú�õĆ¯�¯úā�à�
inscritas en Justicia y Paz por la transformación institucional que introduce y la pérdida de seguridad jurídica 
que acarrea. En la práctica, la mayoría de las víctimas lleva años en el proceso de Justicia y Paz y con el transcurso 
del tiempo se ha ido empoderando y comprende mejor las regulaciones de este proceso penal especial. Sin 
¯ß¤�ö¿ç���ö�ÉĞ�«¯�Ù��óöçßĆÙ¿�¥Çèà�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�¯Ù�óöç¥¯úç�¥�ß¤Ç�ķ�Ùç�õĆ¯�Ä��¿¯à¯ö�«ç�Ù��ó°ö«Ç«��«¯�
seguridad jurídica que poseían las víctimas vinculadas a Justicia y Paz y que esperaban una reparación conforme 
a la normativa aplicable al iniciar su proceso.

Para mitigar estos efectos, habría sido necesario prever mecanismos claros de transición para que en 
términos de racionalidad de gestión pública se maximicen los recursos y se busquen los caminos que conduzcan 
al logro de un entramado institucional coherente y armónico. Esto, sin embargo, parece no haberse realizado y 
Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯úā�à�¥çàºĆà«Ç«�úķ�Ùç�õĆ¯�Ä��¿¯à¯ö�«ç�Ćà��ß�ęçö�«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�úÇúā¯ß�ƕƗƖ.

�Ù¿Ćà�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ä�à�¯ėóö¯ú�«ç�õĆ¯� ¥çà� Ù�� ö¯ßÇúÇèà� �� Ù�� A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ� Ù��nàÇ«�«�ó�ö�� Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú� ¯à�
diferentes municipios desconoció toda la compilación informativa acumulada en los procesos previos y de víctimas 
registradas por Acción Social, originando que muchas de esas inscripciones ya no sean válidas para la inclusión en 
el RUV244ĸ���º¯¥Ä��«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖķ�Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÇ¥āÇß�ú�¥çà»öß��õĆ¯�¯Ù�ƙƘŞ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�
se encuentran en el proceso especial penal de Justicia y Paz ya están incluidas en el RUV. Para conseguir que se 
realice ese registro y reconocimiento de derecho a la reparación de las víctimas resulta indispensable el traslado de 
información y datos sobre las víctimas por parte de la Fiscalía hacia la Unidad para las Víctimas. 

En los encuentros realizados con abogados y abogadas representantes de víctimas se ha expresado que el 
¥�ß¤Çç�Çàāöç«Ć¥Ç«ç�óçö�Ù�� Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ��Ù�úĆúāÇāĆÇö�¯Ù� Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�óçö�¯Ù�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�àç�
«¯¤¯öÉ��ú¯ö�ç¤ÙÇ¿�āçöÇç�ó�ö��Ùçú�óöç¥¯úçú�¯à�¥Ćöúçĸ��çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ùçú�Çàā¯ö¯ú�«çúķ�đçÙĆàā�öÇ�ß¯àā¯ķ�«¯¤¯öÉ�à�
ā¯à¯ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�¯Ù¯¿Çö�úÇ�«¯ú¯�à��¥ç¿¯öú¯���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�óçö�¯Ù�ß¯¥�àÇúßç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ç�óçö�
¯Ù�¥çàú�¿ö�«ç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯àāö¯�çāö�úķ�óçöõĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¯ú�¥çßóÙ¯ß¯àā�öÇ����Ùç�õĆ¯�úĆ¥¯«��
en el proceso penal especial de Justicia y Paz y es este proceso el que garantiza los derechos de las víctimas. 
�úÇßÇúßçķ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��ö¯ßÇúÇèà�ç¤ÙÇ¿�āçöÇ���� Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�«Ç»¥ĆÙā��Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�õĆ¯�ú¯�
logra de manera judicial, no administrativaƕƗƘ.

ƕƗƕ� Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯ç�ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�¯Ù�ƙƛŞ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�ú¯�úÇ¯àā¯à�«¯ºö�Ć«�«�ú�óçö�Ùçú�¥�ß¤Ççú�Çàāöç«Ć¥Ç«çúĸ�
y¯ö�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯çķ�Ɩĸƚĸƙĸ

ƕƗƖ� A��çóÇàÇèà�«¯��Ù¿Ćà�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯ėóö¯ú�«��¯à�đ�öÇçú�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�¯ú�õĆ¯���ö�ÉĞ�«¯�Ùçú�¥�ß¤Ççú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú�¯ÙÙ�ú�Ä�à�đĆ¯Ùāç���
«¯ú¥çà»�ö�¯à�¯Ù�úÇúā¯ß�Ļ�ŗ"IPSB�DPO�MPT�DBNCJPT�JOUSPEVDJEPT�QPS�MB�-FZ�EF�7ĳDUJNBT�IFNPT�QFSEJEP�EF�OVFWP�MB�DPOĪBO[B�FO�MBT�
instituciones y sabemos que no podremos ser reparadas como merecemos.”

ƕƗƗ� �àāö¯đÇúā��¥çà�đÉ¥āÇß�úķ�ç¥āĆ¤ö¯�«¯Ù�ƕƓƔƖĸ�A��Çàºçöß�¥Çèà�ú¯�«Çç�úÇà�óö¯¥ÇúÇçà¯ú��«Ç¥Ççà�Ù¯úĸ
ƕƗƘ� y¯ö� ö¯Ù�āçöÉ��«¯� Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçú� ƄƕĸƔĸƅ� ¯à� Ù��õĆ¯� ú¯�«¯ā�ÙÙ�à� Ù�ú� ö�Ğçà¯ú�óçö� Ù�ú� ¥Ć�Ù¯ú� ú¯�óö¯ó�ö�¤��Ɛ� ÙĆ¯¿ç�«¯Ù� ¯à¥Ć¯àāöç� ú¯�

óö¯ú¯àāèƎ�Ćà��«¯ß�à«��«¯�Çà¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�¥çàāö��Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ�
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2.8. Indemnizaciones: montos y falta de efecto reparador

��ó¯ú�ö�«¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�«¯�ĆàÇđ¯öú�ÙÇ«�«�Çàāöç«Ć¥Ç«ç�̄ à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�¥çà�¤�ú¯�̄ à�Ùçú�ßçàāçú�̄ úā�¤Ù¯¥Ç«çú�
¯à�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƗƜ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔķ�«¯ú«¯�Ù��ó¯öúó¯¥āÇđ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�Ù�ú�Çà«¯ßàÇĞ�¥Ççà¯ú�àç�ö¯úĆÙā�à�
ser adecuadas debido, principalmente, a que no compensan el daño sufrido y por esta razón las reparaciones 
recibidas no tienen efecto reparador.

En relación con las primeras sentencias las víctimas que no accedieron a una reparación judicial se sienten 
«¯ºö�Ć«�«�ú� óçöõĆ¯� ú�¤¯à� õĆ¯� ¯Ù� ßçàāç� õĆ¯� �¥āĆ�Ùß¯àā¯� óĆ¯«¯à� ö¯¥Ç¤Çö� ¯ú� úÇ¿àÇ»¥�āÇđ�ß¯àā¯� Çàº¯öÇçö� �Ù�
que han cobrado otras víctimas, por ejemplo las de Mampuján. Indudablemente este cambio ha creado unos 
desequilibrios en reparación que generan decepción en las víctimas.

Además del valor en sí mismo, las víctimas cuestionan que las indemnizaciones recibidas realmente no hayan 
tomado en consideración la pérdida de oportunidades, los daños a la salud física y mental, y el empobrecimiento 
«¯öÇđ�«ç� «¯Ù� Ä¯¥Äç� đÇçÙ¯àāçĸ� A�� ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�� ß�ú� ö¯¥Ç¯àā¯� «¯� Ù�� �çöā¯� �çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù� ¯úā�¤Ù¯¥¯� õĆ¯� Ù�ú�
víctimas tienen derecho a una reparación integral, pronta, equilibrada y justa, exaltando el derecho a dos clases 
de reparación, administrativa y judicialƕƗƙ.

Por otro lado existe también una brecha grande entre las expectativas de las víctimas frente a los programas 
«¯� ö¯ó�ö�¥Çèà� ę� Ù�ú� óçúÇ¤ÇÙÇ«�«¯ú� ö¯�Ù¯ú� «¯� Ùçú� ßÇúßçúķ� Ćà�� ā¯àúÇèà� ¯àāö¯� ¯Ù� ŗserŘ� ę� ¯Ù� ŗdeber serŘ� «¯� Ù�ú�
reparacionesƕƗƚ.

En este marco, es importante distinguir entre asistencia y reparación e imperioso reconocer la capacidad de 
acción de las víctimas, su potencial como agentes del cambio social, e insistir en el hecho de que la reparación 
debe permitir su empoderamiento en el sentido que debe posibilitar una transformación de su situación social y 
económica para evitar que en el futuro vuelvan a ser víctimasƕƗƛ. Es por ello importante recordar que las víctimas 
no dejarán nunca de ser víctimas, sin embargo hay que lograr acabar con su situación de vulnerabilidad y con los 
efectos nocivos que el hecho violento les generó a ellos, a su núcleo familiar y a su comunidad.

�Ù�¥çà¥¯óāç�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�āö�àúºçöß�«çö��Çàāöç«Ć¥Ç«ç�óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�«¯ú�ööçÙÙ�«ç�óçö�Ùçú�«¯¥ö¯āçú�
reglamentariosƕƗƜ�ú¯�ö¯»¯ö¯���Ù��¥�ó�¥Ç«�«�õĆ¯�óĆ¯«��«¯ú�ööçÙÙ�öú¯���ó�öāÇö�«¯�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�ó�ö��
afectar las estructuras discriminatorias y de exclusión que permitieron o propiciaron las violaciones cometidas 
óçö�Ùçú�*�NGA�ę��¿¯àā¯ú�«¯Ù��úā�«ç�õĆ¯�Ùçú��óçę�öçà�ç�óöçÄÇÓ�öçà250.

ƕƗƙ  �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�a¯àā¯à¥Ç��«¯�nàÇ»¥�¥ÇèàƎƕƘƗ�«¯�ƕƓƔƖĸ
ƕƗƚ  Ver: RETTBERG, Angelika. Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la 

integridad,��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƓƛķ�ó�¿ĸ�ƔƚƘĸ
ƕƗƛ ��ů��ƌơĐƵůŽ�Ϯϱ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�sşĐƟŵĂƐ�ĚŝƐƉŽŶĞ͗�͞>ĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ƐĞƌ�ƌĞƉĂƌĂĚĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕�

transformadora�Ǉ�ĞĨĞĐƟǀĂ�ƉŽƌ�Ğů�ĚĂŹŽ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƐƵĨƌŝĚŽ�ĐŽŵŽ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚƌĂƚĂ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ϯŽ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůĞǇ͘͟ �^ƵďƌĂǇĂĚŽ�ƉŽƌ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ŽƌŝŐŝŶĂů͘

ƕƗƜ� ��Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ƙ�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔķ�óçö�¯Ù�¥Ć�Ù�ú¯�ö¯¿Ù�ß¯àā��Ù��Ù¯ę�ƔƗƗƛ�«¯�ƕƓƔƔ�ę�ú¯�«Ç¥ā�à�çāö�ú�«ÇúóçúÇ¥Ççà¯úķ�¯úā�¤Ù¯¥¯�
õĆ¯Ļ� ŗLas medidas de reparación contenidas en el presente Decreto buscan contribuir a la eliminación de los esquemas de 

discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando dichas condiciones se 

evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país. El enfoque transformador orienta las acciones 

y medidas contenidas en el presente Decreto hacia la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de 

MBT�QFSTPOBT�DPNVOJEBEFT�F�JOTUJUVDJPOFT�QBSB�TV�JOUFSSFMBDJŊO�FO�FM�NBSDP�EF�MB�SFDVQFSBDJŊO�EF�MB�DPOĪBO[B�DJVEBEBOB�FO�MBT�
instituciones. Asimismo las orienta a la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable de las víctimas.” Por 
úĆ�ó�öā¯ķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƕƛ�«¯Ù�«¯¥ö¯āçƎÙ¯ę�ƗƙƖƖ�«¯�ƕƓƔƔķ�ŗpor medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 

integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenasŘķ�«Çúóçà¯�
õĆ¯Ļ�ŗEl Estado garantizará la reparación integral para los pueblos indígenas con carácter transformador. 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.” A��ßÇúß��«ÇúóçúÇ¥Çèà�ú¯��«çóā��¯à�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�
ƖƖ�«¯Ù�«¯¥ö¯āçƎÙ¯ę�ƗƙƖƗ�«¯�ƕƓƔƔķ�úç¤ö¯�ö¯ó�ö�¥Ççà¯ú���đÉ¥āÇß�ú�ó¯öā¯à¯¥Ç¯àā¯ú��Ù�óĆ¯¤Ùç�]çß�ç�*Çā�àçĸ��Ù�«¯¥ö¯āçƎÙ¯ę�ƗƙƖƘ�«¯�
ƕƓƔƔ�úç¤ö¯�ö¯ó�ö�¥Ççà¯ú���đÉ¥āÇß�ú�ó¯öā¯à¯¥Ç¯àā¯ú���¥çßĆàÇ«�«¯ú�à¯¿ö�úķ��ºöç¥çÙçß¤Ç�à�úķ�ö�ÇĞ�Ù¯ú�ę�ó�Ù¯àõĆ¯ö�úķ�ú¯�ö¯»¯ö¯�¯à�
¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɩƛ��Ù�¥�ö�¥ā¯ö�āö�àúºçöß�«çö�«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ùĸ

250  Ver, entre otros, G�]nA�H���Gr]]A�, María; GN���]2y�]Naķ�Alejandro. Reparación transformadora, retorno y restitución 

de tierras – apuntes sobre el artículo 101 de la ley 1448 de 2011��àĻ�]¯đÇúā��«¯��¯ö¯¥Äç�Zć¤ÙÇ¥ç�Hçĸ�ƕƜ�=ĆÙÇç�Ǝ��Ç¥Ç¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕķ�
�ç¿çā���ĸ�ĸĻ�nàÇđ¯öúÇ«�«�«¯�Ùçú��à«¯úķ�)�¥ĆÙā�«�«¯��¯ö¯¥Äçķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�̄ àĻ�www.derechopublico.uniandes.edu.co/components/
¥çßƒö¯đÇúā�ĵ�ö¥ÄÇđçúĵ«¯ö¯¥ÄçóĆ¤ĵóĆ¤ƖƙƔĸó«ºķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɣƕ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ
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2.9. Bienes destinados a la reparación

�à�đÇöāĆ«�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ę�¤�Óç�Ù��óçúÇ¤Ù¯�¯ė¥ÙĆúÇèà�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�
ç�ó°ö«Ç«��«¯Ù�¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù��ó¯à���Ùā¯öà�āÇđ�Ļ

“los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por 
ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su 
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.”

Estos bienes son puestos a disposición de la Unidad para las Víctimas o de la UAEGRT para ser destinados 
a los programas de reparación integral y de restitución de tierras, en los cuales las víctimas acreditadas en el 
óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�̄ úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�āÇ¯à¯à��¥¥¯úç�óö¯º¯ö¯àā¯ĸ�a¯¿ćà�̄ Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƘƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�
todos estos bienes integran el Fondo para la ReparaciónƕƘƔĸ�a¯¿ćà�¯Ù�ß¯à¥Ççà�«ç��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ�ķ�¯ú�ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯�
la Fiscalía tomar todas las medidas necesarias para perseguir los bienes que no hayan sido entregados.

�à�ā°ößÇàçú�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�āç«çú�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�̄ àāö¯¿�«çúķ�çºö¯¥Ç«çú�ç�«¯àĆà¥Ç�«çú�
ó�ö��úĆ�¯àāö¯¿��óçö�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�«¯¤¯à�ā¯à¯ö�đç¥�¥Çèà�ö¯ó�ö�«çö�ķ�Ù��¥Ć�Ù�ú¯�«¯»à¯�«¯�Ù��úÇ¿ĆÇ¯àā¯�ß�à¯ö�Ļ

“Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener todos los bienes entregados, 
ofrecidos o denunciados por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de 
manera efectiva a las víctimas.”

A��đç¥�¥Çèà�ö¯ó�ö�«çö��«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�«¯¤¯�ú¯ö�«¯ā¯ößÇà�«��óçö�¯Ù�ß�¿Çúāö�«ç�¥çà�ºĆà¥Ççà¯ú�«¯�¥çàāöçÙ�«¯�
garantías al decidir sobre la adopción de medidas cautelares252.

En relación con este tema, las víctimas consideran que la Fiscalía no ha desplegado todos los esfuerzos por 
ubicar los bienes no entregados voluntariamente por los postulados y ponerlos a disposición del Fondo para 
la Reparación; asimismo, opinan que muchos bienes que debían incluirse han quedado por fuera del Fondo, 
lo cual tiene consecuencias muy negativas para ellas en términos de reparación. Se menciona regularmente la 
existencia de testaferros a cuyo nombre se pone los bienes de los victimarios.

En este aspecto hay que mencionar que los bienes entregados por los postulados, que deberían aumentar 
progresivamente durante el proceso a medida que el número de postulados se amplía, no son los estimados. 
Esta circunstancia obedece principalmente a que el incumplimiento por parte de los postulados de la obligación 
de entrega total de sus bienes para reparar los daños de las víctimas no tiene el efecto previsto por la ley de 
¯ė¥ÙĆÇöÙçú�«¯�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�ę�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞƕƘƖ.

��º¯¥Ä��«¯Ù�ƖƔ�«¯�ß�öĞç�«¯�ƕƓƔƖ�¯Ù�)çà«ç�ö¯óçöā��Ù��¯àāö¯¿��«¯�ƚĸƛƔƗ�¤Ç¯à¯ú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�
��Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«¯�¯úā¯�āçā�Ù�«¯�¤Ç¯à¯úķ�ƘĸƙƖƖ�úçà�ú¯ßçđÇ¯àā¯úƕƘƗ. Según la Unidad para las Víctimas 
Ùçú�¤Ç¯à¯ú�¯àāö¯¿�«çú�óçö�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�ę��º¯¥ā�«çú��Ù�)çà«ç�Ä�à�úÇ«ç�¯đ�ÙĆ�«çú�¯à�úçÙç�ƔƓƙĸƓƓƓ�ßÇÙÙçà¯ú�«¯�
ó¯úçúķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯� Ù�ú��óçöā�¥Ççà¯ú�«¯Ù�Zö¯úĆóĆ¯úāç�*¯à¯ö�Ù�«¯� Ù��H�¥Çèà��àĆ�Ùß¯àā¯�öçà«�à�Ùçú�ƙƓƓĸƓƓƓ�
millones de pesos255.

ƕƘƔ �Ù�)çà«ç�ó�ö��Ù��]¯ó�ö�¥Çèà�āÇ¯à¯�Ćà��¥çßóçúÇ¥Çèà�ßÇėā�ķ�āç«��đ¯Ğ�õĆ¯�ú¯�»à�à¥Ç����āö�đ°ú�«¯�ó�öāÇ«�ú�«¯Ù�óö¯úĆóĆ¯úāç�à�¥Ççà�Ùķ�
y partidas extra presupuestarias conformadas por los recursos provenientes de las personas desmovilizadas para la reparación de 
las víctimas y donaciones de carácter privado, nacionales o extranjeras, en dinero o en especie.

252 �y¯ö��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ.
ƕƘƖ  Ver: N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��. Cuarto Informe, Madrid y 

�ç¿çā���ĸ�ĸĻ��2iZ�ėķ ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƔƗĸ�A��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�¯úā�¤Ù¯¥ÇèĻ�ŗ6.2.4.1.22. Como ya ha sido 
NFODJPOBEP�MBT�QFSTPOBT�CFOFĪDJBSJBT�EF�MB�MFZ�FTUVEJBEB�UJFOFO�MB�PCMJHBDJŊO�EF�SFQBSBS�DPO�TV�QSPQJP�QBUSJNPOJP�Z�EF�BEFMBOUBS�
la totalidad de los actos destinados a la reparación de los derechos de las víctimas. En ese sentido, tal y como se exige a las víctimas 
y a la sociedad que acepten el tránsito a la legalidad de quienes han cometido delitos de extrema gravedad y crueldad, también 
DBCF�FTQFSBS�RVF�MPT�CFOFĪDJBSJPT�EF�MB�MFZ�BDUŠFO�EF�CVFOB�GF�QBSB�SFTUJUVJS�MB�QSPQJFEBE�B�RVJFOFT�GVFSPO�EFTQPKBEPT�EF�FMMB�Z�
DPNQFOTBS�FDPOŊNJDBNFOUF� MPT�EBňPT�DBVTBEPT�QPS�TV�BDUVBDJŊO� JMFHBM�� �"Tĳ� MB�QFSTPOB�RVF�CVTDB�FM�CFOFĪDJP�EF� MB� MFZ�EFCF�
declarar la totalidad de los bienes que puede aportar para reparar a quienes han sufrido por su causa. Frente a este deber, la ley no 
QVFEF�BWBMBS�DPO�FYQSFTJPOFT�BNCJHVBT�RVF�TF�PDVMUFO�CJFOFT�DPO�FM�ĪO�EF�FWBEJS�FM�EFCFS�EF�SFQBSBS�B�MBT�WĳDUJNBT�{

ƕƘƗ  �NG2i��2Hi�]2Hai2in�2NH�A����=nai2�2����Z��, Informe Matrizķ��ç¿çā���ĸ�ĸķ�ƕƓƔƖķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�̄ àĻ�www.justiciatransicional.
gov.coķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƓƗ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖķ�ó�¿ĸƜĸ

255� ���āçú�º�¥ÇÙÇā�«çú�óçö�Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú���º¯¥Ä��«¯�Ɠƙ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ
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En opinión de las víctimas el Estado debería perseguir los bienes del postulado, así este hubiese muerto antes de 
haber entregado bienes para la reparación de las víctimasƕƘƙ. En el mismo orden de ideas, los abogados y abogadas 
representantes de víctimas consideran que la no afectación al Fondo de los bienes de los postulados adquiridos de 
forma lícita con posterioridad a la desmovilización, debe ser derogada, por ser contraria al derecho de las víctimas 
a ser reparadas integralmente, en tanto quien ocasione un daño está obligado a indemnizar. Es importante tener 
óö¯ú¯àā¯�õĆ¯�̄ ú�ßĆę�«ÇºÉ¥ÇÙ�«ÇúāÇà¿ĆÇö�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�ß�Ù�Ä�¤Ç«çú�«¯�Ùçú�çāöçúĸ�Zçö�Ùç�ā�àāç�ę�̄ à�¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�
debería presumirse que son ilícitos y, si ya indemnizó, le correspondería al postulado destruir la presunción legal257. 
Igualmente, para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación integral es necesario investigar algunos 
procesos de prescripción adquisitiva de bienes, así como la procedencia de los bienes y el destino de los recursos 
de las personas que se han podido relacionar con los postulados a través del contenido de las versiones libres.

Nāöç�¯º¯¥āç�àç¥Çđç�¯ėóĆ¯úāç�óçö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�ö¯úĆÙā�àā¯�«¯�Ù��àç�Ć¤Ç¥�¥Çèà�«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�
y no afectación de estos al Fondo, es que cuando los condenados salgan de la cárcel por pena cumplida, 
dispondrán de recursos con que continuar su actividad delictiva.

�çßç�¥çàú¯¥Ć¯à¥Ç��«¯�Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�¯à¥çàāö�«�ú�ó�ö��Ù��Ć¤Ç¥�¥Çèà�«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�ę�úĆ��º¯¥ā�¥Çèà��Ù�)çà«ç�
ó�ö�� Ù��]¯ó�ö�¥Çèàķ�¯úā¯�ó�ö¯¥¯�àç�«Çúóçà¯ö�«¯�¤Ç¯à¯ú�¯à� úĆ»¥Ç¯à¥Ç��ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèà��� āç«�ú� Ù�ú�
víctimas. En efecto, como ya se ha expuesto, las primeras sentencias promulgadas en el marco de Justicia y Paz, 
entre otras las sentencias de Mampuján, atribuían a las víctimas unos montos de reparación muy importantes y se 
óĆ«ç��óö¯¥Ç�ö�Ćà��¿ö�à�«Ç»¥ĆÙā�«�ó�ö�ķ���āö�đ°ú�«¯Ù�)çà«çķ�Ä�¥¯ö�ºö¯àā¯���¯úā�ú�¥Ć�àāÉ�ú258ĸ�Zçö�¯ÙÙçķ�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚƚ�
«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�«Çúóçà¯�Ćà�ú�ºĆ¯àā¯ú��«Ç¥Ççà�Ù¯ú�ó�ö��Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯Ù�)çà«çƕƘƜ. Esto amerita un papel 
protagónico del Gobierno Nacional en poner en marcha estrategias que permitan incrementar los recursos por 
esos mediosƕƙƓ ya que en la actualidad la mayor partida proviene del Presupuesto General de la Nación.

Nāöç�«¯� Ùçú��đ�à¥¯ú�õĆ¯�¯úā�¤Ù¯¥¯� Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¯ú� Ù�� Çà¥ÙĆúÇèà�«¯�ß¯¥�àÇúßçú�¯à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà� Ùçú�
pasivos de estos bienes; en este sentido, la ley permite que las entidades territoriales establezcan mecanismos 
de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas de despojo o abandono forzadoƕƙƔ.

�«¯ß�úķ� «¯Ù� ¥�ß¤Çç� Çàāöç«Ć¥Ç«ç� óçö� Ù�� Ù¯ę� ƔƘƜƕ� «¯� ƕƓƔƕ� ę� «¯� Ù�� ö¯ßÇúÇèà� �� Ù�� Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà� óçö� đÉ��
�«ßÇàÇúāö�āÇđ��ú¯�¯úó¯ö��õĆ¯�ú¯��ß�ú�º�¥ÇÙ�óöçę¯¥ā�ö�Ù�ú�¥Ć�àāÉ�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�ę��úÉ�ú¯�úÇßóÙÇ»õĆ¯�ā�ß¤Ç°à�Ù��
gestión del Fondo para la Reparación.

En un orden de ideas un poco diferente, pero en relación directa con este tema, las víctimas mencionan 
õĆ¯� Ùçú� ¤Ç¯à¯ú� ¯àāö¯¿�«çú� óçö� Ùçú� óçúāĆÙ�«çú� àç� ú¯� �«ßÇàÇúāö�à� «¯� Ù�� ß�à¯ö��ß�ú� ¯»¥Ç¯àā¯ĸ� �Ćö�àā¯� Ùçú�
talleres algunas víctimas comentaron que habían solicitado a la Unidad para las Víctimas poder trabajar y labrar 
las tierras entregadas por los postulados como medio de sustento mientras disponían de una sentencia de 
reparación. Sin embargo, expresaron su frustración ante la imposibilidad de concretar esta solicitud porque 
aparentemente en algunos casos estas tierras se encuentran en manos de políticos y empresarios que las 
alquilan y no permiten a las víctimas trabajarlas. En este aspecto hay que tener en cuenta que la Unidad para 
las Víctimas persigue el objetivo de obtener el mayor rendimiento económico de los bienes entregados y por 
¯úç�óöÇß��«Ç¥Äç�ö¯à«ÇßÇ¯àāç��àā¯�Ù��đçÙĆàā�«�«¯�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�«¯ú¯�à�¯ėóÙçā�ö�Ù�ú�āÇ¯öö�ú�ç�»à¥�úĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿ç�
en este tema es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas acaba de plantear y poner en práctica 

ƕƘƙ� y¯öĻ�ó�ööĸ�Ɩ�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
257� y¯öĻ�ó�ööĸ�«¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
258 Ver: N�a�]y�iN]2N�2Hi�]H��2NH�A���]�A������=nai2�2����Z����H��NANG�2��Ɛ��2iZ��. Cuarto Informe, Madrid y 

�ç¿çā���ĸ�ĸĻ��2iZ�ėķ ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƕƓĸ
ƕƘƜ� Zö¯đ°� õĆ¯� ú¯� �«Ç¥Ççà¯� ¥çà� ¯Ù� óöç«Ć¥āç� «¯� Ù�ú�ßĆÙā�ú� ÇßóĆ¯úā�ú� �� Ùçú� Çà«ÇđÇ«Ćçú� ç� �� Ùçú� *�NGA� ¯à� ¯Ù�ß�ö¥ç� «¯� óöç¥¯úçú�

administrativos o judiciales; las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, 
ó�öāÇ¥ĆÙ�ö¯úķ�úç¥Ç¯«�«¯ú�ę�çāö�ú�̄ àāÇ«�«¯úĺ�Ù�ú�úĆß�ú�ö¯¥�Ć«�«�ú�óçö�̄ àāÇ«�«¯ú�»à�à¥Ç¯ö�ú�ę��Ùß�¥¯à¯ú�«¯�¥�«¯à��¥çßç�çó¥Ççà¯ú�
de donaciones voluntarias; el monto de la condena económica a quienes han sido condenados por concierto para delinquir o 
�õĆ¯ÙÙ�ú�¯ßóö¯ú�ú�õĆ¯�»à�à¥Ç�öçà���Ùçú�¿öĆóçú��öß�«çúĺ�ę�Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�óöçđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�¯ėāÇà¥Çèà�«¯�«çßÇàÇç�
úĆöāÇ«çú�¯à�đÇöāĆ«�«¯�Ù��Ù¯ę�ƚƜƖ�«¯�ƕƓƓƕĸ�y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙç�Ɣƚƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

ƕƙƓ� G�ZZĵN��ĸ�Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombiaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�G�ZZĵN��ķ�ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƕƖƕĸ
ƕƙƔ �ů�ƚĞǆƚŽ�ĚĞů��ƌơĐƵůŽ�ϭϮϭ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�sşĐƟŵĂƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�͞�ƌơĐƵůŽ�ϭϮϭ͘�D���E/^DK^�Z�W�Z�d/sK^��E�Z�>��/ME��KE�

>K^� W�^/sK^͘� �Ŷ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ůŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĚĞ� ůĂƐ� ǀşĐƟŵĂƐ͕�ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ� ůĂ� ĠƉŽĐĂ�ĚĞů�ĚĞƐƉŽũŽ�Ž�Ğů� ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕� ůĂƐ�
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƚĞŶĞƌ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŵŽ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĐŽŶ�ĞĨĞĐƚŽ�ƌĞƉĂƌĂĚŽƌ͕ �ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗�ϭ͘�^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂůŝǀŝŽ�ǇͬŽ�ĞǆŽŶĞƌĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƚĞƌĂ�ŵŽƌŽƐĂ�ĚĞů�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�ƉƌĞĚŝĂů�Ƶ�ŽƚƌŽƐ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ƚĂƐĂƐ�Ž�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ŽƌĚĞŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�Ž�ĚŝƐƚƌŝƚĂů�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�
ĐŽŶ� Ğů� ƉƌĞĚŝŽ� ƌĞƐƟƚƵŝĚŽ� Ž� ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ͘� WĂƌĂ� ĞƐƚŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ůĂƐ� ĞŶƟĚĂĚĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� ĚĞ� ĂůŝǀŝŽ� ǇͬŽ�
ĞǆŽŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ĚĞů�ĚĞƐƉŽũŽ�Ž�ĂďĂŶĚŽŶŽ�ĨŽƌǌĂĚŽ͘�Ϯ͘�>Ă�ĐĂƌƚĞƌĂ�ŵŽƌŽƐĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�
ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝŽƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞƵĚĂƐ�ĐƌĞĚŝƟĐŝĂƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŚĞĐŚŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƌĞĚŝŽƐ�ƌĞƐƟƚƵŝĚŽƐ�Ž�ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶĚŽŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƌƚĞƌĂ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄ�ĞƐƚĂƌ�Ă�
ĐĂƌŐŽ�ĚĞů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ��ƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƉĂƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�Ă�ůĂƐ�sşĐƟŵĂƐ͘͟
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un sistema de administración conjunta con víctimas de bienes entregados por los postulados, lo que puede 
suponer una opción atractiva y válida para muchas víctimas.

ƕĸƔƓĸ�]¯ó�ö�¥Çèà�úÇà�đç¥�¥Çèà�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù

En el taller organizado con víctimas en Santa Marta, el cual tuvo como enfoque la violencia sexual, algunas 
mujeres expresaron su deseo de que la reparación incluyera un trato diferencial y especial para las víctimas 
de violencia sexual, así como las condiciones de seguridad que garanticen que los hechos padecidos no se 
repitan. De la misma manera, los participantes del taller de Valledupar, el cual buscó analizar la situación de las 
đÉ¥āÇß�ú�ó¯öā¯à¯¥Ç¯àā¯ú���óĆ¯¤Ùçú� Çà«É¿¯à�úķ�ö¯¥Ù�ß�öçà�Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯�Ćà��¥çßÇúÇèà�ó�ö�� Ç«¯àāÇ»¥�ö�ę�
consensuar cómo se repara a cada uno de los pueblos indígenas, así como a los niños, niñas y mujeres, realzando 
fuertemente este enfoque diferencial.

Por esta vía se hace patente que las víctimas consideran que el enfoque diferencial ha estado ausente del 
proceso penal especial de Justicia y Paz y requieren el desarrollo de una política pública de derechos humanos 
incluyente y vinculante, con enfoque diferencial.

Aç�õĆ¯�¯ú�¥Ç¯öāç�¯ú�õĆ¯ķ���ó¯ú�ö�«¯�¯úā�ö�¥çàā¯ßóÙ�«ç�¯à�¯Ù��öāĸ�Ɩ�«¯�Ù��Ù¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�¯�Çà¥çöóçö�«ç��Ù�
�öāĸ�Ƙ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«Ç¥Ä��Ù¯ę�àç�ĆāÇÙÇĞ��Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù�ę�«¯�¿°à¯öç�¯à�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�
aspectos del proceso, como son los mecanismos de prueba, la modalidad de testimonio y la conceptualización 
«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàĸ��àā¯�̄ ÙÙç�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú��ßóÙÉ��̄ Ù�ß�ö¥ç�àçöß�āÇđç�«¯�óöçā¯¥¥Çèà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�«¯ÙÇāçú�«¯�
violencia sexual y de género, introduciendo uno de los importantes avances en términos de garantías procesales 
ó¯à�Ù¯úķ�õĆ¯�àç�ú¯�¥çàā¯àÉ��¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àÇ�¯à�Ùçú�¯úā�āĆāçú�«¯�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçú�ó¯à�Ù¯úĸ�a¯�āö�ā��«¯�
la creación del protocolo para la investigación de casos de violencia sexual contra mujeres en el que se evidencia 
Ćà��¥çßóÙ¯ß¯àā�öÇ¯«�«�¥Ù�ö��óö¯ā¯à«Ç«��ę�¤Ćú¥�«��«¯ú«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¥çà�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƕƙƕ. Esto 
también queda reforzado en la estrategia de priorización de la Fiscalía, la cual incluye la perspectiva de enfoque 
diferencial como uno de los criterios de priorización.

�Ù�ßÇúßç�āÇ¯ßóç�Ä�ę�õĆ¯�«¯úā�¥�ö�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�óö¯đ°�õĆ¯�Ùçú�àÇåçúķ�àÇå�ú�ę��«çÙ¯ú¥¯àā¯ú�āÇ¯à¯à�
«¯ö¯¥Äç���Ù��Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�óçö�đÉ���«ßÇàÇúāö�āÇđ��ę�ó�ö��¯úçú�¥�úçú�ú¯�«¯¤¯ö�à�¥çàúāÇāĆÇö�¯à¥�ö¿çú�»«Ć¥Ç�öÇçúķ�
ú¯¿ćà�¯Ù��öāÉ¥ĆÙç�ƔƓƘ�«¯�«Ç¥Ä��Ù¯ęķ�ú�Ùđç�¯à�Ùçú�¥�úçú�«¯�àÇåçú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«ç�¯à�«çà«¯�Ù��
indemnización se dirige al núcleo familiar. Actualmente la Unidad para las Víctimas está trabajando junto con 
¯Ù�2àúāÇāĆāç��çÙçß¤Ç�àç�«¯��Ç¯à¯úā�ö�)�ßÇÙÇ�ö�¯à�Ù��ö¯«�¥¥Çèà�«¯�Ćà�óöçāç¥çÙç�úç¤ö¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯úó¯¥Ç�Ù�
de niñas, niños y adolescentes en el incidente de afectaciones. En relación con este tema, es útil reportar que 
durante los talleres las víctimas expresaron la necesidad de prever una reparación especial para los niños, niñas 
ę��«çÙ¯ú¥¯àā¯ú���āö�đ°ú�«¯�Ćà��ß¯«Ç«��õĆ¯�ŗlos repare por su infancia perdidaĸŘ

Por lo expuesto, se considera limitada la efectividad de las medidas de reparación si estas no obedecen a 
¥öÇā¯öÇçú�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù¯ú�õĆ¯��āÇ¯à«�à�Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�¯úó¯¥É»¥�ú�«¯�Ù�ú�¥çßĆàÇ«�«¯úķ��úÉ�¥çßç�«¯�Ùçú�«ÇúāÇàāçú�
grupos poblacionales.

3.  RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN CON 
LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA REPARACIÓN INTEGRAL

En consecuencia del análisis presentado, la reparación debe expresar el reconocimiento a las víctimas 
como ciudadanos cuyos derechos han sido violados, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las 
violaciones, así como el compromiso público de evitar la repetición de los crímenes. En relación con el análisis 
de los problemas encontrados en el marco de la garantía del derecho de las víctimas a la reparación integral, a 
continuación se presentan algunas recomendaciones.

ƕƙƕ Ver: párr. �ƌƚ͘�ϯϴ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�sşĐƟŵĂƐ͗�͙͞�^Ğ�ĐƌĞĂƌĄ�ƵŶ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĞůŝƚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ͕�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�
Ǉ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐĞǆƵĂůĞƐ͕� ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� ƐĞ� ĐŽŶƚĞŵƉůĞŶ�ŵĞĚŝĚĂƐ� ũƵƌşĚŝĐĂƐ� Ǉ� ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ� Ǉ� ĂƐƉĞĐƚŽƐ� ĐŽŵŽ� Ğů� ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƚƌĂƚŽ͕�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�
ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ŶŝŹŽƐ͕�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ǀşĐƟŵĂƐ.”



Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz7272

3.1. Elaborar y aplicar medidas que favorezcan la participación efectiva de las víctimas en el incidente de 
afectaciones

En aras de promover una participación efectiva de las víctimas en el incidente de afectaciones, se considera 
necesario elaborar instrumentos pedagógicos destinados a facilitarles una información completa y clara 
tanto sobre los motivos y las implicaciones de la introducción del incidente de afectaciones como sobre los 
aspectos prácticos de la remisión de sus casos desde el proceso penal especial de Justicia y Paz hacia el proceso 
administrativo de reparación, competencia de la Unidad para las Víctimas. A través de estos instrumentos es 
fundamental facilitar la participación y formación de las víctimas para que entiendan cuál es su papel, qué 
pueden pretender con la reparación y lo que pueden obtener.

En este cometido la Defensoría debe asumir el liderazgo en el proceso de socialización y capacitación en 
relación con el incidente de afectaciones, a la vez que facilita a las víctimas la información sobre los pasos a 
seguir y el alcance de dicho incidente, de tal forma que estas sepan de qué se trata y sus expectativas no se vean 
alteradas con respecto a las posibilidades que ofrece la ley. Asimismo, la Unidad para las Víctimas debe jugar un 
ó�ó¯Ù��¥āÇđç�̄ à�«Ç¥Ä��º�ú¯ķ�¥çà�̄ Ù�»à�«¯�º�¥ÇÙÇā�ö�Ù��Çà¥ÙĆúÇèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ à�̄ Ù�]ny�ę�çºö¯¥¯ö�¥Ć�ÙõĆÇ¯ö��ú¯úçöÉ��
necesaria para iniciar trámites correspondientes al interior de la Unidad.

Zçö�ćÙāÇßçķ�¯ú�à¯¥¯ú�öÇç�õĆ¯�ú¯�Ùç¿ö¯��ĆāçàçßÉ��»à�à¥Ç¯ö��ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ú�ööçÙÙç�«¯�Ùçú�Çà¥Ç«¯àā¯ú�«¯�
afectaciones, ya que a este respecto no se puede seguir dependiendo de la cooperación internacional.

3.2. Flexibilizar el formalismo del proceso 

Para evitar la confusión que en la actualidad causan los formalismos y tecnicismos del proceso de Justicia y 
Z�Ğķ�ú¯�ö¯¥çßÇ¯à«��ß�ú�½¯ėÇ¤ÇÙÇ«�«ĸ��à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�ú¯�úĆ¿Ç¯ö¯�àç�Ćú�ö�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�¥çßç�̄ úó�¥Ççú�«¯�«¯óĆö�¥Çèà�
de defectos de forma.

Adicionalmente, para facilitar la comprensión de las víctimas se considera necesario que las sentencias 
incluyan un resumen claro y conciso de la decisión tomada por el tribunal, del que se puedan desprender los 
impactos que la misma tiene para la víctima.

Esta recomendación es precisada en el apartado dedicado al derecho a la verdad en relación con el 
formalismo en las versiones libresƕƙƖ.

3.3. Incluir en los planes y presupuestos anuales importantes insumos para la atención sanitaria y 
políticas educativas

�çßç�ú¯�Ä��ß¯à¥Ççà�«ç��àā¯öÇçöß¯àā¯�¯ú�«¯�¥öĆ¥Ç�Ù�ö¯Ù¯đ�à¥Ç��¯đÇā�ö�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ā¯à¿�à�õĆ¯�ö¯¥ĆööÇö�
��Ù���úÇúā¯à¥Ç��¥çßç�ß¯«Çç�ó�ö��úç¤ö¯đÇđÇöķ�ę�¿�ö�àāÇĞ�öÙ¯ú�çó¥Ççà¯ú�»öß¯ú�«¯�ºçöß�¥Çèà�ó�ö��óöçúó¯ö�ö�¯à�Ù��
vida. Ese avance en la vida, ese renacer tras un hecho violento, solo se puede lograr si el Estado invierte en la 
formación y el desarrollo de esas personas. De esta manera se conseguiría cumplir con el objetivo de reparación 
āö�àúºçöß�«çö���àā¯öÇçöß¯àā¯�«¯»àÇ«ç�ę�̄ đÇā�ö�Ù��ā¯à«¯à¥Ç���úÇúā¯à¥Ç�ÙÇúā��õĆ¯�óĆ¯«¯�¿¯à¯ö�öú¯�«¯�Ù�ú��¥¥Ççà¯ú�
que el Estado adelanta en materia de reparación.

açà�ßĆ¥Ä�ú�Ù�ú��úç¥Ç�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�Ä�à�çºö¯¥Ç«ç��óçęç�ę�¯«Ć¥�¥Çèà���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç�
armado, sin embargo el Estado tiene una obligación al respecto y solo a través de una apuesta segura por la 
educación se puede conseguir que las víctimas abandonen las condiciones de vulnerabilidad.

�çà�ö¯úó¯¥āç���Ù���ā¯à¥Çèà�ú�àÇā�öÇ�ķ�Ù��¥çà«Ç¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß��«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�̄ ėÇ¿¯��¥¥Ççà¯ú�̄ úó¯¥É»¥�ú�ę�
concretas por parte del Estado en la prestación de servicios de salud, en la que se incluya la atención psicológica 
y psiquiátrica especializada y se incorpore un enfoque psicosocial. Toda atención sanitaria que requieran las 
víctimas debe ser gratuita y permanente, ya que de esta manera se combate el sentimiento de desamparo que 
constantemente las acompaña.

ƕƙƖ �y¯öĻ�22ķ�ƔĸƘĸ



Informe de Anánilisis y Recomendaciones 73Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƚƖ

3.4. Desarrollar mecanismos de control de cumplimiento de los exhortos

�çà�̄ Ù�»à�«¯�¥çàú¯¿ĆÇö�̄ Ù�¥ĆßóÙÇßÇ¯àāç�«¯�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�ę�óçö�Ùç�ā�àāç�«¯�Ùçú�̄ ėÄçöāçú�Çà¥ÙĆÇ«çú�̄ à�Ù�ú�ßÇúß�úķ�
se recomienda que el Estado desarrolle mecanismos regulares de control de cumplimiento de los exhortos y, 
en la medida de lo posible, dote de fondos a las instituciones exhortadas para facilitar el cumplimiento de los 
mismos. Dicha tarea la debe asumir el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, promovido 
óçö� Ù��nàÇ«�«�ó�ö�� Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�¥çßç�ú¯¥ö¯ā�öÉ��ā°¥àÇ¥��«¯Ù��çßÇā°��Ó¯¥ĆāÇđç�ó�ö�� Ù���ā¯à¥Çèà�ę�]¯ó�ö�¥Çèà�
Integral a las Víctimas, dinamizadora del proceso de articulación entre la nación y los entes territorialesƕƙƗ.

De igual manera se recomienda establecer unos plazos razonables para dicho acatamiento.

3.5. Desplegar esfuerzos hacia la reintegración y resocialización de los postulados

Ante la próxima salida de la cárcel de un número importante de postulados se recomienda desplegar esfuerzos 
ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�úĆ�óÙ¯à��ö¯Çàā¯¿ö�¥Çèà���Ù��úç¥Ç¯«�«ĸ��à�¯úā¯�ú¯àāÇ«ç�¯ú�Çßóçöā�àā¯�«çā�ö��Ù�2HZ���ę���Ù����]�«¯�
todos los recursos necesarios para que estas entidades puedan cumplir con sus obligaciones en la materia.

Paralelamente habría que trabajar también con las víctimas para que puedan aceptar el posible retorno a 
su comunidad de victimarios y el Estado garantice la seguridad y unas normas mínimas de convivencia para 
restaurar el tejido social.

Ɩĸƙĸ��¯ú�ööçÙÙ�ö�¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�ö�Ćà��óçÙÉāÇ¥��«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«�¯»¥�Ğ

�çßç�ú¯�Ä��¥çß¯àā�«ç���Ùç�Ù�ö¿ç�«¯Ù�óö¯ú¯àā¯�Çàºçöß¯ķ�ßĆ¥Ä�ú�đÉ¥āÇß�ú�úÇ¿Ć¯à�úÇàāÇ°à«çú¯��ß¯à�Ğ�«�úķ�
temen por su seguridad y la de su familia. De hecho, algunas víctimas consideran que en los últimos años ha 
aumentado su nivel de riesgo y que este será incluso mayor con la salida de la cárcel de los postulados.

Aunque la inseguridad y los riesgos que sufren las víctimas pueden hacerse latentes en cualquier momento del 
proceso de Justicia y Paz, debe prestarse especial atención a los trámites y procedimientos relativos a la reparación 
¯¥çàèßÇ¥��ó�ö��Çàā¯àā�öķ�¯à�Ù��ß¯«Ç«��õĆ¯�ú¯��óçúÇ¤Ù¯ķ�ö¯�ÙÇĞ�ö�¯úāçú�āö�ßÇā¯ú�«¯�ß�à¯ö��ö¯ú¯öđ�«��ę�¥çà»«¯à¥Ç�Ùĸ

Se recomienda que la política de seguridad y protección existente se complemente con medidas de 
prevención, tales como la investigación efectiva de las amenazas y ataques contra las víctimas y sus dirigentes, 
desarticulación de los aparatos armados, tanto antiguos como emergentes, y el fortalecimiento de las 
organizaciones de víctimas.

En este sentido deberían emprenderse acciones para fortalecer la incidencia de los informes del SAT a cargo 
de la Defensoría del Pueblo, pues muchos de sus llamados no son atendidos por las autoridades encargadas de 
valorarlos y de decidir entre actuar en prevención del riesgo o no tomar ningún curso de acción.

3.7. Hacer efectivas las garantías de no repetición a través de la depuración

a¯�Ä�� �à�ÙÇĞ�«ç�õĆ¯� Ù�ú� ¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç� ö¯ó¯āÇ¥Çèà� �¥āĆ�Ùß¯àā¯� ÇßóÙ¯ß¯àā�«�ú�àç� úçà� úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��
garantizar el derecho de las víctimas a que no se repitan los hechos victimizantes que han sufrido. Por lo tanto 
ú¯� ö¯¥çßÇ¯à«�� «¯óĆö�ö� ę� ö¯¿¯à¯ö�ö� Ù�ú� ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú� óć¤ÙÇ¥�ú� «¯� óçúÇ¤Ù¯ú� ú¯öđÇ«çö¯ú� õĆ¯� Ä�ę�à� úÇ«ç� �»à¯ú�
o hayan colaborado con paramilitares en el pasado, así como de aquellos que hayan estado vinculados con 
tramas de corrupción. Esto supone un compromiso serio con el desmonte de las estructuras militares, políticas 
e institucionales que han favorecido la comisión de los crímenes y la impunidad, lo que implica garantizar la 
seguridad de las víctimas y la no repetición de hechos violentos.

Además, es necesario desplegar esfuerzos para que las medidas de reparación alcancen un nivel siempre 
mayor de adecuación a las expectativas de las víctimas y refuercen las obligaciones sociales del Estado, 
garantizando así que a través de ellas se eliminen las causas estructurales de la violencia y de la vulnerabilidad 
y les permita a las víctimas evitar una nueva victimización en el futuro.

ƕƙƗ� y¯öĻ��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƘƜ�ę�úĸúĸ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�Ùçú��öāÉ¥ĆÙçú�ƔƙƗ�ę�Ɣƙƛĸ
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3.8. Facilitar la remisión del proceso judicial al proceso administrativo

Se recomienda desarrollar instrumentos pedagógicos precisos destinados a aclarar a las víctimas la remisión desde 
¯Ù�óöç¥¯úç�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä�¥Ç��¯Ù�óöç¥¯úç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ�

�à�Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�¯úāçú�ÇàúāöĆß¯àāçú�ú¯�«¯¤¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà��¯»¥�Ğ�¥ççö«Çà�¥Çèà�¯àāö¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�
Pueblo y la Unidad para las Víctimas.

Además, la Fiscalía debe informar y facilitar a la Unidad para las Víctimas los datos sobre las víctimas que se 
encuentran en el proceso de Justicia y Paz para que se incluyan en el RUV. De nuevo en este aspecto se evidencia la 
necesidad de una articulación interinstitucional que debería haber desarrollado mecanismos claros de transición.

3.9. Reforzar y mejorar la ubicación y restitución de bienes a las víctimas

Para garantizar la restitución de sus bienes a las víctimas se recomienda hacer esfuerzos adicionales tanto 
en la tarea de ubicación de los bienes de los postulados que deben ser afectados al Fondo para la Reparación 
como en la monetización de los bienes a cargo del Fondo.

Resulta crucial que la Fiscalía investigue la ubicación de bienes no entregados por los postulados y consiga 
que dichos postulados denuncien la existencia de bienes de los que tengan conocimiento.

Es imprescindible garantizar una adecuada administración, conservación y mantenimiento de los bienes 
entregados al Fondo, para evitar su deterioro y depreciación.

Al mismo tiempo, se considera muy efectiva la opción de crear sistemas de administración conjunta con 
víctimas para los bienes entregados por los postulados y se recomienda que en la medida de lo posible las 
víctimas puedan trabajar las tierras afectadas del Fondo mientras estas son objeto de una decisión judicial.

ƖĸƔƓĸ�*�ö�àāÇĞ�ö�õĆ¯�Ù��óçÙÉāÇ¥��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çà¥çöóçö¯�Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù

Existen elementos como el sexo, la edad, la raza, la discapacidad y la pobreza, entre otros, que colocan 
a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad, y que las hacen más proclives a sufrir daños 
desproporcionados o de mayor gravedad. Sin embargo el proceso legislativo y reglamentario no ha incluido 
mecanismos que garanticen la adecuada participación de víctimas y en especial de aquellas que contribuyan a 
la implementación de medidas con enfoque diferencial.

En este sentido es de saludar la reciente promulgación del Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas 
¥çßç�ÇàúāöĆß¯àāç�«¯�ö¯¿Ù�ß¯àā�¥Çèà�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔ�ę�Ù��¥çàúÇ¿ĆÇ¯àā¯�Çàúā�Ù�¥Çèà�«¯�Ù�ú�G¯ú�ú�«¯�
Participación Efectiva de las Víctimas, ya que los criterios establecidos para su conformación responden a la 
óö¯ç¥Ćó�¥Çèà�«¯�ö¯½¯Ó�ö�Ù��ö¯�ÙÇ«�«�«¯�Ù��đÇ¥āÇßÇĞ�¥Çèà�óçö�̄ Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�ę��ú¯¿Ćö�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�
en ellas de representantes de todos los grupos poblacionales considerados como los más vulnerablesƕƙƘ.

Pese a esto y además de la posibilidad de participar en la formulación de políticas, se recomienda precisar las 
ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�«�à«çÙ¯ú�Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù�õĆ¯��āÇ¯à«����Ù�ú�ºçöß�ú�¯úó¯¥É»¥�ú�«¯�«�åç�ß�ā¯öÇ�Ù�
¯� Çàß�ā¯öÇ�Ù� õĆ¯� �º¯¥ā�à� �� Ù�ú�óç¤Ù�¥Ççà¯ú� Ç«¯àāÇ»¥�«�ú� ¥çßç�ó�öāÇ¥ĆÙ�öß¯àā¯�đĆÙà¯ö�¤Ù¯úĸ��àā¯� ¯ÙÙç�àç� ¯ú�
úĆ»¥Ç¯àā¯�óöÇçöÇĞ�ö�¯Ù�āö�ßÇā¯�«¯�úçÙÇ¥ÇāĆ«¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à��óÙÇ¥�¥Çèà�«¯Ù�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ùƕƙƙ, sino que es 
necesario implementar medidas concretas para atender los efectos diferenciales y agravados que ocasiona la 
đÇçÙ¯à¥Ç��¯à�āç«�ú�Ù�ú�óç¤Ù�¥Ççà¯ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¥çßç�«¯�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�đĆÙà¯ö�¤ÇÙÇ«�«ĸ

ƕƙƘ Ver: nH2����Z�]��A�a�y3�i2G�aĸ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƖƛƛ�«¯Ù�ƔƓ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖķ�ŗPor medio de la cual se adopta el Protocolo de 
1BSUJDJQBDJŊO�&GFDUJWB�EF�MBT�7ĳDUJNBT�EFM�$POīJDUP�"SNBEPŘķ�ę�ö¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƘƛƛ�«¯Ù�ƔƖ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƔƖķ�ŗ1PS�MB�DVBM�TF�NPEJĪDBO�
disposiciones de la Resolución 0388 del 10 de Mayo de 2013 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva 
EF�MBT�7ĳDUJNBT�EFM�$POīJDUP�"SNBEPŘĸ

ƕƙƙ Ver nH2����Z�]��A�a�y3�i2G�aĸ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƕƕƖ�«¯Ù� Ɠƛ�«¯� �¤öÇÙ� «¯�ƕƓƔƖķ� ŗMediante la cual se precisan elementos para 
la priorización de víctimas para la aplicación de los principios de gradualidad y progresividad en los artículos 17 y 18 de la Ley 
1448 de 2011 y los artículos 8 y 155 del Decreto 4800 de 2011, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011Ř�ę�
��)�HaN]3����A�Zn��AN. El programa de reparación individual por vía administrativa: una mirada desde las víctimas, Bogotá 
�ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƔƓķ�ó�¿ĸ�Ɩƕĸ
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3.8. Facilitar la remisión del proceso judicial al proceso administrativo

Se recomienda desarrollar instrumentos pedagógicos precisos destinados a aclarar a las víctimas la remisión desde 
¯Ù�óöç¥¯úç�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä�¥Ç��¯Ù�óöç¥¯úç��«ßÇàÇúāö�āÇđç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔĸ�

�à�Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯�¯úāçú�ÇàúāöĆß¯àāçú�ú¯�«¯¤¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà��¯»¥�Ğ�¥ççö«Çà�¥Çèà�¯àāö¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�
Pueblo y la Unidad para las Víctimas.

Además, la Fiscalía debe informar y facilitar a la Unidad para las Víctimas los datos sobre las víctimas que se 
encuentran en el proceso de Justicia y Paz para que se incluyan en el RUV. De nuevo en este aspecto se evidencia la 
necesidad de una articulación interinstitucional que debería haber desarrollado mecanismos claros de transición.

3.9. Reforzar y mejorar la ubicación y restitución de bienes a las víctimas

Para garantizar la restitución de sus bienes a las víctimas se recomienda hacer esfuerzos adicionales tanto 
en la tarea de ubicación de los bienes de los postulados que deben ser afectados al Fondo para la Reparación 
como en la monetización de los bienes a cargo del Fondo.

Resulta crucial que la Fiscalía investigue la ubicación de bienes no entregados por los postulados y consiga 
que dichos postulados denuncien la existencia de bienes de los que tengan conocimiento.

Es imprescindible garantizar una adecuada administración, conservación y mantenimiento de los bienes 
entregados al Fondo, para evitar su deterioro y depreciación.

Al mismo tiempo, se considera muy efectiva la opción de crear sistemas de administración conjunta con 
víctimas para los bienes entregados por los postulados y se recomienda que en la medida de lo posible las 
víctimas puedan trabajar las tierras afectadas del Fondo mientras estas son objeto de una decisión judicial.

ƖĸƔƓĸ�*�ö�àāÇĞ�ö�õĆ¯�Ù��óçÙÉāÇ¥��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çà¥çöóçö¯�Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù

Existen elementos como el sexo, la edad, la raza, la discapacidad y la pobreza, entre otros, que colocan 
a las personas en situaciones de especial vulnerabilidad, y que las hacen más proclives a sufrir daños 
desproporcionados o de mayor gravedad. Sin embargo el proceso legislativo y reglamentario no ha incluido 
mecanismos que garanticen la adecuada participación de víctimas y en especial de aquellas que contribuyan a 
la implementación de medidas con enfoque diferencial.

En este sentido es de saludar la reciente promulgación del Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas 
¥çßç�ÇàúāöĆß¯àāç�«¯�ö¯¿Ù�ß¯àā�¥Çèà�«¯Ù�«¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔ�ę�Ù��¥çàúÇ¿ĆÇ¯àā¯�Çàúā�Ù�¥Çèà�«¯�Ù�ú�G¯ú�ú�«¯�
Participación Efectiva de las Víctimas, ya que los criterios establecidos para su conformación responden a la 
óö¯ç¥Ćó�¥Çèà�«¯�ö¯½¯Ó�ö�Ù��ö¯�ÙÇ«�«�«¯�Ù��đÇ¥āÇßÇĞ�¥Çèà�óçö�̄ Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�ę��ú¯¿Ćö�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�
en ellas de representantes de todos los grupos poblacionales considerados como los más vulnerablesƕƙƘ.

Pese a esto y además de la posibilidad de participar en la formulación de políticas, se recomienda precisar las 
ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�«�à«çÙ¯ú�Ćà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ù�õĆ¯��āÇ¯à«����Ù�ú�ºçöß�ú�¯úó¯¥É»¥�ú�«¯�«�åç�ß�ā¯öÇ�Ù�
¯� Çàß�ā¯öÇ�Ù� õĆ¯� �º¯¥ā�à� �� Ù�ú�óç¤Ù�¥Ççà¯ú� Ç«¯àāÇ»¥�«�ú� ¥çßç�ó�öāÇ¥ĆÙ�öß¯àā¯�đĆÙà¯ö�¤Ù¯úĸ��àā¯� ¯ÙÙç�àç� ¯ú�
úĆ»¥Ç¯àā¯�óöÇçöÇĞ�ö�¯Ù�āö�ßÇā¯�«¯�úçÙÇ¥ÇāĆ«¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à��óÙÇ¥�¥Çèà�«¯Ù�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ùƕƙƙ, sino que es 
necesario implementar medidas concretas para atender los efectos diferenciales y agravados que ocasiona la 
đÇçÙ¯à¥Ç��¯à�āç«�ú�Ù�ú�óç¤Ù�¥Ççà¯ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¥çßç�«¯�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�đĆÙà¯ö�¤ÇÙÇ«�«ĸ

ƕƙƘ Ver: nH2����Z�]��A�a�y3�i2G�aĸ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƖƛƛ�«¯Ù�ƔƓ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖķ�ŗPor medio de la cual se adopta el Protocolo de 
1BSUJDJQBDJŊO�&GFDUJWB�EF�MBT�7ĳDUJNBT�EFM�$POīJDUP�"SNBEPŘķ�ę�ö¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƘƛƛ�«¯Ù�ƔƖ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƔƖķ�ŗ1PS�MB�DVBM�TF�NPEJĪDBO�
disposiciones de la Resolución 0388 del 10 de Mayo de 2013 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva 
EF�MBT�7ĳDUJNBT�EFM�$POīJDUP�"SNBEPŘĸ

ƕƙƙ Ver nH2����Z�]��A�a�y3�i2G�aĸ�]¯úçÙĆ¥Çèà�ƓƕƕƖ�«¯Ù� Ɠƛ�«¯� �¤öÇÙ� «¯�ƕƓƔƖķ� ŗMediante la cual se precisan elementos para 
la priorización de víctimas para la aplicación de los principios de gradualidad y progresividad en los artículos 17 y 18 de la Ley 
1448 de 2011 y los artículos 8 y 155 del Decreto 4800 de 2011, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011Ř�ę�
��)�HaN]3����A�Zn��AN. El programa de reparación individual por vía administrativa: una mirada desde las víctimas, Bogotá 
�ĸ�ĸĻ�*i�ķ�ƕƓƔƓķ�ó�¿ĸ�Ɩƕĸ
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IV.  EL APORTE DE LAS ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯ç�ę�«¯�Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�ö¯�ÙÇĞ�«çú�¥çà�đÉ¥āÇß�ú�ö¯½¯Ó�à�¯Ù�öçÙ�ºĆà«�ß¯àā�Ù�õĆ¯�ÙÙ¯đ�à�
a cabo las asociaciones y organizaciones de víctimas en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Según los 
«�āçú�«¯Ù�úçà«¯çķ�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�ƄƘƕŞƅ�ó¯öā¯à¯¥¯����Ù¿Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ęķ�
¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ä�¥¯à�ó�öā¯�«¯��Ù¿Ćà��NH*ĸ

Son estas organizaciones de víctimas las que en un primer lugar han informado y asesorado a las víctimas 
�¥¯ö¥��«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�a¯¿ćà�Ùçú�«�āçú�«¯Ù�úçà«¯çķ� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàç¥¯à�¯úā¯�óöç¥¯úçĻ� ƄƔƅ�óçö�
ß¯«Çç�«¯�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�Ù��úç¥Ç¯«�«�¥ÇđÇÙ�Ƅçö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ę�NH*ƅĺ�Ƅƕƅ�óçö�ß¯«Çç�«¯�çö¿�àÇúßçú�
¯úā�ā�Ù¯ú�Ƅ)Çú¥�ÙÉ�ķ��¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�ó¯öúçà¯öÉ�úķ�Zöç¥Ćö�«ĆöÉ��*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��H�¥Çèàƅĺ�ƄƖƅ���āö�đ°ú�«¯�Ùçú�
ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçúĺ�ƄƗƅ���āö�đ°ú�«¯�đ¯¥Çàçúķ��ßÇ¿çú�ç�º�ßÇÙÇ�ö¯úĺ�ę�ƄƘƅ�óçö�Ùçú�ß¯«Ççú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèàĸ�i�ß¤Ç°à�
han sido las organizaciones de víctimas las que les han facilitado un mayor acompañamiento y formación 
«Ćö�àā¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯Ù�úçà«¯ç�ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�
«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯Ù��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�«¯�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�Ù��úç¥Ç¯«�«�¥ÇđÇÙ�Ƅçö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�¥ÇđÇÙ¯ú�ç�«¯�đÉ¥āÇß�úķ�
NH*ķ�ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçúƅ�Ä��úÇ«ç�ß�ęçö�ƄƘƔŞƅ�õĆ¯�¯Ù�õĆ¯�ú¯�¤öÇà«��óçö�ó�öā¯�«¯�Ù�ú�¯àāÇ«�«¯ú�«¯Ù��úā�«ç�ç�
¯àāÇ«�«¯ú�¿Ć¤¯öà�ß¯àā�Ù¯ú�ƄƕƕŞƅĸ

Estos resultados del sondeo son complementados con la experiencia misma del proyecto, para la que ha 
sido indispensable contar con el poder de convocatoria de las organizaciones de víctimas para lograr las metas 
propuestas.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�ó¯ößÇā¯à�¥çà¥ÙĆÇö�õĆ¯Ļ

Ɣĸ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�çö¿�àÇĞ�«�ú�āÇ¯à«¯à����¿ÙĆāÇà�öú¯�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�¯à�āçöàç���çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�
óçö�ú¯¥āçö¯ú�úç¥Ç�Ù¯ú�ƄßĆÓ¯ö¯úķ��ºöç�«¯ú¥¯à«Ç¯àā¯úķ�Çà«É¿¯à�úķ�¯ā¥ĸƅķ�Ù�ú�¥Ć�Ù¯ú�ö¯óö¯ú¯àā�à�«Çö¯¥ā�ß¯àā¯�
úĆú�Çàā¯ö¯ú¯úĺ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú��¥çßó�å�àā¯ú�ƄNH*�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçúƅķ�āÇ¯à«¯à���
cumplir un rol complementario que fortalece internamente a las organizaciones sociales o de víctimas 
y canaliza algunas de sus demandas.

2. A�ú� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� «¯�đÉ¥āÇß�ú� āÇ¯à¯à�Ćà� ¯àºçõĆ¯�«¯� ö¯ÇđÇà«Ç¥�¥Çèà�«¯�«¯ö¯¥Äçú� �úç¥Ç�«ç� �Ù� ú¯¥āçö�
social al que pertenecen y algunas de estas han incursionado en espacios de ejercicio de ciudadanía 
Ƅđ¯¯«ĆöÉ�ú�¥ÇĆ«�«�à�úķ�¥çàú¯Óçú�¥çßĆàÇā�öÇçúķ�ß¯ú�ú�«¯�¥çà¥¯öā�¥Çèàķ�¯ā¥ĸƅ�ę�«¯�¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�ó�Ğ�
Ƅß¯ú�ú�«¯�«Ç�Ùç¿çķ�¯ā¥ĸƅĸ

Ɩĸ� Es notable que el efectivo acceso a la justicia es facilitado por la intermediación de las organizaciones de 
víctimas que acompañan a las víctimas y exigen el respeto de las reglas del proceso y el reconocimiento 
«¯�úĆú�«¯ö¯¥Äçúĸ��«¯ß�úķ�¯Ù� āö�¤�Óç�ö¯�ÙÇĞ�«ç�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�¯úā¯�óöçę¯¥āç�Ä��ó¯ößÇāÇ«ç� Ç«¯àāÇ»¥�ö�
casos en los que tanto la Fiscalía como la Defensoría han llegado a acuerdos con organizaciones de 
víctimas para apoyarlas en su trabajo o suplirlas cuando les faltaba capacidadƕƙƚ.

Ɨĸ� Açú��óçöā¯ú�«¯� Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ę�«¯� Ù�ú�NH*�¥çßóöçß¯āÇ«�ú�¥çà�¯úā¯�ā¯ß��Ä�à�úÇ«ç�
ßćÙāÇóÙ¯ú� ę� úÇ¿àÇ»¥�āÇđçúĸ� �úÉķ� Ù�ú� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� «¯� đÉ¥āÇß�ú� ú¯� «¯úā�¥�à� ¥çßç� ÇßóĆÙúçö�ú� «¯� Ù��
visibilización de las violaciones a los derechos sufridos por las víctimas. Respecto al proceso judicial, 
han asumido un rol de bisagra entre las víctimas y el sistema judicial para que este cumpla con los 
derechos legalmente constituidos a las víctimas. En este sentido son impulsoras del protagonismo y 
empoderamiento de las víctimas en el proceso de reivindicación de sus derechos.

5. De manera general, las organizaciones de víctimas son actores políticos y sociales en un contexto de 
¥çà½Ç¥āç�¯�Çßóçöā�àā¯ú�ßçāçö¯ú�¯à�Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯�ö¯«¯ú�«¯��óçęç�ę�úçÙÇ«�öÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�
Ellas gozan de mucha legitimidad por parte de las víctimas puesto que conocen sus necesidades, las 
acompañan en su proceso de reivindicación de derechos y promueven su empoderamiento.

ƕƙƚ �y¯ö�Ļ�2ķ�ƕĸƔ�ę�2ķ�ƕĸƛĸ
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ƙĸ� Por último, las asociaciones de víctimas han llegado a convertirse en importantes interlocutores que 
deben ser tomados en cuenta tanto a nivel municipal como nacional en el desarrollo de políticas 
públicas relacionadas con las víctimas.

Garantizar la participación de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones de víctimas

Para garantizar la participación de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones de víctimas se recomienda 
fortalecer los sistemas de recolección e intercambio de información existentes y orientarlos hacia la formación 
y asesoramiento a las víctimas. Se deberá tener una articulación interinstitucional que coordine e involucre a 
todas las instituciones responsables de diferentes fases y aspectos del proceso penal especial de Justicia y Paz: 
la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Unidad de Víctimasƕƙƛ.

Dicha coordinación interinstitucional debe ser fortalecida pues en la actualidad, aunque se constata que 
existe una superposición de esfuerzos que van en este sentido, todavía falta una política armonizada. Todas las 
instituciones implicadas deben actuar de manera coordinada y con unidad de propósito, como prerrequisito 
para la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral. Por ello es 
fundamental el trabajo coordinado del conjunto de las instituciones para fortalecer los canales de comunicación, 
al igual que delimitar competencias, sin limitar la atención a las víctimasƕƙƜ.

Además, como resalta del análisis presentado en este apartado, la labor de las organizaciones de víctimas es 
crucial, pues la función de acompañamiento y empoderamiento desarrollada por ellas viene a suplir las falencias que 
existen a nivel institucional. Por lo tanto se recomienda que el Estado siga apoyando a las organizaciones de víctimas, 
promueva los esfuerzos de estas y que las entidades estatales responsables del buen desarrollo del proceso de 
Justicia y Paz coordinen su labor de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas con las mismas organizaciones.

Finalmente, se recomienda buscar sinergias entre el proceso penal especial de Justicia y Paz y las víctimas a 
través de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas a nivel municipal, departamental y nacional. Si bien 
¯úā�ú�ß¯ú�ú�àç�ú¯�Ä�à�¥ö¯�«ç�¥çà�¯Ù�óöçóèúÇāç�«Çö¯¥āç�«¯�ö¯½¯ėÇçà�ö�úç¤ö¯�¯Ù�ā¯ß��«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�
esta tarea no sale de su mandato y seguramente constituyen un apoyo interesante para reforzar los mecanismos 
de participación de las víctimas en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz.

ƕƙƛ� �à�úĆ�«Ç�¿àèúāÇ¥ç�Ù��G�ZZĵN���ö¯¥çßÇ¯à«��Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà�úÇúā¯ß��«¯��ú¯úçö�ßÇ¯àāç�úç¤ö¯�Ù��¤�ú¯�«¯�Çàºö�¯úāöĆ¥āĆö��«¯�Ùçú�
¥¯àāöçú�¥çßĆàÇā�öÇçú�«¯�ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèà�«¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ĸ�y¯öĻ�G�ZZĵN��ĸ�Diagnósticoķ�ó�¿ĸ�ƚƖĸ

ƕƙƜ Algo similar se está llevando a cabo con la Unidad Móvil de Atención a las Víctimas, un esfuerzo conjunto de la Dirección de 
Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Defensoría del Pueblo, a través de la cual se presta atención a 
Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�ā�àāç��Ù�ö¯úó¯¥āç�«¯�úĆú�«¯ö¯¥Äçú�¥çßç�Çàºçöß�à«çÙ�ú�úç¤ö¯�úĆú�āö�ßÇā¯ú�óöç¥¯ú�Ù¯úĸ
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V.  TABLA DE RECOMENDACIONES

PROBLEMAS RECOMENDACIONES

DERECHO A LA JUSTICIA 

Acceso de las víctimas a la 
justicia

Garantizar el acceso de las víctimas a la justicia
Ɣĸ� A��)Çú¥�ÙÉ��«¯¤¯�ö¯�ÙÇĞ�ö�āç«çú�Ùçú�¯úºĆ¯öĞçú�à¯¥¯ú�öÇçú�ó�ö��Ć¤Ç¥�ö�ę�¥çàā�¥ā�ö�

a las víctimas de los hechos confesados por el versionado o que se le puedan 
atribuir tras sus investigaciones.

2. Permitir y garantizar el acceso a las versiones libres de todas las posibles víctimas.
Ɩĸ� Dotar el Estado colombiano de recursos adicionales para promover la 

participación directa de las víctimas en las diferentes fases del proceso, 
facilitando el traslado de las mismas o las retransmisiones satelitales cuando 
fuera necesario.

Ɨĸ� Garantizar una información completa y seguida a las víctimas de todas las 
fases del proceso.

5. El RUV debe ser utilizado para garantizar el acceso de las víctimas a todos los 
servicios del Estado, incluida la administración de justicia.

Extradiciones de los jefes 
paramilitares a Estados 

Unidos

No proceder a la extradición de postulados y garantizar la participación de los 
postulados ya extraditados
Ɣĸ� a¯¿ĆÇö� Ù�� ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç�� «¯� Ù�� a�Ù�� «¯� ��ú�¥Çèà� Z¯à�Ù� «¯� Ù�� �çöā¯� aĆóö¯ß�ķ�

evitando la extradición.
2. �çàāÇàĆ�ö� ¥çà� Ù�� óö�¥āÇ¥�� «¯� Ù�ú� ö¯ĆàÇçà¯ú� ¯àāö¯� »ú¥�Ù¯ú� ¥çÙçß¤Ç�àçú� ę�

¯úā�«çĆàÇ«¯àú¯ú�¥çà�̄ Ù�»à�«¯�ö¯�ÙÇĞ�ö�̄ àāö¯đÇúā�ú��¥çà�̄ Ù�̄ ėāö�«Çā�«ç�ę�ö¯¥çÙ¯¥ā�ö�
información úāÇÙ�ó�ö��¯Ù�óöç¥¯úç�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ

Ɩĸ� Firmar acuerdos de cooperación judicial que garanticen tanto la participación 
de los postulados extraditados en las diligencias de Justicia y Paz desde Estados 
nàÇ«çú�¥çßç�úĆ�ö¯¿ö¯úç����çÙçß¤Ç��«¯úóĆ°ú�«¯�Ä�¤¯ö�¥ĆßóÙÇ«ç�úĆ�¥çà«¯à��̄ à�
Estados Unidos.

Prácticas de corrupción y 
»Ùāö�¥Çèà�«¯�Çàºçöß�¥Çèà

Luchar adecuadamente contra las prácticas de corrupción
Ɣĸ� Investigar las denuncias de corrupción interpuestas por las víctimas.
2. Seleccionar personal a cargo de las instituciones en base a criterios de 

integridad y profesionalismo.
Ɩĸ� Permitir la rotación de personal y diseñar mecanismos de control a nivel interno.
Ɨĸ� ��úāÇ¿�ö�ę�ú¯ó�ö�ö�«¯Ù�ú¯öđÇ¥Çç���Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ÇàđçÙĆ¥ö�«çú�¯à�óö�¥āÇ¥�ú�«¯�

corrupción.

Falta de respeto a las reglas 
del debido proceso

Garantizar el respeto a las reglas del debido proceso
Ɣĸ� Asignar un intérprete para poblaciones indígenas víctimas que así lo necesiten.
2. Respetar los protocolos que garantizan la intimidad de las víctimas en los 

casos de violencia sexual.

A�ö¿��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�
procesos

Adoptar medidas que permitan acortar la duración de los procesos
Ɣĸ� �ĆßóÙÇö�¥çà�Ùçú�ā°ößÇàçú�óö¯đÇúāçú�óçö�Ù��Ù¯ęĸ
2. Promover la concentración de audiencias. 
Ɩĸ� �đÇā�ö� Ù�� öçā�¥Çèà� «¯� Ùçú� »ú¥�Ù¯úķ� �� āö�đ°ú� «¯� Ù�� ÇßóçúÇ¥Çèà� «¯� Ćà� ā°ößÇàç�

mínimo para ellos en los cargos que ocupan.
Ɨĸ� Garantizar una interlocución óptima entre Magistratura y Fiscalía.

�¯»¥Ç¯à¥Ç�ú�¯à�¯Ù�«¯¤¯ö�«¯�
investigar

2àđ¯úāÇ¿�ö�¯»¥�Ğß¯àā¯�ó�ö��¯đÇā�ö�Ù��ÇßóĆàÇ«�«
Ɣĸ� A��)*H�«¯¤¯�Çàºçöß�ö�«¯�ß�à¯ö��¥çàúā�àā¯�ę�óö¯¥Çú����āç«�ú�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�úç¤ö¯�

el avance de sus labores investigativas.
2. FGN debe divulgar toda la información sobre el nuevo sistema de investigación 

a través de la priorización de casos.
Ɩĸ� �«¯Ù�àā�ö�Ù��āÇóÇ»¥�¥Çèà�«¯Ù�«¯ÙÇāç�«¯�¯Ó¯¥Ć¥Ççà¯ú��ö¤Çāö�öÇ�úķ�¯ėāö�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�ç�

úĆß�öÇ�ú�¯à�¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ùĸ
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Falta de apoyo psicosocial 
para las víctimas y sus 

familias

Garantizar el apoyo psicosocial a las víctimas
Ɣĸ� Aumentar el número de funcionarios capacitados en proceso de Justicia y Paz 

y en apoyo psicosocial a víctimas.
2. �çßóÙ¯ā�ö�Ù��¥�ó�¥Çā�¥Çèà�¥çà�«çā�¥Çèà�«¯�Ä¯öö�ßÇ¯àā�ú�óö�¥āÇ¥�úĸ
Ɩĸ� Diseñar una política de servicio profesional de carrera que permita garantizar 

la profesionalidad, integridad y continuidad del personal capacitado en los 
cargos que ocupa.

Ɨĸ� �«õĆÇöÇö�Ćà�¥çßóöçßÇúç�ę�đçÙĆàā�«�»öß¯�«¯�Ùçú�ú¯öđÇ«çö¯ú�óć¤ÙÇ¥çú�Ä�¥Ç��Ù��
atención a las víctimas.

5. �çàúÇ«¯ö�ö� Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�õĆ¯� Ù�ú�ßÇúß�ú�đÉ¥āÇß�ú� ú¯�à� ¥çàāö�ā�«�ú�ó�ö��
brindar ese apoyo psicosocial.

Falta de representación 
judicial efectiva de las 

víctimas por parte de la 
Defensoría del Pueblo

Garantizar una representación judicial efectiva de las víctimas por parte de la 
Defensoría del Pueblo
Ɣĸ� Dotar a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para garantizar una 

información, asesoramiento y una representación judicial efectiva de todas las víctimas.
2. *�ö�àāÇĞ�ö�õĆ¯�¥�«��«¯º¯àúçö�āÇ¯à¯�Ćà�ß�ėÇßçú�«¯�ƔƘƓ�đÉ¥āÇß�ú���ö¯óö¯ú¯àā�öĸ
Ɩĸ� Asignar asistentes que puedan agilizar los trámites y asegurar un seguimiento 

personalizado a cada víctima
Ɨĸ� Reforzar el sistema profesional de carrera dentro de la Defensoría del Pueblo.
5. A���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�«¯¤¯�Çàºçöß�ö���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú��¥¯ö¥��«¯�Ù�ú�öĆā�ú�«¯�Ùçú�

sistemas internacionales de protección.

Pena máxima

Fortalecer mecanismos extrajudiciales
Ɣĸ� �¥Ù�ö�ö�¯Ù�¥çà¥¯óāç�«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��āö�àúÇ¥Ççà�Ù��õĆ¯�ÇßóÙÇ¥��Ćà�¤¯à¯»¥Çç�ÓĆöÉ«Ç¥ç�

para los postulados.
2. Establecer nuevos mecanismos extrajudiciales que puedan brindar satisfacción 

��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ĸ

DERECHO A LA VERDAD

Falta de acceso a la 
verdad para las víctimas 
de miembros de grupos 

paramilitares no postulados

Contribuir al esclarecimiento de la verdad en justicia ordinaria
Ɣĸ� �óÙÇ¥�ö�¥öÇā¯öÇçú�öÇ¿Ćöçúçú�ó�ö��Ù��đ¯öÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ù��¥çàāöÇ¤Ć¥Çèà���Ù��đ¯ö«�«�«¯�

las declaraciones hechas por desmovilizados en la justicia ordinaria.
2. Reforzar los mecanismos extrajudiciales como los Acuerdos de Contribución a la 

Verdad Histórica y la Reparación a través de una aplicación estricta de la jurisprudencia 
relativa al poder probatorio de las declaraciones de los desmovilizados.

Tratamiento judicial de los 
desmovilizados rasos

Posibilidad de aceptar la 
imputación de cargos para 

hechos no confesados

Obtener una declaración por los hechos no confesados
Ɣĸ� Desarrollar esfuerzos para conseguir una confesión completa y veraz del 

postulado acerca de los cargos imputados pero no confesados.
2. Excluir al postulado del Proceso de Justicia y Paz, en caso de ausencia de dicha confesión. 

A�ö¿��«Ćö�¥Çèà�«¯�Ùçú�
procesos y diligencias en 

sitios retirados del lugar de 
residencia de la víctima

Promover el mecanismo de las versiones libres colectivas o conjuntas
Ɣĸ� Desarrollar una metodología que permita sistematizar el procedimiento de las 

versiones libres colectivas.
2. Tener en cuenta los criterios de priorización adoptados por la Fiscalía.

Problemas relacionados 
directamente con el 

mecanismo de la versión 
libre

Crear y aplicar instrumentos destinados a mejorar el esclarecimiento de la verdad en la 
fase de la versión libre
Ɣĸ� Reforzar la labor investigativa de la Fiscalía anterior a la diligencia de la versión libre.
2. �Ù�¤çö�ö�ß¯āç«çÙç¿É�ú� óö¯¥Çú�ú� ó�ö�� ¿�ö�àāÇĞ�ö� õĆ¯� ¯Ù� »ú¥�Ù� ā¯à¿�� Ćà�� �¥āÇāĆ«�ß�ú�

proactiva durante la diligencia de versión libre y que a través de sus preguntas busque 
activamente el esclarecimiento de la verdad.

Ɩĸ� ]¯úó¯ā�ö�ę�½¯ėÇ¤ÇÙÇĞ�ö� ¯Ù� óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç� �óÙÇ¥�¤Ù¯� ó�ö�� Ù�ú� óö¯¿Ćàā�ú� «¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�
permitiendo la intercomunicación directa entre victimarios y víctimas.

Ɨĸ� AÇßÇā�ö�¯Ù�Ćúç�«¯Ù�Ù¯à¿Ć�Ó¯�¤°ÙÇ¥ç�ę��úÉ�¯đÇā�ö�Ù��ö¯đÇ¥āÇßÇĞ�¥Çèà�«Ćö�àā¯�Ù��đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯ĸ
5. Adoptar una estrategia de información destinada a las víctimas sobre la versión libre.
ƙĸ� Promover la participación de las víctimas en las audiencias de imputación, formulación 

de cargos y control de legalidad, y que durante estas audiencias se impulse una 
controversia y una confrontación entre el postulado y la víctima.

7. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos técnicos usados durante las 
versiones libres para que permitan una transmisión óptima de imagen y sonido.

8. Implementar el programa metodológico de investigación de la Fiscalía después de la 
versión libre.
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Tensiones entre verdad 
judicial y verdad histórica

Crear una Comisión de la Verdad 
Ɣĸ� A��¥çßóçúÇ¥Çèà�«¯�Ù��¥çßÇúÇèà�«¯¤¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�úĆ�Çà«¯ó¯à«¯à¥Ç��ę��ĆāçàçßÉ�ĸ
2. Debe tener un mandato amplio, que permita analizar todos los aspectos 

«¯Ù� ¥çà½Ç¥āç� �öß�«ç� Çàā¯öàçķ� Ù�ú� đÇçÙ�¥Ççà¯ú� úÇúā¯ß�āÇ¥�ú� �� Ùçú� «¯ö¯¥Äçú�
humanos cometidas en el territorio, las causas estructurales de la violencia y 
los nexos sistémicos que se han desarrollado con el tiempo en el marco de la 
confrontación armada.

Ɩĸ� Debe trabajar bajo una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque 
diferencial que permita  considerar patrones de criminalidad y de victimización 
¯úó¯¥É»¥çú�«¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�«¯�đÇçÙ¯à¥Ç��«¯�¿°à¯öçĸ

Ɨĸ� A�ú�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯ú�¯ßÇāÇ«�ú�óçö�Ù���çßÇúÇèà�«¯¤¯à�ā¯à¯ö�¯º¯¥āçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯úĸ

Elaborar una estrategia de trabajo y colaboración entre los tribunales de Justicia 
y Paz y el Centro de Memoria Histórica (CMH) y promover los esfuerzos de la 
sociedad civil para crear espacios de memoria
�àā¯�Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�õĆ¯�Ù��ó¯öúÇúā¯à¥Ç��«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�āç«�đÉ��àç�ó¯ößÇā��
Ù�� ¥çàºçöß�¥Çèà� «¯� Ćà�� �çßÇúÇèà� «¯� Ù��y¯ö«�«ķ� ú¯� ö¯¥çßÇ¯à«�� «¯ú�ööçÙÙ�ö� Ćà��
estrategia de trabajo y de colaboración entre los tribunales de Justicia y Paz y el 
�¯àāöç�«¯�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥�ĸ

Falta de acceso a la 
verdad en los casos de 
desaparición forzada

Priorizar las exhumaciones como mecanismos de obtención de la verdad
Ɣĸ� Priorizar las exhumaciones como mecanismo de obtención de la verdad, a 

través de la atribución de recursos adicionales a las autoridades encargadas 
de esta tarea.

2. �óçę�ö� ¥çà� Ùçú� ö¯¥Ćöúçú� à¯¥¯ú�öÇçú� ¯Ù� āö�¤�Óç� «¯� Ù�� �çßÇúÇèà� H�¥Ççà�Ù� «¯�
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la aplicación de todos los mecanismos 
previstos en el Plan Nacional de Búsqueda.

DERECHO A LA REPARACIÓN

Participación de las 
víctimas en el incidente de 
reparación integral y actual 
incidente de afectaciones

Elaborar y aplicar medidas que favorezcan la participación efectiva de las 
víctimas en el incidente de afectaciones
Ɣĸ� �Ù�¤çö�ö� Ƅ�¯º¯àúçöÉ�� «¯Ù� ZĆ¯¤Ùç� ę� nàÇ«�«� ó�ö�� Ù�ú� yÇ¥āÇß�úƅ� ÇàúāöĆß¯àāçú�

pedagógicos destinados a proveer una información completa y clara sobre los 
motivos y las implicaciones de la introducción del incidente de afectaciones.

2. Facilitar la formación de las víctimas para entender cuál es su papel, qué 
pueden pretender y qué pueden obtener.

Ɩĸ� Aç¿ö�ö��ĆāçàçßÉ��»à�à¥Ç¯ö��ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ú�ööçÙÙç�«¯�Ùçú�Çà¥Ç«¯àā¯ú�«¯�
afectaciones.

Excesivo formalismo del 
proceso penal especial de 

Justicia y Paz

Flexibilizar el formalismo del proceso
Ɣĸ� No usar las audiencias como espacios de depuración de defectos de forma.
2. Incluir en las sentencias un resumen claro y conciso de su contenido para las 

víctimas.

Expectativas de las víctimas 
en reparación, problemas 

relacionados con 
¤¯à¯»¥Ççú�¯à�¯«Ć¥�¥Çèà�ę�

en salud

Incluir en los planes y presupuestos anuales importantes insumos para la 
atención sanitaria y políticas educativas
Ɣĸ� 2ßóĆÙú�ö��¥¥Ççà¯ú�̄ úó¯¥É»¥�ú�ę�¥çà¥ö¯ā�ú�óçö�ó�öā¯�«¯Ù��úā�«ç�̄ à�Ù��óö¯úā�¥Çèà�

de servicios de salud, en la que se incluya la atención psicológica y psiquiátrica 
especializada.

2. Invertir en políticas públicas de educación para conseguir que las víctimas 
abandonen las condiciones de vulnerabilidad.

Ɩĸ� Garantizar que toda atención sanitaria que requieran las víctimas debe ser 
gratuita y permanente.

Falta de cumplimiento de 
las sentencias

Desarrollar mecanismos de control de cumplimiento de los exhortos
Ɣĸ� El Estado debe desarrollar mecanismos regulares de control de cumplimiento 

de los exhortos
2. Dotar de fondos a las instituciones exhortadas para facilitar el cumplimiento 

de los mismos.
Ɩĸ� Establecer unos plazos razonables para dicho acatamiento.
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Falta de programas de 
reinserción y reintegración 
de los desmovilizados en la 

sociedad

Desplegar esfuerzos hacia la reintegración y resocialización de los postulados
Ɣĸ� �çā�ö��Ù� 2HZ���ę��� Ù����]�«¯�āç«çú� Ùçú� ö¯¥Ćöúçú�à¯¥¯ú�öÇçú�ó�ö��õĆ¯�¯úā�ú�

entidades puedan trabajar en aras de la resocialización de los presos. 
2. Trabajar con las víctimas para que puedan aceptar el posible retorno a su 

comunidad de victimarios.
Ɩĸ� El Estado debe garantizar la seguridad y unas normas mínimas de convivencia 

para restaurar el tejido social.

Falta de garantías de no 
repetición

�¯ú�ööçÙÙ�ö�¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�ö�Ćà��óçÙÉāÇ¥��«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«�¯»¥�Ğ
Ɣĸ� Açú� āö�ßÇā¯ú� ę� óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçú� ö¯Ù�āÇđçú� �� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèà� ¯¥çàèßÇ¥�� «¯¤¯à�

Ä�¥¯öú¯�«¯�ß�à¯ö��ö¯ú¯öđ�«��ę�¥çà»«¯à¥Ç�Ùĸ
2. Investigar efectivamente las amenazas y ataques contras las víctimas.
Ɩĸ� Fortalecer la incidencia de los informes del SAT.

Hacer efectivas las garantías de no repetición a través de la depuración
Ɣĸ� Desmontar las estructuras militares, políticas e institucionales que han 

favorecido la comisión de los crímenes y la impunidad.
2. Trabajar para que las medidas de reparación alcance un nivel siempre mayor de 

adecuación a las expectativas de las víctimas y que refuercen las obligaciones 
sociales del Estado.

Incidente de afectaciones Facilitar la remisión del proceso judicial al proceso administrativo
Ɣĸ� Desarrollar instrumentos pedagógicos destinados a aclarar la ruta de remisión 

del proceso judicial al proceso administrativo.
2. *�ö�àāÇĞ�ö�Ćà��¯»¥�Ğ�¥ççö«Çà�¥Çèà�¯àāö¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�ę�Ù��nàÇ«�«�

para las Víctimas.
Ɩĸ� A��)Çú¥�ÙÉ��«¯¤¯� Çàºçöß�ö�ę� º�¥ÇÙÇā�ö��� Ù��nàÇ«�«�ó�ö�� Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú� āç«çú� Ùçú�

datos sobre las víctimas que se encuentran en Justicia y Paz para su automática 
inclusión en el RUV.

Ɨĸ� Articulación interinstitucional que desarrolle mecanismos claros de transición.

Indemnizaciones: montos y 
falta de efecto reparador

Bienes destinados a la 
reparación

Reforzar y mejorar la ubicación y restitución de bienes a las víctimas
Ɣĸ� A�� Fiscalía debe investigar la ubicación de bienes no entregados por los 

postulados y conseguir que dichos postulados denuncien la existencia de 
bienes de los que tengan conocimiento.

2. Garantizar una adecuada administración, conservación y mantenimiento de 
los bienes entregados al Fondo.

Ɩĸ� �ö¯�ö� úÇúā¯ß�ú� «¯� �«ßÇàÇúāö�¥Çèà� ¥çàÓĆàā�� ¥çà� đÉ¥āÇß�ú� ó�ö�� Ùçú� ¤Ç¯à¯ú�
entregados por los postulados.

Ɨĸ� Facilitar que las víctimas puedan trabajar las tierras afectadas al Fondo 
mientras son objeto de decisión judicial.

Reparación sin vocación 
diferencial

Garantizar que la política de reparación incorpore un enfoque diferencial
Ɣĸ� Precisar las medidas de reparación, dándoles un enfoque diferencial que 

�āÇ¯à«����Ù�ú�ºçöß�ú�¯úó¯¥É»¥�ú�«¯�«�åç�ß�ā¯öÇ�Ù�¯�Çàß�ā¯öÇ�Ù�õĆ¯��º¯¥ā�à���
Ù�ú�óç¤Ù�¥Ççà¯ú�Ç«¯àāÇ»¥�«�ú�¥çßç�ó�öāÇ¥ĆÙ�öß¯àā¯�đĆÙà¯ö�¤Ù¯úĸ

EL APORTE DE LAS ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS PARA GARANTIZAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MISMAS

Falta de apoyo del Estado 
y reconocimiento a la 

labor desempeñada por las 
organizaciones de víctimas

Apoyar a las organizaciones de víctimas
Ɣĸ� Reconocer la contribución de estas organizaciones a través de su participación 

en las diferentes fases del proceso. 
2. �ççö«Çà�ö� Ù�ú� ºĆà¥Ççà¯ú� «¯� Ù�ú� ¯àāÇ«�«¯ú� ¯úā�ā�Ù¯ú� ¥çà� Ù�� Ù�¤çö� «¯�

acompañamiento y asesoramiento desarrolladas por las organizaciones de 
víctimas.

Ɩĸ� Buscar sinergias entre el proceso especial de Justicia y Paz y las víctimas a 
través de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas.
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RESULTADOS DEL SONDEO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
EN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ

INTRODUCCIÓN

�¯úóĆ°ú�«¯�¥�úÇ�ç¥Äç��åçú�«¯�Ù��¯àāö�«��¯à�đÇ¿¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯Ù�Zöçę¯¥āç�«¯��óçęç��Ù�
Zöç¥¯úç�«¯�Z�Ğ�¯à��çÙçß¤Ç��ƐZöç)ÇúƐ�̄ Ó¯¥Ćā�«ç�óçö� Ù���¿¯à¥Ç���Ù¯ß�à��«¯��ççó¯ö�¥Çèà� 2àā¯öà�¥Ççà�Ù� Ƅ*2�ƅ�
óçö�¯à¥�ö¿ç�«¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�)¯«¯ö�Ù�«¯��ççó¯ö�¥Çèà��¥çàèßÇ¥��ę��¯ú�ööçÙÙç�«¯��Ù¯ß�àÇ��Ƅ�G�ƅķ�¥çßóöçß¯āÇ«ç�
¥çà�̄ Ù�óöç¥¯úç�«¯�«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Çèà�«¯�¿öĆóçú��öß�«çú�ÇÙ¯¿�Ù¯ú�̄ à��çÙçß¤Ç�ķ�Ä��¥çàúÇ«¯ö�«ç�«¯�đÇā�Ù�Çßóçöā�à¥Ç��
hacer un sondeo sobre la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz desde la voz de las víctimas 
ę�Ù�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�õĆ¯�¯úā�ú�āÇ¯à¯à�¥çà�ö¯úó¯¥āç���Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę��Ù�¥çßóçà¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ

El propósito de este estudio es aportar datos empíricos que muestren una panorámica sobre la percepción 
de las víctimas de su participación en el proceso penal especial de Justicia y Paz y brindar algunos elementos 
úç¤ö¯� úĆú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�«¯� ö¯ó�ö�¥Çèà��«ßÇàÇúāö�āÇđ�ķ�õĆ¯� Ù�� ö¯¥Ç¯àā¯�A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú� ÇàúāÇāĆęè��� ¥�ß¤Çç�«¯Ù�
incidente judicial.

El sondeo indaga la percepción de las víctimas en aspectos como: i. Percepción sobre la justicia y participación 
en los procesos judiciales; ii. Experiencia de participación en las diferentes fases del proceso penal especial de 
Justicia y Paz; iii. Percepción sobre aspectos que han favorecido o limitado la participación en el proceso de 
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ� Çđĸ�Z¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�¯à�¥Ć�àāç��Ù�¥çßóçà¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ�
Finalmente, se presentan algunas conclusiones acorde con los resultados obtenidos en el sondeo para cada uno 
de los temas consultados.

a¯�óö¯ā¯à«¯�õĆ¯� Ùçú� ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çú�«¯à�Ćà�ó�àçö�ß��ćāÇÙ�ó�ö�� Ç«¯àāÇ»¥�ö��Ù¥�à¥¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�
de Justicia y Paz desde la perspectiva de las víctimas y comprender las diferentes formas de participación 
que existen y/o podrían fortalecerse para que las víctimas asuman un papel protagónico que les posibilite 
ÇàđçÙĆ¥ö�öú¯��¥āÇđ�ß¯àā¯�¯à� Ùçú�óöç¥¯úçú� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�¯ėÇúā¯àā¯úĸ�Açú� ö¯úĆÙā�«çú�ú¯�óçà¯à���«ÇúóçúÇ¥Çèà�«¯� Ù�ú�
instituciones estatales correspondientes, analistas, investigadores y organizaciones sociales involucradas en la 
garantía de los derechos de las víctimas.

El presente estudio no habría sido posible sin el valioso aporte de las siguientes entidades:

ŏ� �ÙÇ�àĞ��2àÇ¥Ç�āÇđ��«¯�GĆÓ¯ö¯ú��çÙçß¤Ç�à�ú�óçö�Ù��Z�Ğ�Ƅ2GZƅ
ŏ� GçđÇßÇ¯àāç�«¯�yÉ¥āÇß�ú�«¯��öÉß¯à¯ú�«¯��úā�«ç�ƄGçđÇ¥¯ƅ
ŏ� �çöóçö�¥Çèà�/Ćß�à�ú�Ǝ��¯àāöç�]¯¿Ççà�Ù�«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�ę�=ĆúāÇ¥Ç��«¯�*°à¯öç
ŏ� Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz - Seccionales Bogotá, Valledupar, Santa Marta y 

Medellín
ŏ� Defensoría del Pueblo
ŏ� Unidad para las Víctimas
ŏ� GÇúÇèà�«¯��óçęç��Ù�Zöç¥¯úç�«¯�Z�Ğ��çÙçß¤Ç��ƄG�ZZĵN��ƅ
ŏ� �úç¥Ç�¥Çèà���ßÇàçú�«¯��úó¯ö�àĞ��G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ�
ŏ� �çöóçö�¥Çèà�G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ��Ǝ�AÉà¯��)Ćà«�«çö�
ŏ� �çöóçö�¥Çèà�=ĆöÉ«Ç¥��AÇ¤¯öā�«
ŏ� �çöóçö�¥Çèà�ó�ö��Ù��yÇ«�ķ�GĆÓ¯ö¯ú�õĆ¯��ö¯�à
ŏ� �úç¥Ç�¥Çèà�*¯àā¯��ßóö¯à«¯«çö��Ƅ*¯ßóö¯àƅ
ŏ� )Ćà«�¥Çèà�óöç��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�«¯�yÇçÙ¯à¥Ç��¯à��çÙçß¤Ç�
ŏ� �úç¥Ç�¥Çèà�a¯ß¤ö�à«ç�a¯ßÇÙÙ�ú�Z�Ğ�Ǝ��çßĆàÇ«�«�G¯àçàÇā���çÙçß¤Ç�
ŏ� Asociación Asvidas - Víctimas de Mampuján
ŏ� Mesa de Víctimas del Departamento de Bolívar
ŏ� �úç¥Ç�¥Çèà�)�ßÇÙÇ�ö¯ú��çÙçß¤Ç��Ǝ�)�ßÇÙÇ�ö¯ú�«¯��¯ú�ó�ö¯¥Ç«çú�)çöĞ�«�ß¯àā¯�óçö�¯Ù��óçęç�GĆāĆç
ŏ� )�ßÇÙÇ�ú�nàÇ«�ú��çàúāöĆę¯à«ç�A�Ğçú�«¯��çàđÇđ¯à¥Ç��ó�ö��Ćà��G¯Óçö�aç¥Ç¯«�«
ŏ� Fundación Aurora
ŏ� Nö¿�àÇĞ�¥Çèà�2à«É¿¯à��?�àÖĆ�ß�

RESULTADOS DEL SONDEO
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RESUMEN EJECUTIVO

1. Ficha técnica

1.1. Nombre: Z�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ

1.2. Persona natural o jurídica que realizó el sondeo: 2«¯�¤çöà�aAĸ

1.3. Financiado por:�Zöçę¯¥āç�Zöç)Çúķ�»à�à¥Ç�«ç�óçö�*2�ĸ

1.4. Objetivo: Aportar datos empíricos que muestren una panorámica sobre la percepción de las víctimas 
de su participación en el proceso de Justicia y Paz y brindar algunos elementos sobre sus expectativas 
«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà��«ßÇàÇúāö�āÇđ�ķ�õĆ¯�Ù��ö¯¥Ç¯àā¯�A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ÇàúāÇāĆęè���¥�ß¤Çç�«¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�ÓĆ«Ç¥Ç�Ùĸ

1.5. Grupo objetivo: Víctimas que participan en el proceso penal especial de Justicia y Paz y aquellas que, 
teniendo el derecho, no participan en este proceso.

1.6. Tipo de estudio: Sondeo representativo de opinión.

1.7. Técnica de recolección de datos: Para el desarrollo de este sondeo se utilizó la técnica de encuesta 
personalizada guiada mediante un cuestionario semiestructurado de 75 preguntas, las cuales incluyeron 
óö¯¿Ćàā�ú��¤Ç¯öā�ú�ę�¥¯öö�«�ú�ę�óö¯¿Ćàā�ú�»Ùāöç�çöÇ¯àā�«çö�ú�«¯�Ù���óÙÇ¥�¥Çèà�«¯Ù�ºçößĆÙ�öÇçĸ

1.8. Área/Cubrimiento:� Z�ö�� Ù�� «¯ÙÇßÇā�¥Çèà� «¯Ù� �ß¤Çāç� ¿¯ç¿ö�»¥ç� «¯� Ù�� ßĆ¯úāö�� ß�àā¯àÇ¯à«ç� Ù��
representatividad nacional, se seleccionaron cuatro municipios con mayor representatividad nacional 
con los siguientes criterios de inclusión:

Ͳ� Aparecen dentro de los diez municipios más representativos de altas cifras de víctimas en 
¯Ù�]¯¿Çúāöç�oàÇ¥ç�«¯�yÉ¥āÇß�ú�Ƅ]nyƅĸ

Ͳ� Zö¯ú¯àā�à�¥�úçú�ö¯óçöā�«çú�¯à�¥�«��Ćà��«¯�Ù�ú�ƔƔ�¥�ā¯¿çöÉ�ú�«¯�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçú�Ƅ�ĸyĸƅ�
del RUV.

Ͳ� �Ć¯àā�à�¥çà�ç»¥Çà�ú�ęĵç�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�¯úā�ā�Ù¯úķ�¥çßç�Ù���¯º¯àúçöÉ��
del Pueblo o la Fiscalía General de la Nación.

Ͳ� �Ć¯àā�à�¥çà�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�Ć�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�õĆ¯��¥çßó�å�à�đÉ¥āÇß�úĸ
Ͳ� �Ć¯àā�à�¥çà�¤�ú¯ú�«¯�«�āçú�«¯�đÉ¥āÇß�ú��¥āĆ�ÙÇĞ�«�ú�ę�¥çà»�¤Ù¯úĸ
Ͳ� �Ć¯àā�à�¥çà�¥�ó�¥Ç«�«�«¯�¥çàđç¥�āçöÇ��«¯�đÉ¥āÇß�úĸ
Ͳ� Se tuvo en cuenta el lugar donde tenía sede el Tribunal de Justicia y Paz.

De acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, los municipios seleccionados para la aplicación 
«¯Ù�úçà«¯ç�ºĆ¯öçàĻ��ç¿çā�� Ƅ�ÇúāöÇāç���óÇā�Ùƅķ�G¯«¯ÙÙÉà� Ƅ�àāÇçõĆÇ�ƅķ�a�àā��G�öā�� ƄG�¿«�Ù¯à�ƅ�ę�y�ÙÙ¯«Ćó�ö�
Ƅ�¯ú�öƅķ�Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�¥çöö¯úóçà«¯à��Ù�ƔƜŞ�«¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�à�¥Ççà�Ù�«¯�đÉ¥āÇß�úĸ

1.9. Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra seleccionada fue de 500 encuestas, distribuidas 
manteniendo la representatividad nacional de víctimas entre los municipios seleccionados, así:

Municipio No. de encuestas Distribución porcentual

�ç¿çā�ķ��ĸ�ĸ ƔƛƘ Ɩƚ

Medellín ƔƚƘ ƖƘ

Santa Marta 85 Ɣƚ

Valledupar 55 ƔƔ

Total encuestas realizadas ƘƓƓ ƔƓƓ
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2. Fecha de realización del trabajo de campo: 

�àāö¯�¯Ù�Ƙ�ę�¯Ù�ƖƔ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖĸ

3. Principales resultados/Conclusiones

ŏ� a¯�¥çà»öß�� Ù�� ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯� Ù��ß�ęçöÉ��«¯� Ù��óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß��ß�àāÇ¯à¯�¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù� úÇúā¯ß��«¯�
justicia y opina que este ayuda a conocer la verdad, a castigar a los culpables y a reconstruir su vida; esta noción 
de justicia se asocia también con conceptos como el perdonar los hechos cometidos y la reconciliación.

ŏ� AÇ¿�«ç���Ùç��àā¯öÇçöķ�ā�ß¤Ç°à�ú¯�ß�àāÇ¯à¯�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯�Ćà��õĆÇàā��ó�öā¯�«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß��āÇ¯à¯�
óç¥��¥ö¯«Ç¤ÇÙÇ«�«�¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�Ùç�¥Ć�Ù�óç«öÉ��ö¯½¯Ó�ö�Ćà�¥Ç¯öāç�¿ö�«ç�«¯�«¯ú¥çà»�àĞ��Ä�¥Ç��Ù�ú�
instituciones estatales encargadas de garantizar los derechos de las víctimas.

ŏ� Se mantiene la tendencia de que el E.V. que más sufren las víctimas es el desplazamiento forzado, seguido 
por el homicidio y la desaparición forzada.

ŏ� Se mantiene la tendencia de que una de las opciones de justicia transicional para abordar situaciones de 
đÇçÙ�¥Ççà¯ú�ß�úÇđ�ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ú¯�à�Ù�ú��çßÇúÇçà¯ú�«¯�Ù��y¯ö«�«ĸ

ŏ� Disminuye considerablemente la tendencia de personas que consideran que la sanción de la pena al autor 
del E.V. debe ser similar a la duración de las penas existentes en la legislación ordinaria colombiana.

ŏ� Posteriormente a un E.V., la mayoría de las víctimas busca que se les reivindiquen sus derechos a través de 
procesos legalmente constituidos, independientemente de que estén o no estén organizadas.

ŏ� Sobre la vinculación de las víctimas a algún tipo de organización, se constata que en los últimos años ha 
aumentado la vinculación de las víctimas a organizaciones sociales y/u organizaciones de víctimas.

ŏ� A�ú� đÉ¥āÇß�ú� çö¿�àÇĞ�«�ú� āÇ¯à«¯à� �� �¿ÙĆāÇà�öú¯� ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� ¯à� āçöàç� �� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� úç¥Ç�Ù¯ú�
y/u organizaciones de víctimas, las cuales representan directamente sus intereses; mientras que las 
organizaciones acompañantes tienden a cumplir un rol complementario que fortalece internamente a las 
organizaciones de víctimas y canaliza algunas de sus demandas.

ŏ� Açú�ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçú�úçà�ö¯º¯ö¯à¥Ç�«çú�óçö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çßç��¥āçö¯ú�Ù¯¿ÇāÇß�«çú�õĆ¯�ö¯óö¯ú¯àā�à�úĆú�
intereses, por lo cual han sido delegados para que participen en representación de las víctimas en algunas 
fases del proceso de Justicia y Paz.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�«¯¤¯à�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�¯úā¯�óöç¥¯úçķ�Ùç�õĆ¯�ßĆ¯úāö��õĆ¯�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçú�Ù�ú�
víctimas han tomado mayor conciencia de la importancia y de las ventajas que supone su participación en 
los procesos judiciales. En términos generales, las expectativas de las víctimas de participación en el proceso 
de Justicia y Paz coinciden con los motivos de su participación y con sus pretensiones de reparación.

ŏ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à� Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯ú� ÙÇßÇā�«��óçöõĆ¯�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�
de participación de las víctimas, en la práctica, mantiene un enfoque rígido y por ello no cuenta con 
ß¯¥�àÇúßçú�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö� Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà��Ćāèàçß�ķ�óÙ¯à��ę�đçÙĆàā�öÇ��«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�
todas las etapas del proceso.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�ćāÇÙ�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ę�¯ėÇúā¯à�
avances moderados en la apertura de espacios de participación de las víctimas en algunas de las fases del 
proceso, como es el caso de la fase de versión libre y confesión, en la cual la tendencia de participación 
activa y directa de las víctimas es cada vez mayor.

ŏ� �ú� óö¯ç¥Ćó�àā¯� õĆ¯� �ćà� ¯ėÇúā�à� ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú� Çßóçöā�àā¯ú� «¯� ö¯úóĆ¯úā�� ƄçöÇ¯àā�¥Çèàĵ� �óçęçĵ
�¥çßó�å�ßÇ¯àāçƅ�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯úóĆ°ú�«¯Ù��ĸyĸ�ā¯àÇ¯à«ç�¯à�¥Ć¯àā��õĆ¯�Ù�ú�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�«¯�
derechos humanos son un delito grave y requieren de una respuesta diligente y oportuna por parte de las 
entidades estatales responsables.
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ŏ� �ėÇúā¯à�«¯¤ÇÙÇ«�«¯ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�úÇ¿àÇ»¥�āÇđ�ú�¯à�¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�¯úā�ö�Çàºçöß�«çú�
de su proceso y en la calidad de la representación judicial de las víctimas. Estos aspectos son preocupantes 
en la medida en que el vacío en información y en representatividad judicial de calidad de las víctimas, 
colocan a estas en condiciones de inequidad para participar en el proceso.

ŏ� Existe una relación directa entre los motivos para no participar en el proceso de Justicia y Paz, las razones para 
àç�«¯àĆà¥Ç�ö�ę�¯Ù�¿ö�«ç�«¯��đ�à¥¯�«¯�Ù��«¯àĆà¥Ç�úĸ�Açú��úó¯¥āçú�¥öÉāÇ¥çú�õĆ¯�ÙÇßÇā�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�
víctimas son la falta de información oportuna y regular del proceso por parte de las entidades responsables, 
la falta de claridad sobre los procedimientos jurídicos, la duración prolongada del proceso y, en menor 
óöçóçö¥Çèàķ�Ù��«¯ú¥çà»�àĞ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯à�Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�«¯�¯úā¯ĸ

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàāÇàć�à�¥çà»�à«ç�̄ à�õĆ¯�̄ àāÇ«�«¯ú�¥çßç�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ā¯à¿�à�̄ à�¥Ć¯àā��Ù�ú�óöĆ¯¤�ú��óçöā�«�ú�̄ à�
úĆú�óöç¥¯úçúķ��ĆàõĆ¯�ö¯¥Ćöö¯àā¯ß¯àā¯�ú¯�Ù¯ú�đĆÙà¯ö¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���¯úā�ö�Çàºçöß�«�ú�úç¤ö¯�¯úāçúĸ�A��óö¯ú¯à¥Ç��
ç�àç�«¯�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çà�Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�¯à¥�ö¿�«çķ�«¯ó¯à«¯�¯à�¤Ć¯à��ß¯«Ç«��«¯�Ù��
đçÙĆàā�«�«¯Ù�»ú¥�Ù��Ù�¯Ó¯ö¥¯ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���úĆ��ĆāçàçßÉ��¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ���úĆ�¥�ö¿çĸ

ŏ� A�� �¯º¯àúçöÉ�� «¯Ù� ZĆ¯¤Ùç� «�� ö¯úóĆ¯úā�� ú�āÇúº�¥āçöÇ�� �� �Ù¿Ćà�ú� «¯� Ù�ú� à¯¥¯úÇ«�«¯ú� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� «¯�
¥çßó¯ā¯à¥Ç��«¯�¯úā��¯àāÇ«�«ĸ��Ù�āÇóç�«¯��óçęç�óöçóçö¥Ççà�«ç�¥çà�ß�ęçö�ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��¯úĻ�Çƅ��úÇ¿à�¥Çèà�«¯�Ćà�
�¤ç¿�«çĺ�ÇÇƅ�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ÇÇÇƅ��ú¯úçöÉ��ÓĆöÉ«Ç¥��ęķ�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ�Çđƅ�
ayuda psicológica y capacitación.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�úķ��àā¯�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�óö¯ú¯àā�«çú�«Ćö�àā¯�¯Ù�óöç¥¯úçķ�ö¯úóçà«¯à�¯à�ºçöß���¥āÇđ����āö�đ°ú�«¯�
acciones enmarcadas mayoritariamente en exigir el derecho a conocer el estado del proceso judicial de su 
incumbencia y en llevar a cabo medidas de presión para que las respuestas institucionales respondan en 
ā°ößÇàçú�«¯�¥�ÙÇ«�«�ę�¯»¥Ç¯à¥Ç����úĆú�«¯ö¯¥Äçú�Ù¯¿�Ùß¯àā¯�¥çàúāÇāĆÇ«çúĸ

ŏ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�¿¯à¯ö��Ćà�öÇ¯ú¿ç�úÇ¿àÇ»¥�āÇđç�ó�ö��¯úā�úķ�
pero las medidas de seguridad en los casos en que las víctimas las han requerido no han sido suministradas 
adecuadamente, lo que pone en evidencia limitaciones en la efectividad de los programas gubernamentales 
de protección a víctimas y testigos.

ŏ� A��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�¥çàç¥¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĺ�Ù�ú�õĆ¯�úÉ�Ù��¥çàç¥¯àķ�ú¯�¯à¥Ć¯àāö�à�«¯ºö�Ć«�«�ú�
con esta nueva legislación y se muestran insatisfechas por los cambios introducidos respecto al incidente 
de reparación.
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1.  ANTECEDENTES

A medida que la justicia colombiana va avanzando en la implementación de la justicia transicional como vía 
ó�ö��Ù��úĆó¯ö�¥Çèà�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç�ę�Ù��¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�Ù��ó�Ğķ�ú¯�Ä�à�ö¯�ÙÇĞ�«ç�«Çº¯ö¯àā¯ú�¯úāĆ«Ççú�ó�ö��¥çàç¥¯ö�Ù��
percepción y opinión de los colombianos sobre temas relacionados con las nociones de justicia en contextos de 
¥çà½Ç¥āçķ�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ę�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�óçö�ó�öā¯�«¯Ù��úā�«ç�ę�¯Ù�¿ö�«ç�«¯�Çà¥ÙĆúÇèà�
de estas en los procesos judiciales, aspectos usualmente abordados en sociedades que intentan transitar hacia la 
democracia o la paz. A continuación se presentan los hallazgos más relevantes de dichos análisis, que competen 
en mayor grado a este estudio y han servido como referente.

Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación ƄƕƓƓƙƅķ�¯úāĆ«Çç�
ö¯�ÙÇĞ�«ç� óçö� Ù�� )Ćà«�¥Çèà� aç¥Ç�Ù� ę� ¯Ù� �¯àāöç� 2àā¯öà�¥Ççà�Ù� ó�ö�� Ù�� =ĆúāÇ¥Ç��iö�àúÇ¥Ççà�Ù� ę� »à�à¥Ç�«ç� óçö� ¯Ù�
�çàú¯Óç�HçöĆ¯¿ç�ó�ö��]¯ºĆ¿Ç�«çúķ��çàú¯Ó¯öÉ��¯à�Zöçę¯¥āçú� ƄZ�aƅĸ El estudio se aplicó a población urbana y 
no distinguió entre víctimas y ciudadanos en general. Se encontró que, en promedio, la mitad de la población 
encuestada piensa que llevar ante la justicia a miembros de los grupos armados ilegales servirá para revelar la 
đ¯ö«�«�úç¤ö¯�Ùç�ç¥ĆööÇ«ç�ę�ó�ö��Ùç¿ö�ö�Ù��ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèà�¯à�¯Ù�ó�Éúĸ�A��ß�ęçöÉ��«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�Ù�ú�
đÉ¥āÇß�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�«¯¤¯à�ú¯ö�¥çßó¯àú�«�ú�óçö�¯Ù�«�åç�õĆ¯�Ä�à�úĆºöÇ«çĸ

A��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ß�àÇ»¯úā�àķ��úÇßÇúßçķ�õĆ¯ö¯ö�¥çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«�ę�ú¯å�Ù�à�õĆ¯�Ù¯ú�Çàā¯ö¯ú��
el esclarecimiento de los hechos, de los autores de los crímenes y sus motivos; su principal razón personal 
¯ú�óç«¯ö�¯àā¯à«¯ö�Ùç�úĆ¥¯«Ç«ç�ęķ�ā�Ù�đ¯Ğķ�āö�ā�ö�«¯�ó¯ö«çà�öĸ�Açú�ßçāÇđçú�«¯�õĆÇ¯à¯ú�óö¯»¯ö¯à�àç�¥çàç¥¯ö�Ù��
đ¯ö«�«�úçà�Ù��º�Ùā��«¯�¥çà»�àĞ��¯à�Ù�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�¯úā�ā�Ù¯ú�ę�¯Ù�ßÇ¯«ç���óçúÇ¤Ù¯ú�đ¯à¿�àĞ�ú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ùçú�
�¿ö¯úçö¯úĸ�A�ú��Ùā¯öà�āÇđ�ú�ß�ú�đ�Ùçö�«�ú�¥çßç�ß¯«Ççú�ó�ö��ö¯ó�ö�ö�Ùçú�«�åçú�¥�Ćú�«çú�óçö�¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�
son la educación, la generación de empleo y la atención médica y psicológica; la alternativa menos valorada es la 
construcción de monumentos que honren a las víctimas. Al referirse a algunas medidas de reparación por parte 
de los responsables de los daños, los consultados apoyan mayoritariamente dos acciones: la colaboración de 
los responsables en la localización de las personas secuestradas o desaparecidas y la devolución a las personas 
afectadas o a sus familias de los bienes, dinero o propiedades que les arrebataron.

Reparación en Colombia. ¿Qué quieren las víctimas? ƄƕƓƓƛƅķ� ¯à¥Ć¯úā�� ö¯�ÙÇĞ�«�� óçö� �à¿¯ÙÇÖ�� ]¯āā¤¯ö¿ķ�
Zöç¿ö�ß��«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�úç¤ö¯�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�ę�¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�ó�Ğ�Ƅ�çàó�Ğƅķ�nàÇđ¯öúÇ«�«�«¯�Ùçú��à«¯ú�ę�
»à�à¥Ç�«ç�óçö�Ù���¯Ćāú¥Ä¯�*¯ú¯ÙÙú¥Ä�ºā�ºĊö�ī ¥ÄàÇú¥Ä¯��Ćú�ßß¯àà�ö¤¯Çā�Ƅ*i�ƅƎZöç»úĸ A��¯à¥Ć¯úā��ú¯��óÙÇ¥è���
đÉ¥āÇß�ú�¥çàđç¥�«�ú�óçö�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�õĆ¯�āö�¤�Ó�à�¥çà�đÉ¥āÇß�úĸ�Açú�ö¯úĆÙā�«çú�ö¯½¯Ó�à�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�
ó¯öúçà�ú�àç�¥çàç¥¯à�Ù��«Çº¯ö¯à¥Ç��¯àāö¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��çö«Çà�öÇ��ę�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ę�¯àāö¯�Ùçú�õĆ¯�Ù��¥çàç¥¯à�
Ä�ę�Ćà��ÙÇ¿¯ö��óö¯º¯ö¯à¥Ç��óçö�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯à�ā°ößÇàçú�«¯�ÓĆĞ¿�ö���Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�«¯�Ùçú�¥öÉß¯à¯úĸ

�¥¯ö¥��«¯� Ù��»à�ÙÇ«�«�«¯� Ùçú� ÓĆÇ¥Ççú� ¥çàāö�� Ùçú� ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�«¯� Ùçú�«Çº¯ö¯àā¯ú� ¥öÉß¯à¯úķ� Ùçú� ¥çàúĆÙā�«çú�
opinaron que estos sirven para conocer la verdad, permitir que las personas puedan convivir, perdonar los actos 
¥çß¯āÇ«çú�ę�çÙđÇ«�ö�Ùç�ç¥ĆööÇ«çĸ��çà�ö¯úó¯¥āç���Ùçú�¥�úāÇ¿çú�ó�ö��Ùçú�¥ĆÙó�¤Ù¯ú�«¯�Ùçú�¥öÉß¯à¯úķ�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�
Ù�ú�ó¯öúçà�ú�çóÇà�öçà�õĆ¯�Ùçú�¥ĆÙó�¤Ù¯ú�ŗ«¯¤¯öÉ�à�ó�¿�öÙ¯ú���úĆú�đÉ¥āÇß�úŘ�ę�ŗ«¯¤¯öÉ�à�ú¯ö�¯à¥�ö¥¯Ù�«çúŘĸ�A��
prohibición de ocupar cargos públicos aparece como otra opción, seguida del pago de una multa al Estado.

�çàúĆÙā�«çú�úç¤ö¯�úÇ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯¤¯öÉ�à�ó�öāÇ¥Çó�ö�̄ à�Ùçú�ÓĆÇ¥Ççúķ�Ù��ß�ęçöÉ��ö¯úóçà«Ç¯öçà��»öß�āÇđ�ß¯àā¯ĸ�
A�ú�ºçöß�ú�óö¯º¯öÇ«�ú�«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�úçà���āö�đ°ú�«¯�Ćà��¤ç¿�«ç�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�óçö�ß¯«Çç�«¯�
presencia física directa de estas, a través de una institución representante, a través de medios de comunicación y 
��āö�đ°ú�«¯�ß¯«Ççú��àèàÇßçú�ó�ö��̄ đÇā�ö�õĆ¯�Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�Ùçú�Ç«¯àāÇ»õĆ¯àĸ�A��̄ à¥Ć¯úā��Çà«�¿è�Ù��đÇà¥ĆÙ�¥Çèà�
de las víctimas a organizaciones sociales y encontró que una cuarta parte de las consultadas pertenecían a 
alguna de estas.

�çßç�çāö�ú� ºçöß�ú�«¯� ¥çàç¥¯ö� Ù��đ¯ö«�«ķ� �ó�öā¯�«¯� Ù�ú� ¯ėÇúā¯àā¯úķ� ú¯� ¯à¥çàāö�öçà� Ù�ú��çßÇúÇçà¯ú�«¯� Ù��
y¯ö«�«ķ�Ùçú�ß¯«Ççú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèàķ�Ù��º¯�¯à��Ççúķ�đ¯à¿�àĞ���Ù��óÙÇ¥�ö�¯Ù�ŗçÓç�óçö�çÓçŘķ�¥�óāĆö����Ùçú�¥ĆÙó�¤Ù¯ú�
ę�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��Çàā¯öà�¥Ççà�Ù�¥çßç�Ù���çöā¯�Z¯à�Ù�2àā¯öà�¥Ççà�Ùĸ��çàúĆÙā�«�ú��¥¯ö¥��«¯�úĆú�āö¯ú�ºçöß�ú�óö¯º¯öÇ«�ú�
de reparación, las personas encuestadas otorgaron mayor importancia al cubrimiento de sus necesidades 
¯¥çàèßÇ¥�ú�ę��Ù�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«�úç¤ö¯�Ùçú�Ä¯¥Äçúĸ�\Ć¯�Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�óÇ«Ç¯ö�à�ó¯ö«èà�ç¤āĆđç�
el menor porcentaje de respuestas.



Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz8888

Tercer Informe Observatorio Internacional DDR - Ley de Justicia y Paz. ƄƕƓƔƓƅĸ��Ù�¤çö�«ç�óçö�2óúçú�H�óçÙ¯èà�
)ö�à¥ç� ę� »à�à¥Ç�«ç� óçö� ¯Ù� �¯àāöç� 2àā¯öà�¥Ççà�Ù� «¯� içÙ¯«ç� ó�ö�� Ù�� Z�Ğ� Ƅ�2ió�ėƅ� ę� Ù�� �¿¯à¥Ç�� �úó�åçÙ�� «¯�
�ççó¯ö�¥Çèà� 2àā¯öà�¥Ççà�Ù�ó�ö��¯Ù��¯ú�ööçÙÙçĸ�A��¯à¥Ć¯úā�� ú¯��óÙÇ¥è���đÉ¥āÇß�ú�¥Ćęç��¿¯àā¯�«¯�«�åç� ºĆ¯ö�à�
grupos armados ilegales o miembros de la Fuerza Pública. En la encuesta, al indagar sobre si la pena máxima 
posible en el marco de Justicia y Paz corresponde con la gravedad de los hechos y de los delitos cometidos, la 
mayoría respondieron que no.

�çà�ö¯úó¯¥āç���Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù��đÉ¥āÇß��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùķ�«¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�đÉ¥āÇß�ú�¥Ćęç��¿¯àā¯�
de daño se encuentra en el proceso de Justicia y Paz, una quinta parte manifestaron que han participado 
�¥āÇđ�ß¯àā¯�¯à�¯Ù�óöç¥¯úçĻ��úÇúāÇ¯à«ç�óö¯ú¯à¥Ç�Ùß¯àā¯ķ��óçöā�à«ç�óöĆ¯¤�ú�ę�Ä�¥Ç¯à«ç�óö¯¿Ćàā�úĸ�A��¯à¥Ć¯úā��
ā�ß¤Ç°à�¯à¥çàāöè�õĆ¯�ß¯àçú�«¯�Ù��ßÇā�«�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ß�àÇ»¯úā�à�ā¯à¯ö�ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà�Ù¯¿�Ùķ�ę�õĆ¯�«¯�¯úā�ú�
una tercera parte cuentan con defensor público y una minoría está representada a través de una asociación 
de víctimas y de un abogado privado. Al indagar sobre los motivos por los que no cuentan con representación 
judicial, un tercio de las personas respondieron que no sabían que tenían derecho, otra porción similar dijeron 
õĆ¯�àç�¥Ć¯àā�à�¥çà�Ùçú�ö¯¥Ćöúçú�úĆ»¥Ç¯àā¯úķ�ę�Ćà��ßÇàçöÉ���»öß�öçà�àç�Ä�¤¯öÙç�¤Ćú¥�«çĸ

Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz? ƄƕƓƔƕƅĸ��Ù�¤çö�«��
óçö�¯Ù��¯àāöç�«¯�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥�ķ�)Ćà«�¥Çèà�aç¥Ç�Ùķ�nàÇđ¯öúÇ«�«�«¯�Ùçú��à«¯úķ�ę�»à�à¥Ç�«��óçö�Ù���¿¯à¥Ç��
ó�ö��¯Ù��¯ú�ööçÙÙç�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�Ƅnú�Ç«ƅ�ę�Ù��Nö¿�àÇĞ�¥Çèà�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�ó�ö��Ù�ú�GÇ¿ö�¥Ççà¯ú�ƄN2Gƅĸ��Ù�¯úāĆ«Çç�
se aplicó en centros urbanos, a población general afectada y no afectada, víctimas organizadas y expertos. 
Açú� ö¯úĆÙā�«çú�ßçúāö�öçà�õĆ¯� ¯à� Ùç� õĆ¯� ¥çà¥Ç¯öà¯� �� Ù��đÇúÇèà� úç¤ö¯� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ� Ù��ß�ęçöÉ�� «¯�
Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�¯ėóö¯ú�öçà�àÇđ¯Ù¯ú�ß¯«Ççú�«¯� ¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù� úÇúā¯ß��«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę�çóÇà�öçà�õĆ¯� Ùçú�
mecanismos de rebaja de penas y versiones libres han servido para avanzar en diferentes áreas. Una tendencia 
ú¯ß¯Ó�àā¯�ú¯�ö¯¿Çúāöè��Ù�¯ė�ßÇà�ö�Ù�ú�çóÇàÇçà¯ú�úç¤ö¯�úÇ�ú¯�óĆ¯«¯�¥çà»�ö�¯à�Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú�ę�«¯àĆà¥Ç�ú�«¯�Ùçú�
paramilitares desmovilizados: poco más de la mitad de los consultados declararon que esto no era posible.

Por otro lado, las instituciones que han formado o forman parte del sistema de justicia transicional fueron 
¥�ÙÇ»¥�«�ú�¥çà�Ćà�¿ö�«ç�ß¯«Çç�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèàķ�ę�ú¯�ö¯óçöāè�õĆ¯�àç�óöçóçö¥Ççà�à�Çàºçöß�¥Çèà�úĆ»¥Ç¯àā¯�ç�àç�
habían ofrecido solución a las denuncias realizadas. Adicionalmente a esta percepción, la mayoría opinaron 
õĆ¯� Ù��)Çú¥�ÙÉ��àç�Ä�¤É�� Çàđ¯úāÇ¿�«ç�«¯�ß�à¯ö�� úĆ»¥Ç¯àā¯� Ù��đ¯ö�¥Ç«�«�«¯� Ù�ú� ¥çàº¯úÇçà¯ú� ö¯�ÙÇĞ�«�ú�óçö� Ùçú�
exmiembros de los grupos armados ilegales. Sin embargo, se destaca la calidad del trato a las víctimas que 
ofrecen los funcionarios de las diferentes entidades, pese a la baja capacidad de respuesta de las instituciones.

A�� Çàºçöß�¥Çèà� ¥çà� õĆ¯� ¥Ć¯àā�à� Ùçú� ¿öĆóçú� �º¯¥ā�«çú� Ù�� Ä�à� ö¯¥Ç¤Ç«ç�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� «¯� Ùçú�ß¯«Ççú�
de comunicación y, de acuerdo con las respuestas obtenidas, las instituciones encargadas de garantizar los 
derechos de las víctimas no han desempeñado un papel preponderante en la difusión de la ley. Por ello se 
¯àāÇ¯à«¯�õĆ¯�úçÙç�Ćà��ā¯ö¥¯ö��ó�öā¯�«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�«ÇÓ¯öçà�¥çàç¥¯ö�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

En cuanto a la percepción de las víctimas sobre las reparaciones, se destaca que en sus aspiraciones ellas 
¥çß¤Çà�à�à¯¥¯úÇ«�«¯ú�ß�ā¯öÇ�Ù¯ú�¥çà�̄ Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�ę�Ù��«Ç¿àÇ»¥�¥Çèà�«¯�úĆ�úĆºöÇßÇ¯àāçĸ��à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�Ù�ú�
«ÇúóçúÇ¥Ççà¯ú�«¯�Ù��A¯ę�ƔƗƗƛ�«¯�ƕƓƔƔķ�¯Ù�¯úāĆ«Çç�¯ėóö¯ú��úĆ�óö¯ç¥Ćó�¥Çèà�óçö�¯Ù�¤�Óç�àÇđ¯Ù�«¯�ó¯öā¯à¯à¥Ç����Ćà��
organización de víctimas, aunque la mayoría de esta proporción asocia la expresión pertenecer con el acceso a 
los entes públicos como la Fiscalía o Acción Social.

Açú� �àā¯¥¯«¯àā¯ú� óö¯ú¯àā�«çú� ó¯ößÇā¯à� ¯đÇ«¯à¥Ç�ö� óĆàāçú� «¯� �à�ÙÇúÇú� ¥çßĆà¯úķ� �Ù¿Ćàçú� «¯� Ùçú� ¥Ć�Ù¯ú�
serán retomados más adelante en el presente estudio, teniendo en cuenta que cada uno de estos obedece a 
momentos y metodologías distintas.
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de estudio

Para conocer la percepción de las víctimas en el proceso penal especial de Justicia y Paz, se llevó a cabo un 
sondeo de opinión representativoƔ de las víctimas que participan en este proceso y de aquellas que, teniendo el 
derecho, no participan en este. El estudio indagó sobre sus opiniones, percepciones, experiencias, expectativas 
y valoraciones relativas a su participación en las diferentes fases del proceso penal de Justicia y Paz y su vínculo 
¥çà�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

El sondeo indagó la percepción de las víctimas en aspectos como:

i. Percepción sobre la justicia y su participación en los procesos judiciales.
ii. Experiencia de participación en las diferentes fases del proceso de Justicia y Paz.

iii. Percepción sobre aspectos que han favorecido o limitado la participación en el proceso de Justicia y Paz.
iv. Z¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�¯à�¥Ć�àāç��Ù�¥çßóçà¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĸ

2.2. Selección de la muestra poblacional

Para la selección de la muestra poblacional representativa de las víctimas se tomó como universo poblacional el 
āçā�Ù�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ö¯¿Çúāö�«�ú�̄ à�̄ Ù�]ny�«¯�º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƔƖķ�õĆ¯�¥çöö¯úóçà«¯���Ćà�āçā�Ù�«¯�ƙŔƔƗƓĸƙƕƙ�đÉ¥āÇß�ú�Çàú¥öÇā�úĸ

Z�ö�� Ù��«¯ÙÇßÇā�¥Çèà�«¯Ù� �ß¤Çāç�¿¯ç¿ö�»¥ç�«¯� Ù��ßĆ¯úāö��ß�àā¯àÇ¯à«ç� Ù�� ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�à�¥Ççà�Ùķ� ú¯�
seleccionaron cuatro municipios con mayor representatividad nacional con los siguientes criterios de inclusión 
Ƅó�ö��ß�ęçö�ÇÙĆúāö�¥Çèàķ�đ¯ö�¿ö�»¥�ú�Ɣ�ę�ƕƅĻ

ŏ� Aparecen dentro de los diez municipios más representativos de altas cifras de víctimas en el RUV.
ŏ� Zö¯ú¯àā�à�¥�úçú�ö¯óçöā�«çú�¯à�óçö�Ùç�ß¯àçú�Ćà��«¯�Ù�ú�ƔƔ�¥�ā¯¿çöÉ�ú�«¯��ĸyĸ�«¯Ù�]nyĸ
ŏ� �Ć¯àā�à�¥çà�ç»¥Çà�ú�ęĵç�ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�¯úā�ā�Ù¯ú�¥çßç�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�Ù��

Fiscalía General de la Nación.
ŏ� �Ć¯àā�à�¥çà�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�Ć�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�õĆ¯��¥çßó�å�à�đÉ¥āÇß�úĸ
ŏ� �Ć¯àā�à�¥çà�¤�ú¯ú�«¯�«�āçú�«¯�đÉ¥āÇß�ú��¥āĆ�ÙÇĞ�«�ú�ę�¥çà»�¤Ù¯úĸ
ŏ� �Ć¯àā�à�¥çà�¥�ó�¥Ç«�«�«¯�¥çàđç¥�āçöÇ��«¯�đÉ¥āÇß�úĸ
ŏ� Se tuvo en cuenta el lugar donde tenía sede el tribunal de Justicia y Paz.

Adicionalmente, la muestra selecciona a víctimas que, cumpliendo todos los requisitos previos, pueden 
acceder al proceso de Justicia y Paz.

Ɣ� Z�ö��¯úā¯�¯úāĆ«Çç�ú¯�¯àā¯à«¯ö��óçö�ŗsondeoŘ�Ù��ā°¥àÇ¥��«¯�ö¯¥çÙ¯¥¥Çèà�«¯�Çàºçöß�¥Çèà�ĆāÇÙÇĞ�«��ó�ö��¥çàç¥¯ö�Ù��çóÇàÇèà�
óć¤ÙÇ¥��«¯�¥Ç¯öāç�ā¯ß�ĸ�Z�ö��¯ÙÙç�ú¯�ú¯Ù¯¥¥Ççà��Ćà�¿öĆóç�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđçķ�¯Ù�¥Ć�Ù�¯ú�Ćà�ö¯½¯Óç�«¯Ù�¥çàÓĆàāç�óç¤Ù�¥Ççà�Ù�
a estudiar. El sondeo tiene como propósito realizar una exploración al tema en cuestión, aborda aspectos generales y 
ßçúāö�ö�Ćà��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�Ù��óöç¤Ù¯ß�āÇ¥��«¯�¯úāĆ«Ççĸ�Açú��úó¯¥āçú���Çà«�¿�ö�¯à�¯Ù�úçà«¯ç�óĆ¯«¯à�ú¯ö�đ�öÇ�«çúķ�Ùç�õĆ¯�
permite tener una visión panorámica, utilizando para ello técnicas cuali-cuantitativas dentro de una problemática de 
¯úāĆ«Çç�«¯»àÇ«�ĸ��Ù�¥çàā¯àÇ«ç�«¯Ù�úçà«¯ç�¯ú�½¯ėÇ¤Ù¯�óĆ¯úāç�õĆ¯�óçúÇ¤ÇÙÇā��Çà«�¿�ö�Ćà��¿ö�à�đ�öÇ¯«�«�«¯��úó¯¥āçú�¥çßç�
indicadores a medir.
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Municipio No. total de 
víctimas según 

RUV 
Bogotá, D.C. 438.771 

Medellín 420.141 
Santa Marta 199.809 
Valledupar 127.823 
Colombia         6’140.626 

Tabla 1 
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De acuerdo con los criterios mencionados, los municipios seleccionados para la aplicación del sondeo 
ºĆ¯öçàĻ��ç¿çā��Ƅ�ÇúāöÇāç���óÇā�Ùƅķ�G¯«¯ÙÙÉà�Ƅ�àāÇçõĆÇ�ƅķ�a�àā��G�öā��ƄG�¿«�Ù¯à�ƅ�ę�y�ÙÙ¯«Ćó�ö�Ƅ�¯ú�öƅķ�Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�
¥çöö¯úóçà«¯à��Ù�ƔƜŞ�«¯Ù�āçā�Ù�«¯�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�à�¥Ççà�Ù�«¯�đÉ¥āÇß�úĸ

��¥çàāÇàĆ�¥Çèà�ú¯�óö¯ú¯àā��Ù��¿ö�»¥��Ɩķ�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđ��óçö�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāçķ�ú¯¿ćà�¯Ù�]nyķ���º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƔƖĸ
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Municipio No. de 
encuestas

Distribución 
porcentual  

Bogotá, D.C. 185 37 
Medellín 175 35 

Santa Marta 85 17 

Valledupar 55 11 
Total encuestas 
realizadas 500 100 

Tabla 3 

Comentario [O1]: POR FAVOR EN 
GRÁFICA ARREGLAR Vinculación. BAJAR: 
nacional, niños, niñas, adolescentes, 
despojo, forzado, tierras, atentados, 
combates, enfrentamientos (unir coma), 
hostigamientos, libertad, integridad, 
armado, forzado, masacre, antipersonal, 
munición y explotar. GRACIAS. 

Comentario [O2]: POR FAVOR BAJAR: 
encuestas, realizadas, municipio. 

*ö�»¥��Ɩ

El tamaño de la muestra seleccionada fue de 500 encuestas distribuidas de manera que mantengan la 
representatividad nacional de víctimas entre los municipios seleccionados, así:
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encuestas, realizadas, municipio. 

   
� � � *ö�»¥��Ɨ
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información

A��ß¯āç«çÙç¿É��«¯Ù�úçà«¯ç�õĆ¯�ú¯�ÙÙ¯đè���¥�¤ç�ºĆ¯�«¯�āÇóç�ó�öāÇ¥Çó�āÇđç�Çà¥ÙĆę¯àā¯�ę�ö¯½¯ėÇđçķ�¯à�Ù��¥Ć�Ù�¯Ù�
contar con condiciones de representatividad permitió visibilizar tanto las condiciones ideales como críticas o 

de riesgo en que se realizó el sondeo. Para el desarrollo de este se utilizó la técnica de encuesta personalizada 

¿ĆÇ�«��ß¯«Ç�àā¯�Ćà�¥Ć¯úāÇçà�öÇç�ú¯ßÇ¯úāöĆ¥āĆö�«çķ�¥çà�óö¯¿Ćàā�ú��¤Ç¯öā�ú�ę�¥¯öö�«�ú�Ƅ�à¯ėç��ƅĸ

El formulario fue diseñado por el equipo de Ideaborn, integrado de manera multidisciplinaria, en consulta 

con representantes de organizaciones de víctimas, de organizaciones acompañantes de las víctimas y del 

equipo del proyecto ProFis. El personal encuestador fue contactado a través de universidades con profesionales 

¯¿ö¯ú�«çú�ęĵç�»à�ÙÇĞ�à«ç�¯úāĆ«Ççú�«¯�óö¯¿ö�«ç�¯à�¥Ç¯à¥Ç�ú�úç¥Ç�Ù¯úĸ

El formulario fue aplicado por personal capacitado tanto en las temáticas a indagar como en el abordaje 

metodológico requerido en este tipo de técnicas de recolección de información. A cada persona encuestada se 

Ù¯��¥Ù�öè�Ù��à�āĆö�Ù¯Ğ���àèàÇß��«¯�Ù��̄ à¥Ć¯úā�ķ�̄ Ù�ß�à¯Óç�¥çà»«¯à¥Ç�Ù�«¯�Ù��Çàºçöß�¥Çèà�ę�úĆ�¥�ö�¥ā¯ö�à¯ā�ß¯àā¯�
informativo. Además, cada persona encuestada fue informada respecto a su derecho de dejar de responder 

óö¯¿Ćàā�ú�ç�»à�ÙÇĞ�ö� Ù��¯à¥Ć¯úā�� úÇ� �úÉ� Ùç�«¯ú¯�¤�ĸ�A�ú� ºçāç¿ö�ºÉ�ú�õĆ¯�ú¯�óö¯ú¯àā�à�¯à�¯úā¯� Çàºçöß¯� ºĆ¯öçà�
autorizadas por las personas a quienes se les tomaron y las mismas autorizaron su divulgación.

�Ù�úçà«¯ç�ºĆ¯��óÙÇ¥�«ç�¯àāö¯�¯Ù�Ƙ�ę�¯Ù�ƖƔ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƖķ�ß¯«Ç�àā¯�¯àāö¯đÇúā�ú�ó¯öúçà�Ù¯ú�¤�ú�«�ú�¯à�Ćà�
¥Ć¯úāÇçà�öÇç�ú¯ßÇ¯úāöĆ¥āĆö�«ç�«¯�ƚƘ�óö¯¿Ćàā�úķ�Ù�ú�¥Ć�Ù¯ú�Çà¥ÙĆę¯öçà�óö¯¿Ćàā�ú�»Ùāöç2 orientando la aplicación 

del formulario según el grado de conocimiento y profundidad de los temas a tratar. El diseño del instrumento 

óçúÇ¤ÇÙÇāè�«Çº¯ö¯à¥Ç�ö�¯àāö¯Ļ�Çƅ�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�¥çàç¥¯à�ç�àç�¥çàç¥¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ÇÇƅ�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�
ó�öāÇ¥Çó�à�ç�àç�¯à��Ù�ß¯àçú�Ćà�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ÇÇÇƅ�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�à�¯Ù��Ù¿Ćà�Ƅúƅ�«¯�Ù�Ƅúƅ�¯ā�ó�Ƅúƅ�
¯úó¯¥É»¥�úƄúƅ�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�Çđƅ�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�¥çàç¥¯à�ç�àç�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ�Z�ö��ß�ęçö�«¯ā�ÙÙ¯ķ�
ú¯�óĆ¯«¯�¥çàúĆÙā�ö�¯Ù�¥çàā¯àÇ«ç�¥çßóÙ¯āç�«¯Ù�ºçößĆÙ�öÇç�ę�úĆ�ö¯úó¯¥āÇđç�¿Ùçú�öÇç�«¯�ā°ößÇàçú�Ƅ�à¯ėç��ƅĸ

A��¥çàđç¥�āçöÇ��«¯�đÉ¥āÇß�ú�óçö�¥�«��ßĆàÇ¥ÇóÇç�ú¯Ù¯¥¥Ççà�«ç�ú¯�ö¯�ÙÇĞè���āö�đ°ú�«¯�Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�Ùç¥�Ù¯ú�
õĆ¯�¥çÙ�¤çö�öçà�¯à�¯Ù�úçà«¯çķ�¥çßç�ºĆ¯öçàĻ�Çƅ�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�úĺ�ÇÇƅ�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�õĆ¯��¥çßó�å�à�
đÉ¥āÇß�úĺ� ÇÇÇƅ� )Çú¥�ÙÉ��*¯à¯ö�Ù�«¯� Ù��H�¥Çèàķ�nàÇ«�«�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«Çö¯¥¥Çèà�à�¥Ççà�Ù�ę� ú¯¥¥Ççà�Ù¯ú�«¯� Ùçú�
ßĆàÇ¥ÇóÇçú�¥çàúĆÙā�«çúĺ�Çđƅ��¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�à�¥Ççà�Ù�ę�«¯ó�öā�ß¯àā�Ù�«¯�Ùçú�ßĆàÇ¥ÇóÇçú�¥çàúĆÙā�«çúĺ�đƅ�
Unidad para las Víctimas - Departamento para la Prosperidad Social.

El sondeo no cuenta con una línea base que permita medir los cambios en las opiniones de la población 

sobre los temas indagados. Sin embargo, se tomaron los estudios mencionados en los antecedentes como 

fuentes de referencia para el análisis de resultados.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterización de la muestra

Teniendo en cuenta que la población encuestada se seleccionó considerando mujeres y hombres residentes 

«¯�Ğçà�ú�öĆö�Ù¯ú�ę�Ćö¤�à�ú�ß�ęçö¯ú�«¯�Ɣƛ��åçú�¥çà�Ćà�Çßóçöā�àā¯�¿ö�«ç�«¯�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��úÇāĆ�¥Çèà�«¯�úĆ�
núcleo familiar en cuanto a sus derechos como víctimas, a continuación se presentan los datos descriptivos de 

la muestra consultada.

�Ù� ƚƗŞ� «¯� Ùçú� ¥çàúĆÙā�«çú� ºĆ¯öçà�ßĆÓ¯ö¯ú� ę� ¯Ù� ƕƙŞ� Äçß¤ö¯úĺ� ¯Ù� ö�à¿ç� «¯� ¯«�«� ¥çà�ß�ęçö� àćß¯öç� «¯�
ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯ú�¯Ù�«¯�ƗƓ���ƘƜ��åçú�«¯�¯«�«ĸ��à�¥Ć�àāç��Ù�¯úā�«ç�¥ÇđÇÙķ� ¯Ù�ß�ęçö�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯� Ù�ú�ó¯öúçà�ú�
đÇđ¯à�¯à�ĆàÇèà�ÙÇ¤ö¯ķ�ú¯¿ĆÇ«�ú�«¯�Ùçú�¥�ú�«çúĸ�Açú�óöÇà¥Çó�Ù¯ú�«¯ó�öā�ß¯àāçú�«¯�ö¯úÇ«¯à¥Ç���¥āĆ�Ù�úçà��àāÇçõĆÇ�ķ�
�çÙÉđ�öķ�G�¿«�Ù¯à��ę��¯ú�öĸ�a¯��¥Ù�ö��õĆ¯�Ùçú�ö¯úÇ«¯àā¯ú�«¯Ù�«¯ó�öā�ß¯àāç�«¯��çÙÉđ�ö�¥çöö¯úóçà«¯à���Ù��ßĆ¯úāö��
de Bogotá, ya que estos llevan su proceso de Justicia y Paz desde la ciudad capital.

ƕ� A�ú�óö¯¿Ćàā�ú�»Ùāöç�úçà��õĆ¯ÙÙ�ú�õĆ¯�ú¯�ö¯�ÙÇĞ�à�óö¯đÇ�ß¯àā¯���çāö��óö¯¿Ćàā�ķ�ú¯�ĆāÇÙÇĞ�à�¯à�¥Ć¯úāÇçà�öÇçú�ó�ö��¯ÙÇßÇà�ö��õĆ¯ÙÙ�ú�
ó¯öúçà�ú���Ù�ú�õĆ¯�àç�Ù¯ú��º¯¥ā�à�«¯ā¯ößÇà�«�ú�óö¯¿Ćàā�úĺ�¯ú�«¯¥Çöķ�õĆ¯�ß�ö¥�à�Ù��ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà�ç�àç�«¯�óö¯¿Ćàā�ú�óçúā¯öÇçö¯úĸ�A�ú�
óö¯¿Ćàā�ú�»Ùāöç�ú¯�ºçößĆÙ�à�¥çà�Ù��Çàā¯à¥Çèà�«¯�¯úā�¤Ù¯¥¯ö�Ćà��ú¯Ù¯¥¥Çèà�ç�¥Ù�úÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�Çàā¯ööç¿�«�úĸ�a¯�ĆāÇÙÇĞ�à�
para evitar que contesten aquellas personas a quienes no va dirigida la pregunta.
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]¯úó¯¥āç��Ù�¿ö�«ç�«¯�¯«Ć¥�¥Çèàķ�ƕƘŞ�àç�Ä�à�¥ĆÙßÇà�«ç�àÇà¿ćà�¿ö�«ç�«¯�¯«Ć¥�¥Çèàĺ�ƗƖŞ�ā¯ößÇà�öçà�¤�úÇ¥��
óöÇß�öÇ�ĺ� ƕƕŞ� ¥çßóÙ¯ā�öçà� Ù�� ú¯¥Ćà«�öÇ�ķ� ę� ƔƓŞ� Ä�à� ¥ĆÙßÇà�«ç� ¯úāĆ«Ççú� «¯� àÇđ¯Ù� ā°¥àÇ¥ç� ę� óöçº¯úÇçà�Ùĸ� �Ù�
óöçß¯«Çç�«¯�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�ß�ú�«¯ó¯à«¯à�¯¥çàèßÇ¥�ß¯àā¯�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�¯úā��¯àāö¯�Ɣ�ę�Ƙķ�ę�¯à�
ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ�«¯�ƙ�¯à��«¯Ù�àā¯ĸ

iç«�ú�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�ú�āÇ¯à¯à�¥çßç�«ç¥Ćß¯àāç�«¯�Ç«¯àāÇ«�«�Ù��¥°«ĆÙ��«¯�¥ÇĆ«�«�àÉ�ķ�ę�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥�à�
��úÉ�ßÇúß�ú�¯Ù�ƘƓŞ�¥çßç�¥�ßó¯úÇàçúķ�¯Ù�ƔƙķƙŞ�¥çßç��ºöç¥çÙçß¤Ç�àçú�ę�¯Ù�ƗķƗŞ�¥çßç�Çà«É¿¯à�úĸ��Ù�ƕƜŞ�ú¯�
Ç«¯àāÇ»¥�à�¯à�Ù��¥�ā¯¿çöÉ��ŗçāö�Řķ�¯àāö¯�Ù�ú�õĆ¯�ú¯�«¯úā�¥�à�¯Ù�ú¯ö�¥Çā�«Çàçķ�ß¯úāÇĞç�ę�¥çÙçß¤Ç�àçĸ

Açú�«�āçú�«¯�¥�ö�¥ā¯öÇĞ�¥Çèà�¿¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��ßĆ¯úāö��óö¯ú¯àā�«çú�ó¯ößÇā¯à�¥çà¥ÙĆÇö�õĆ¯�Ù�ú�ßĆÓ¯ö¯ú��«ĆÙā�ú�
son las que tienen un mayor conocimiento y hacen seguimiento al proceso judicial que tienen en el marco de 
Justicia y Paz. También se encuentra una coherencia entre la edad promedio y el estado civil, ya que en esa edad 
óöçß¯«Çç�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥çÙçß¤Ç�à��āÇ¯à¯�úĆ�¯úā�«ç�¥ÇđÇÙ�«¯»àÇ«çĸ

Igualmente se halla una coherencia entre el lugar de residencia actual y el grupo poblacional con el que se 
Ç«¯àāÇ»¥�ķ�ę��õĆ¯�Ù��ßÇā�«�«¯�Ù��ßĆ¯úāö��õĆ¯�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥�à�¥çßç�¥�ßó¯úÇàçúķ�ö¯úÇ«¯à�¯à�Ğçà�ú�öĆö�Ù¯ú�ç�đÇđ¯à�¯à�
¥�ú¥çú�Ćö¤�àçú�¥çà�Ćà��¥çāÇ«Ç�àÇ«�«�Ćö¤�àçƎöĆö�Ùĸ��úā��¯ú�Ćà��¥�ö�¥ā¯öÉúāÇ¥��óöçóÇ��«¯�Ù�ú�«¯àçßÇà�«�ú�ŗàĆ¯đ�ú�
öĆö�ÙÇ«�«¯úŘƖ�õĆ¯�ú¯�¯úā�à�¥çà»¿Ćö�à«ç�¯à�Ùçú�¥�ú¥çú�Ćö¤�àçú�«çà«¯�ö¯úÇ«¯�Ćà�àćß¯öç�Çßóçöā�àā¯�«¯�đÉ¥āÇß�úĸ

3.2. Caracterización de los eventos violentos y sus autores desde la perspectiva de las víctimas
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Municipio 

Conocimiento 
autor E.V.

Sí No NS/NR

Bogotá 178 4 3

Medellín 153 22 0

Santa Marta 78 5 2

Valledupar 52 3 0

Total 461 34 5 

Tabla 4 

Comentario [O3]: BAJAR: armados y 
autores 

*ö�»¥��Ƙ

A��¿ö�»¥���àā¯öÇçö�óö¯ú¯àā��Ùçú�óçö¥¯àā�Ó¯ú�«¯�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçú�ö¯óçöā�«çú�óçö�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�úķ�
donde el mayor porcentaje corresponde al desplazamiento forzado, seguido por el homicidio, la desaparición 
forzada, el abandono o despojo forzado de tierras o propiedades y la amenaza.

Ɩ� A��nueva ruralidad es una nueva relación entre el campo y la ciudad, en donde se enmarcan con el desarrollo y crecimiento de las 
¥ÇĆ«�«¯ú�õĆ¯�ę��àç�āÇ¯à¯à�ÙÉßÇā¯úķ�Ù�ú�Çàā¯ö¥çà¯ėÇçà¯úķ�Ù�ú�ö¯Ù�¥Ççà¯ú�¯àāö¯�çāöçú�ú¯�¥çßóÙ¯ÓÇĞ�à�¯�Çàā¯àúÇ»¥�àĸ��«Ç¥Ççà�Ùß¯àā¯ķ�
ú¯�«�� Ù��«Çđ¯öúÇ»¥�¥Çèà�«¯��¥āÇđÇ«�«¯ú�ę�ö¯Ù�¥Ççà¯ú�úç¥Ç�Ù¯ú�õĆ¯��àā¯ú�àç�¯ėÇúāÉ�àķ�óĆ¯úāç�õĆ¯�ú¯�ßç«Ç»¥�öçàĸ�A��đÇ«��öĆö�Ù�ú¯�
encuentra más vinculada con los centros urbanos y la actividad industrial. ��öß¯Ù�ķ�ī ö¯ú�ĸ�ŗLa nueva ruralidadŘķ�ƕƓƔƔķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�
en: ĒĒĒĸ¯àú�ęçúĸ¥çßĵA�ƎHĆ¯đ�Ǝ]Ćö�ÙÇ«�«ĵƔƙƛƜƔƙƖĸÄāßÙķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�ƕƕ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƔƖĸ
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3.2.1. Percepción sobre los autores de los eventos violentos
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Municipio 

Conocimiento 
autor E.V.

Sí No NS/NR

Bogotá 178 4 3

Medellín 153 22 0

Santa Marta 78 5 2

Valledupar 52 3 0

Total 461 34 5 

Tabla 4 

Comentario [O3]: BAJAR: armados y 
autores � � � � *ö�»¥��ƙ

A�� ¿ö�»¥�� �àā¯öÇçö� ę� úĆ� ö¯úó¯¥āÇđ�� ā�¤Ù�� «¯ßĆ¯úāö�à� õĆ¯� Ù�ú� ó¯öúçà�ú� ¥çàúĆÙā�«�úķ� ¯à� úĆ� ¿ö�à�ß�ęçöÉ�ķ�
¥çàç¥¯à���õĆ°�¿öĆóç��öß�«ç�ó¯öā¯à¯¥É�à�Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯�Ùçú�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçúķ�Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�¯à�ƛƜŞ�¥çöö¯úóçà«¯à�
�� ¿öĆóçú� �öß�«çú� ÇÙ¯¿�Ù¯ú� Ƅó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú� ę� ¿Ć¯ööÇÙÙ�úƅĸ� AÙ�ß�� Ù�� �ā¯à¥Çèà� õĆ¯� �ó�ö¯Ğ¥�� Ƅ�ĆàõĆ¯� ¯à� ß¯àçö�
óöçóçö¥Çèàƅ�¥çßç�Ćà�ā¯ö¥¯ö��¥āçö�¯Ù��Ó°ö¥Çāçķ�ĆàÇ«ç���Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úķ�Ùç�õĆ¯�óçà¯�«¯�ß�àÇ»¯úāç�¯ú��ö¯Ù�¥Çèà�
existente entre grupo armado legal e ilegal.

3.2.2. Conocimiento sobre la ubicación de la vivienda de los autores del evento violento

Municipio
Conocimiento ubicación vivienda autores E.V.

Usted Familia Comunidad
Sí No NS/NR Sí No NS/NR Sí No NS/NR

Bogotá ƖƜ ƔƖƛ 5 ƖƗ ƔƖƚ Ɨ ƖƗ ƔƖƖ 2
Medellín ƙƚ 80 0 ƖƜ ƘƔ Ɣ ƖƖ Ɩƙ Ɩ

Santa Marta Ɩƙ Ɨƕ 2 28 Ɩƚ 2 ƕƔ 28 2
Valledupar 22 ƖƓ 0 ƔƜ 25 0 Ɣƕ Ɣƚ 0

Total 164 ƕƜƓ 7 ƔƕƓ ƕƘƓ 7 ƔƓƓ 214 7

Tabla 5

�¯Ù�¥Ć�«öç�ú¯�¥çà¥ÙĆę¯�õĆ¯�ƙƘŞ�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�HN�¥çàç¥¯à�«èà«¯�ö¯úÇ«¯�ç�ö¯úÇ«É��¯Ù��Ćāçö�
«¯Ù��ĸyĸķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�ƖƖŞ�a3�Ùç�¥çàç¥¯àĸ��úāçú�«�āçú�ó¯ößÇā¯à�Ç«¯àāÇ»¥�ö�¯Ù�¿ö�«ç�«¯�óöçėÇßÇ«�«�¿¯ç¿ö�»¥��ę�
de convivencia que tienen las víctimas con los autores de los E.V.

Eventos violentos que cursan en el proceso penal especial de Justicia y Paz
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�à�Ù��¿ö�»¥��ú¯�ç¤ú¯öđ��õĆ¯�Ùçú��ĸyĸ�ß�ú�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđçú�õĆ¯�¥Ćöú�à�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�úçà�
el desplazamiento forzado, el homicidio, la desaparición forzada, el abandono o despojo forzado de tierras o 
propiedades y la amenaza, lo cual coincide con los E.V. reportados por las personas encuestadas.

3.2.4. Análisis de resultados de la caracterización de los eventos violentos y sus autores desde la perspectiva 
de las víctimas

Açú� ö¯úĆÙā�«çú� óö¯ú¯àā�«çú� óçúÇ¤ÇÙÇā�à� Ç«¯àāÇ»¥�ö� õĆ¯� ¯ėÇúā¯� Ćà�� ¥çÄ¯ö¯à¥Ç�� ¯àāö¯� Ùçú� ¥Çà¥ç� �ĸyĸ� ß�ú�
representativos que reportan las personas consultadas con las cifras de los cinco primeros E.V. representativos a 
nivel nación acorde con el RUV. También se resalta que existe una coherencia entre los E.V. más representativos 
y los procesos penales en curso reportados.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�Ùçú��ĸyĸ�ß�ú�ö¯óö¯ú¯àā�āÇđçú�¥çÇà¥Ç«¯à�¥çà�¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�¯à�¯Ù�õĆ¯�¯Ù��ĸyĸ�
más mencionado por los encuestados es el desplazamiento forzado, seguidos por el homicidio y la desaparición 
forzada, lo que implica que se mantiene la tendencia de que estos tipos de E.V. continúan siendo las formas 
«¯��¿ö¯úÇèà�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯úķ�ę�úĆ��¤çö«�Ó¯�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ÓĆúāÇ»¥��¥çàāÇàĆ�ö�¥çà�Ùçú��¥āĆ�Ù¯ú�
¯àºçõĆ¯ú�«¯�¯úó¯¥Ç»¥Ç«�«�ú¯¿ćà�Ùçú�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯úĸ

�Ù�Ä¯¥Äç�«¯�õĆ¯�Ù��¿ö�à�ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�ú�Ç«¯àāÇ»õĆ¯à���Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�¥çßç�¯Ù�¿öĆóç�
armado al que pertenecía el autor de los eventos violentos debe entenderse en la medida en que la mayoría de los 
¿öĆóçú��öß�«çú�ÇÙ¯¿�Ù¯ú�õĆ¯�ú¯�Ä�à��¥ç¿Ç«ç���Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ó¯öā¯à¯¥É�à���¯úā¯�¿öĆóçĸ��úāçú�ö¯úĆÙā�«çú�
¥çÇà¥Ç«¯à�¥çà�Ùçú�«¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�ę��õĆ¯��ÙÙÉ�¯Ù�ƙƖŞ�«¯�Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯�Ùçú��ĸyĸ�ú¯�ö¯óçöā��¥çßç�Ùçú�
ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�ę�¯Ù�ƖƙŞ�Ù��¿Ć¯ööÇÙÙ�ĸ��úāç�óç«öÉ��ö¯�»öß�ö�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯ķ�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçúķ�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�
en su mayoría se han acogido colectivamente al proceso de Justicia y Paz y la guerrilla aún no. También coinciden 
Ùçú�«�āçú�¯à�¯đÇ«¯à¥Ç�ö�¯à��ß¤çú�¯úāĆ«Ççú�Ƅ�ĆàõĆ¯�¯à�óçö¥¯àā�Ó¯�ß¯àçöƅķ�Ù��ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�«¯��¥āçö¯ú��öß�«çú�
Ù¯¿�Ù¯úķ�¥çßç�¯Ù��Ó°ö¥Çāçķ�¯à�Ùçú��ĸyĸķ��úó¯¥āç�õĆ¯�ö¯½¯Ó��Ćà��ā¯à«¯à¥Ç��ßÇàçöÇā�öÇ��ó¯öç�õĆ¯�àç�Ä��«¯ú�ó�ö¯¥Ç«çĸ

�çà�ö¯úó¯¥āç��Ù�Ä¯¥Äç�«¯�õĆ¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�¯à�úĆ�ß�ęçöÉ��àç�¥çàç¥¯à�«èà«¯�ö¯úÇ«¯à�ç�ö¯úÇ«É�à�
Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸķ�¯úāçú�«�āçú�¥çÇà¥Ç«¯à�¥çà�¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�Ùç�õĆ¯�ß�àāÇ¯à¯�¯úā��ā¯à«¯à¥Ç�ĸ�A��
diferencia entre los hallazgos de los dos estudios está en que el porcentaje promedio de personas encuestadas que 
¥çàç¥¯à�«èà«¯�ö¯úÇ«¯�¯Ù��Ćāçö�«¯�Ùçú�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçú�¯à�¯Ù�¯úāĆ«Çç��¥āĆ�Ù�¯ú�«¯Ù�ƖƖŞķ�ßÇ¯àāö�ú�¯à�¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯�
]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅ�̄ úā¯�óöçß¯«Çç�àç�úç¤ö¯ó�úè�̄ Ù�ƚŞĸ��úā��«Çº¯ö¯à¥Ç��óçúÇ¤ÇÙÇā��¥çßóö¯à«¯ö�õĆ¯ķ�̄ à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçúķ�
ú¯�Ä���đ�àĞ�«ç�̄ à�̄ Ù�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù��đ¯ö«�«ķ�̄ úó¯¥É»¥�ß¯àā¯�̄ à�Ù��Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ù��Ć¤Ç¥�¥Çèà�¿¯ç¿ö�»¥��«¯�
los autores del E.V. Este avance en términos de verdad debe alertar hacia mecanismos de preparación y protección a 
las víctimas, ya que el hecho de conocer dónde residen los autores del E.V. y la proximidad a que estos se reintegren 
en sus lugares de residencia por culminación de la pena, crea ciertas condiciones de vulnerabilidad a las víctimas.

3.3. Percepción de las víctimas sobre la justicia y su participación en los procesos judiciales

3.3.1. Opinión sobre la utilidad de la justicia contra los autores de E.V.

 
Gráfica 7 

 
ϯ͘ϯ͘ϭ͘ �

 

 
Gráfica 8 

 
 

 

Comentario [O4]: BAJAR: antipersonal 
niños y despojo. 

Comentario [O5]: BAJAR: nada *ö�»¥��ƛ
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a¯¿ćà�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�úķ�ú¯�¯đÇ«¯à¥Ç��õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��ƄƛƓŞƅ�Ù¯�đ¯à��Ù¿Ćà��ĆāÇÙÇ«�«���
Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��¥çàāö��Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸķ�ę�Ćà�óç¥ç�ß¯àçú�«¯�ƕƓŞ�àç�Ù¯�đ¯à�àÇà¿Ćà��ĆāÇÙÇ«�«ĸ���úÇ�ƘƓŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�
que esta sirve para castigar a los autores y conocer la verdad, y una proporción menor consideran que es un 
medio útil para reconstruir su vida, perdonar los actos cometidos y que es una vía para la reconciliación.

3.3.2. Opinión sobre la utilización de mecanismos de justicia transicional diferentes a los actuales

 
Gráfica 7 

 

ϯ͘ϯ͘ϭ͘ �
 

 
Gráfica 8 

 
 

 

Comentario [O4]: BAJAR: antipersonal 
niños y despojo. 

Comentario [O5]: BAJAR: nada 

             *ö�»¥��Ɯ

A�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú���̄ úā��óö¯¿Ćàā��úçà�ßĆę�đ�öÇ�«�úĺ�ÙÙ�ß��Ù���ā¯à¥Çèà�õĆ¯�ƗƔŞ�«¯�Ùçú�̄ à¥Ć¯úā�«çú�ö¯úóçà«Ç¯öçà�
¥çà�Ù��çó¥Çèà�«¯�àç�ú�¤¯ĵàç�ö¯úóçà«¯ĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿çķ�ā�ß¤Ç°à�ú¯�ö¯ú�Ùā��¯Ù�Ä¯¥Äç�«¯�õĆ¯�ƕƙŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�
Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«�óç«öÉ��ú¯ö�Ćà�ß¯¥�àÇúßç�ćāÇÙ�«¯�ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�«Çº¯ö¯àā¯���Ùçú�óöç¥¯úçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú��¥āĆ�Ù¯úĸ�
En menor proporción aparecen como posibles mecanismos la justicia tradicionalƗ� ƄƘŞƅ� ę� Ù�� �ßàÇúāÉ�� ƄƗŞƅĸ�
�à� Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘ� ƄƕƗŞƅķ� ú¯�«¯úā�¥�à� Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç��çö«Çà�öÇ�ķ� Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç��«ÇđÇà�� Ƅ�úç¥Ç�«����¥ö¯¯à¥Ç�� ö¯ÙÇ¿Ççú�ƅ�ę�
mecanismos internacionales.

3.3.3. Opinión sobre la pena máxima incurrida por los autores de los E.V. según la Ley de Justicia y Paz
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ϯ͘ϰ͘ϭ͘ �

¿Deben participar las víctimas? 

Sí No Ns/Nr 

454 45 1 

Tabla 6 

¿Después del E.V. recibió apoyo? 
Sí No Ns/Nr 

274 226 0 

Tabla 7

Comentario [O6]: DEJAR: Comisiones 
de la Verdad y Justicia tradicional 

Comentario [O7]: DEJAR: (¿cuál?) 

*ö�»¥��ƔƓ

Al consultar sobre si los encuestados están de acuerdo con la pena máxima de 8 años para los autores del 
�ĸyĸķ�Ù��ö¯úóĆ¯úā��ß�ęçöÇā�öÇ��ºĆ¯�HN�ƄƛƔŞƅķ�¥çßç�ú¯�đ¯�¯à�Ù��¿ö�»¥�ĸ�A�ú�ö�Ğçà¯ú�ó�ö��¯ÙÙç�ú¯�¯àºç¥�à�¯à�õĆ¯�Ù��
ó¯à��«¯¤¯�ú¯ö�ß�ú�Ù�ö¿�ķ�óĆ¯úāç�õĆ¯�àç�¯ú�¯õĆÇā�āÇđ��¥çà�¯Ù�«�åç�¥�Ćú�«ç�Ƅā�àāç���Ù��đÉ¥āÇß��«Çö¯¥ā��¥çßç���úĆ�
º�ßÇÙÇ�ƅķ�àÇ�¥çà�Ù��¿ö�đ¯«�«�«¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�¥çß¯āÇ«çúķ�àÇ�¥çà�Ù��ó¯à��ú¯¿ćà�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��çö«Çà�öÇ�ķ�ę�¥çà�ó¯à�ú�ā�à�
¥çöā�ú�¯ėÇúā¯�¯Ù�öÇ¯ú¿ç�«¯�õĆ¯�đĆ¯Ùđ�à���«¯ÙÇàõĆÇöĸ�Açú�õĆ¯�ö¯úóçà«Ç¯öçà�¯úā�ö�«¯��¥Ć¯ö«ç�ƄƔƗŞƅ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�

Ɨ� a¯�ö¯»¯ö¯���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��«¯�Ùçú�óĆ¯¤Ùçú�Çà«É¿¯à�úĸ
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¯ú�ÓĆúā��Ù��ó¯à�ķ�¯úā���¥çö«¯�¥çà�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��õĆ¯�ú¯�Ä��«¯»àÇ«ç�¯à�¯Ù�ó�Éú�ę�õĆ¯�¯ú�Ćà�ß¯«Çç�õĆ¯�óçúÇ¤ÇÙÇā��¥çàç¥¯ö�
la verdad sobre los delitos cometidos por los autores de los E.V.

3.3.4. Opinión sobre la participación de las víctimas y tipo de participación deseable en los procesos judiciales
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ϯ͘ϰ͘ϭ͘ �

¿Deben participar las víctimas? 

Sí No Ns/Nr 

454 45 1 

Tabla 6 

¿Después del E.V. recibió apoyo? 
Sí No Ns/Nr 

274 226 0 

Tabla 7

Comentario [O6]: DEJAR: Comisiones 
de la Verdad y Justicia tradicional 

Comentario [O7]: DEJAR: (¿cuál?) 

� � � ������*ö�»¥��ƔƔ

Al consultar sobre si los encuestados opinan que las víctimas deberían participar en el proceso judicial 
¥çàāö��Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸķ�Ù��¿ö�à�ß�ęçöÉ��ƄƜƓŞƅ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�a3ĸ��¯àāöç�«¯�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú���Ù�ú�ºçöß�ú�«¯�
ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�ú¯�ö¯ú�Ùā�àĻ�óö¯ú¯à¥Ç��«Çö¯¥ā��ƄƖƖŞƅĺ�óö¯ú¯à¥Ç��«Çö¯¥ā��ę���āö�đ°ú�«¯��¤ç¿�«ç�ƄƖƖŞƅĺ���āö�đ°ú�«¯�
�¤ç¿�«ç�ƄƕƛŞƅĺ�¯à�Ù��çó¥Çèà�ŗçāö�Ř�ƄƘŞƅ�ú¯�«¯úā�¥��Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯�Ùçú�ÙÉ«¯ö¯úĸ

3.3.5. Opinión sobre la existencia o no de apoyo recibido/tipo de apoyo recibido posterior al E.V.
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ϯ͘ϰ͘ϭ͘ �

¿Deben participar las víctimas? 

Sí No Ns/Nr 

454 45 1 

Tabla 6 

¿Después del E.V. recibió apoyo? 
Sí No Ns/Nr 

274 226 0 

Tabla 7

Comentario [O6]: DEJAR: Comisiones 
de la Verdad y Justicia tradicional 

Comentario [O7]: DEJAR: (¿cuál?) � � � ������������*ö�»¥��Ɣƕ

Al consultar sobre si las personas consultadas habían recibido algún apoyo de alguna persona o institución 
«¯úóĆ°ú�«¯Ù��ĸyĸķ�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�úçà�ßĆę�¥çàāö�úā�«�úĸ�ƘƘŞ�ö¯úóçà«¯à�õĆ¯�a3ķ�ßÇ¯àāö�ú�ƗƘŞ�ö¯úóçà«¯à�õĆ¯�HNĸ�
]¯úó¯¥āç��Ù�āÇóç�«¯��óçęç�ö¯¥Ç¤Ç«çķ�¯Ù�¯¥çàèßÇ¥ç�¯ú�¯Ù�ß�ú�ö¯º¯ö¯à¥Ç�«ç�ƄƖƘŞƅķ�ú¯¿ĆÇ«ç�«¯Ù�¯ßç¥Ççà�Ù�ƄƕƔŞƅ�ę�
¯Ù�ÓĆöÉ«Ç¥ç�ƄƔƓŞƅĸ��à�Ù��çó¥Ççà�ŗçāöçŘ�ú¯�«¯úā�¥��Ù���ęĆ«��ÄĆß�àÇā�öÇ�ĸ

�������0QJOJŊO�TPCSF�MBT�EJĪDVMUBEFT�FODPOUSBEBT�QBSB�BDDFEFS�BM�QSPDFTP�EF�+VTUJDJB�Z�1B[�QPS�OP�FTUBS�JOTDSJUP�
en algún registro

�Ù�¥çàúĆÙā�ö�úç¤ö¯�úÇ�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¯à¥Ć¯úā�«�ú�Ä�¤É�à�ā¯àÇ«ç��Ù¿Ćà��«Ç»¥ĆÙā�«�ó�ö���¥¥¯«¯ö��Ù�óöç¥¯úç�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óçö�àç�¯úā�ö�Çàú¥öÇā�ú�¯à�Ćà�ö¯¿Çúāöçķ�Ù��ß�ęçöÉ��ƄƜƚŞƅ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ��úāç�óĆ¯«¯�¯àā¯à«¯öú¯�¯à�Ù��
ß¯«Ç«��¯à�õĆ¯�Ƅ¥çßç�ú¯�ö¯óçöā��ß�ú��«¯Ù�àā¯ƅ�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�đÉ¥āÇß�ú�¯úā�à�Çàú¥öÇā�ú�¯à��Ù¿ćà�ö¯¿Çúāöçĸ
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3.3.7. Análisis de resultados en cuanto la percepción de las víctimas sobre la justicia y su participación en los 
procesos judiciales

Açú�ö¯úĆÙā�«çú��àā¯öÇçö¯ú�¥çà»öß�à�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�¯úāĆ«Ççú�óö¯đÇçú�Ƅ)Ćà«�¥Çèà�aç¥Ç�ÙĻ�ƕƓƓƙķ�ę�]¯āā¤¯ö¿Ļ�
ƕƓƓƛƅ�¯à�¥Ć�àāç���õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥çàúĆÙā�«��¥çàºÉ��¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�çóÇà��õĆ¯�¯úāç�
ayudará a conocer la verdad, a castigar a los culpables y a reconstruir su vida; esta noción de justicia se asocia 
también con conceptos como perdonar los hechos cometidos y la reconciliación.

AÇ¿�«ç���Ùç��àā¯öÇçöķ�ā�ß¤Ç°à�ú¯�ß�àāÇ¯à¯�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯�Ćà��õĆÇàā��ó�öā¯�«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥çàúĆÙā�«��
āÇ¯à¯à�óç¥��¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�Ùç�¥Ć�Ù�óç«öÉ��ö¯½¯Ó�ö�Ćà�¥Ç¯öāç�¿ö�«ç�«¯�«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�Ù�ú�
ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�¯úā�ā�Ù¯ú�¯à¥�ö¿�«�ú�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ���«ç�õĆ¯�ƕƓŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��
ÓĆúāÇ¥Ç��àç�úÇöđ¯�ó�ö��à�«�ķ�ú¯�óç«öÉ��¥çà¥ÙĆÇö�õĆ¯�ƕƓŞ�«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�¥çÙçß¤Ç�à��đÉ¥āÇß�ķ�HN�¥çàºÉ�à�¯à�¯Ù�
sistema judicial y por eso no le ven ninguna utilidad a que las víctimas emprendan acciones legales.

En cuanto a la variación de la proporcionalidad en las respuestas, este estudio muestra una mayor proporción, 
respecto a estudios previos, en las opciones de castigar a los autores de los E.V. y reconstruir su vida, y una 
disminución moderada de las opciones de conocer la verdad, perdonar y la reconciliación.

Al indagar sobre los mecanismos de justicia transicional diferentes a los actuales que podrían aplicarse, este 
¯úāĆ«Çç�¥çÇà¥Ç«¯�¥çà�¯Ù�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅ�¯à�õĆ¯�ó�ö��Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�Ù��çó¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�y¯ö«�«�
ú¯öÉ��ćāÇÙķ��ĆàõĆ¯�¯ú�à¯¥¯ú�öÇç�¥Ù�öÇ»¥�ö�õĆ¯�¯à�Ùçú�«çú�¯úāĆ«Ççú�¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�úç¤ö¯�¯úā¯�ā¯ß��
¯ú� ¤�Óç� ƄƕƘŞƅĸ� Aç� �àā¯öÇçö� úÇ¿àÇ»¥��õĆ¯� ú¯�ß�àāÇ¯à¯� Ù�� ā¯à«¯à¥Ç�� «¯�õĆ¯�Ćà��«¯� Ù�ú� çó¥Ççà¯ú�«¯� Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç��
āö�àúÇ¥Ççà�Ù�ó�ö���¤çö«�ö�úÇāĆ�¥Ççà¯ú�«¯�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�ß�úÇđ�ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ú¯�à�Ù�ú��çßÇúÇçà¯ú�«¯�Ù��
Verdad aunque los consultados no conozcan bien o no tengan muy desarrollado el concepto.

]¯úó¯¥āç���Ù��ó¯à��ß�ėÇß��ó�ö��Ùçú�¥ĆÙó�¤Ù¯úķ�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�¯à¥çàāöè�õĆ¯�Ù��çó¥Çèà�ß�ęçöÇā�öÇ��ƄƛƔŞƅ�¯ú�Ù��
¯ėÇ¿¯à¥Ç��«¯�ó¯à�ú�ß�ú�ºĆ¯öā¯ú�õĆ¯�Ù�ú��¥āĆ�Ù¯ú�Ƅß�ú�«¯�ƛ��åçú�«¯�óöÇúÇèàƅĸ��úā��çó¥Çèà�ę��ú¯�Ä�¤É��Ç«¯àāÇ»¥�«ç�
¯à��àā¯öÇçö¯ú�¯úāĆ«Ççú�Ƅ)Ćà«�¥Ççà�aç¥Ç�ÙĻ�ƕƓƓƙĺ�]¯āā¤¯ö¿Ļ�ƕƓƓƛƅ�ó¯öç�¯à�ßĆ¥Äç�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà�ƄƖƓŞƅĸ��à�¯Ù�
�åç�ƕƓƔƓķ�¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯Ù��2iZ�ė��Ćß¯àāè�¯úā��óöçóçö¥Çèà���ƙƜŞĸ

El hecho de que este estudio evidencie un porcentaje mayor en la opción de incremento de las penas con 
respecto a los anteriores estudios, posibilita comprender que esta es una tendencia que va en aumento en la 
óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß�ĺ�Ùç�õĆ¯�úÇ¿àÇ»¥��õĆ¯�«ÇúßÇàĆę¯�¥çàúÇ«¯ö�¤Ù¯ß¯àā¯�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�¥çàúÇ«¯ö�à�
que la sanción de la pena debe ser similar a la duración de las penas existentes en la legislación ordinaria 
colombiana. Este incremento también se puede deber a la proximidad de la salida de los autores de los E.V. de 
las cárceles tras haber cumplido la pena impuesta, ya que en algunos casos esta fue inferior a 8 años. Vale la 
pena mencionar que existe una percepción general de que el sistema penitenciario colombiano no ayuda a la 
rehabilitación de los presos5, lo que lleva a comprender que existan temores por parte de las víctimas a que los 
autores de los E.V., una vez hayan salido de las cárceles, vuelvan a delinquir.

]¯úó¯¥āç���Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ùķ�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�ßĆ¯úāö��¥çàāĆà«¯àā¯ß¯àā¯�ƄƜƓŞƅ�
õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�«¯¤¯à�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�¯úā¯�óöç¥¯úçĸ��úā��çóÇàÇèà�º�đçö�¤Ù¯�ę��ú¯�Ä�¤É��Ç«¯àāÇ»¥�«ç�
¯à�¯Ù�¯úāĆ«Çç�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�ó¯öç�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà�ƄƙƓŞƅĸ�Aç�õĆ¯�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯ķ�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçúķ�
las víctimas han tomado mayor conciencia de la importancia y de las ventajas que supone su participación en los 
procesos judiciales. Al mismo tiempo se encuentran más capacitadas para participar en este proceso.

Respecto a las diferentes formas de participación de las víctimas en los procesos judiciales, las opciones 
de presencia directa y a través de un abogado son las más representativas, tanto en este estudio como en 
�àā¯öÇçö¯ú�Ƅ]¯āā¤¯ö¿Ļ�ƕƓƓƛĺ��2iZ�ėĻ�ƕƓƔƓƅķ�ó¯öç�¯à�Ùçú��àā¯öÇçö¯ú�Ù��ß�ęçö�óöçóçö¥Çèà�«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�ú¯�«�¤��
a través de un abogado. En este estudio, la mayor proporción de participación está relacionada con la presencia 
«Çö¯¥ā��ę��¥āÇđ��«¯�Ù��đÉ¥āÇß��ę�¥çà�Ù��óö¯ú¯à¥Ç��«Çö¯¥ā��ę���āö�đ°ú�«¯��¤ç¿�«çķ�ę��ó�ö¯¥¯�Ù¯đ¯ß¯àā¯�ö¯½¯Ó�«��Ù��
ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯�ÙÉ«¯ö¯úĸ�Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçú�¯ėÇúā¯�Ćà�
mayor conocimiento por parte de las víctimas de las diferentes formas de participación en los procesos penales 
y mayor conciencia de que la participación directa es una opción relevante.

Ƙ� �à�¯úā¯�ú¯àāÇ«çķ�đ¯öĻ�G�ZZĵN��ĸ�Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombiaķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�
G�ZZĵN��ķ�ƕƓƔƔķ�óĸ�ƔƗƓĸ
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]¯úó¯¥āç��� Ù��¯ėÇúā¯à¥Ç��ę�¯Ù�āÇóç�«¯��óçęç�ç��ęĆ«��ö¯¥Ç¤Ç«çƄ�ƅ�«¯úóĆ°ú�«¯Ù�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāçķ�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�
ö¯½¯Ó��õĆ¯ķ�úÇ�¤Ç¯à�Ćà�óç¥ç�ß�ú�«¯�Ù��ßÇā�«�«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß��ƄƘƘŞƅ�ó¯ö¥Ç¤¯à�õĆ¯�Ä�à�ö¯¥Ç¤Ç«ç��óçęç�ç�
�ęĆ«�ķ�¯ú�óö¯ç¥Ćó�àā¯�õĆ¯��ćà�¯ėÇúā��Ćà�óçö¥¯àā�Ó¯�ā�à��Ùāç�ƄƗƘŞƅ�«¯�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�àç�ó¯ö¥Ç¤¯à�àÇà¿ćà��óçęç�
o ayuda luego del E.V., teniendo en cuenta que las violaciones de derechos humanos son un delito grave y 
requieren de una respuesta diligente y oportuna por parte de las entidades estatales responsables.

También vale la pena resaltar que, en muchos casos, el apoyo que reciben las víctimas posterior al E.V., 
proviene de asociaciones de víctimas y/o de entidades acompañantes que proporcionan asesoramiento jurídico 
y apoyo psicosocial; en menor proporción las víctimas reciben este apoyo o esta ayuda de las entidades estatales, 
aspecto que es especialmente crítico en zonas rurales. Estas debilidades institucionales deberían analizarse para 
mejorar la respuesta de las entidades estatales ante estas necesidades de las víctimas.

aç¤ö¯� Ù�ú� óçúÇ¤Ù¯ú� «Ç»¥ĆÙā�«¯ú� ó�ö�� �¥¥¯«¯ö� �Ù� óöç¥¯úç� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę� Z�Ğ� óçö� àç� ¯úā�ö� Çàú¥öÇāç� ¯à� �Ù¿ćà�
registro, la respuesta de las personas consultadas, como se aprecia arriba, puede entenderse en la medida en 
que la mayoría de víctimas están inscritas en algún registro, en este caso en el RUV.

3.4. Caracterización de la participación de las víctimas en los procesos judiciales

3.4.1. Distribución de las víctimas encuestadas que participan o no en el proceso de Justicia y Paz
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� � � ��������*ö�»¥��ƔƖ

�à�Ù��¿ö�»¥��ę�úĆ�ö¯úó¯¥āÇđ��ā�¤Ù��ú¯�ç¤ú¯öđ��õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��ƄƛƜŞƅ�«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�ú�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à��Ù�
ß¯àçú�Ćà�óöç¥¯úç�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��úā��«ÇúāöÇ¤Ć¥Çèà�«¯�Ù��ßĆ¯úāö��ö¯½¯Ó��«çú�¥çú�úĻ�óçö�Ćà�Ù�«çķ�Çà¥ÙĆę¯�
a víctimas que teniendo el derecho a participar en el proceso de Justicia y Paz deciden no hacerlo y, por otro lado, 
incluye una muestra representativa de las víctimas que participan y tienen experiencia en el proceso de Justicia y Paz.

3.4.2. Distribución de víctimas encuestadas organizadas y no organizadas
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A�� ¿ö�»¥�� ę� úĆ� ö¯úó¯¥āÇđ�� ā�¤Ù��ßĆ¯úāö�à� õĆ¯� ¥�úÇ� Ù��ßÇā�«� «¯� Ù�ú� ó¯öúçà�ú� ¥çàúĆÙā�«�ú� ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�à�
agrupadas en algún tipo de organización, y un poco más de la mitad pertenece a las personas encuestadas no 
organizadas.

Esta distribución permite incluir las percepciones tanto de víctimas organizadas como de víctimas no 
organizadas en una proporción equitativa. Esta distribución es entendible por el tipo de organizaciones que 
colaboraron con la convocatoria de las víctimas consultadas, como fueron: organizaciones sociales o de 
đÉ¥āÇß�úķ�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú��¥çßó�å�àā¯ú�Ƅ¥çà�°àº�úÇú�ÓĆöÉ«Ç¥ç�ę�óúÇ¥çúç¥Ç�Ùƅķ�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�ę�
Ù�ú�ç»¥Çà�ú�ö¯¿Ççà�Ù¯ú�«¯�Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�ú�¥çà�¥çßó¯ā¯à¥Ç��¯à�Ùçú�ßĆàÇ¥ÇóÇçú�ú¯Ù¯¥¥Ççà�«çúĸ

3.4.3. Distribución por tipo de organización de víctimas
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*ö�»¥��ƔƘ

�à� Ù�� ¿ö�»¥�� ú¯� đ¯� õĆ¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� çö¿�àÇĞ�«�úķ� ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� ƄƚƛŞƅ� ú¯� �¿öĆó�à� �� āö�đ°ú� «¯� Ćà��
organización de víctimas y/o de una organización social, y en menor proporción a través de una organización 
�¥çßó�å�àā¯�ƄƔƖķƛŞƅĸ��úā¯��Ùāç�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�đÉ¥āÇß�ú��¿öĆó�«�ú�¯à�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ęĵç�úç¥Ç�Ù¯ú�
ö¯½¯Ó��õĆ¯�¯à�¯úā��ßĆ¯úāö��Ä�ę�Ćà���Ùā��ö¯óö¯ú¯àā�āÇđÇ«�«�«Çö¯¥ā��«¯�Ùçú�Çàā¯ö¯ú¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���āö�đ°ú�«¯�úĆú�
organizaciones.

3.4.4. Distribución de las víctimas según estén inscritas o no en algún registro de víctimas
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�à�Ù��ā�¤Ù��ę�úĆ�ö¯úó¯¥āÇđ��¿ö�»¥��ú¯�ç¤ú¯öđ��õĆ¯�Ù��¿ö�à�ß�ęçöÉ��ƄƜƙŞƅ�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¯úā�à�Çàú¥öÇāçú�¯à�
por lo menos un registro de víctimas de organismos gubernamentalesƙ.

3.4.5. Distribución de la participación de las víctimas según la fase del proceso de Justicia y Paz
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Sí No NS/NR 

Total 480 18 2 

Tabla 10

Comentario [O9]: BAJAR: desplazada, 
especificar. ALTAS Y BAJAS: Pueblo 

*ö�»¥��Ɣƚ

A��¿ö�»¥��¯đÇ«¯à¥Ç��õĆ¯�Ù��ßĆ¯úāö��Çà¥ÙĆęè���đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à��Ù�ß¯àçú�Ćà�ķ�đ�öÇ�ú�ç�āç«�ú�Ù�ú�
º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ƄƛƜŞƅķ�Ùç�õĆ¯�óçúÇ¤ÇÙÇā��ā¯à¯ö�Ćà��ßóÙÇç�¯úó¯¥āöç�ó�ö��Ç«¯àāÇ»¥�ö�Ù��
experiencia de estas víctimas en el proceso de Justicia y Paz.

En la misma forma, la distribución de la participación de las víctimas en las fases del proceso de Justicia y 
Paz por municipios fue la siguiente:

Municipio

Fase del proceso de Justicia y Paz

Indagación
Versión libre y 

confesión

Formulación / 
aceptación de 

cargos

Control 
de 

legalidad

Incidente 
Reparación 

Integral (IRI)

Sentencia 
individualizada 

de la pena
NS/NR

Bogotá 5 ƙ 5 Ɩ Ɣƕ ƔƗƗ 5
Medellín ƗƔ 22 ƔƔ Ɣ Ɨƕ 2 ƔƜ
Santa Marta ƕƜ 25 Ɯ 0 ƙ Ɩ 8
Valledupar ƔƓ ƕƔ 5 Ɣ 7 Ɣ Ɩ

Total 85 74 ƖƓ 5 67 ƔƘƓ 35

i�¤Ù��ƔƔ

En la tabla anterior se observa la distribución por municipios seleccionados de las víctimas que participan 
en las diferentes fases del proceso de Justicia y Paz, en la cual se destaca que Bogotá es el municipio cuyos 
procesos jurídicos han llegado mayoritariamente a la fase de sentencia individualizada de la pena, lo que podría 
¯ėóÙÇ¥�öú¯�óçöõĆ¯�Ä�úā��Ä�¥¯�óç¥ç�¯Ù�ćàÇ¥ç�iöÇ¤Ćà�Ù�«¯��çàç¥ÇßÇ¯àāç�õĆ¯�ºĆà¥Ççà�¤��¯ö��¯Ù�«¯��ç¿çā�ĸ��à�Ùçú�
demás municipios se encuentra un equilibrio en la participación en las demás fases del proceso, excepto en la 
fase de control de legalidad, donde la participación de la víctima es mínima.

ƙ� �ú�Çà«Çúó¯àú�¤Ù¯�ā¯à¯ö�̄ à�¥Ć¯àā��õĆ¯�Ù��¿ö�»¥��ö¯½¯Ó��Ù��Çàºçöß�¥Çèà�º�¥ÇÙÇā�«��óçö�Ùçú�̄ à¥Ć¯úā�«çú�ę�àç�ú¯�ö¯�ÙÇĞ��Ćà���¿öĆó�¥Çèà�
por tipo de registro.
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3.4.6. Análisis de los resultados de la caracterización de la participación de las víctimas en los procesos judiciales

Açú�«�āçú�«¯�¥�ö�¥ā¯öÇĞ�¥Çèà�«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�ó¯ößÇā¯à�¥çà¥ÙĆÇö�
que, posteriormente a un E.V., la mayoría de las víctimas buscan que se les reivindiquen sus derechos a través de 
procesos legalmente constituidos, independientemente de que estén o no organizadas.

A��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çàç¥¯à�¯à�õĆ°�º�ú¯�«¯Ù�óöç¥¯úç�
penal se encuentran.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çú�¯à�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�úç¤ö¯�Ù��đÇà¥ĆÙ�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú����Ù¿ćà�āÇóç�«¯�çö¿�àÇĞ�¥Çèà�
ƄƚƛŞ�đÇà¥ĆÙ�«�ú���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�úç¥Ç�Ù�Ć�çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ę�ƔƖķƛŞ�đÇà¥ĆÙ�«�ú���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�
�¥çßó�å�àā¯ƅ�đ�öÉ�à�¥çà�ö¯úó¯¥āç���Ùçú�Ä�ÙÙ�Ğ¿çú�«¯�¯úāĆ«Ççú��àā¯öÇçö¯úķ�¥çßç�¯Ù�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�¯à�«çà«¯�
ƕƕķƖƜŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú��»öß�öçà�ó¯öā¯à¯¥¯ö���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�úķ��ĆàõĆ¯�ƗƗŞ�«¯�Ù��ßĆ¯úāö��
fueron contactados a través de organizaciones de víctimas. Estas diferencias en los hallazgos de estos estudios 
posibilitan interpretar que, en los últimos años, ha aumentado la vinculación de las víctimas a organizaciones 
sociales u organizaciones de víctimas.

Aç��àā¯öÇçö�ā�ß¤Ç°à�ö¯½¯Ó��õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�çö¿�àÇĞ�«�ú�āÇ¯à«¯à����¿ÙĆāÇà�öú¯�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�¯à�āçöàç�
a organizaciones sociales u organizaciones de víctimas, las cuales representan directamente sus intereses; 
mientras que las organizaciones de acompañantes tienden a cumplir un papel complementario, que fortalece 
internamente a las organizaciones sociales u organizaciones de víctimas y canaliza algunas de sus demandas.

3.5. Experiencia de participación de las víctimas en las diferentes fases del proceso de Justicia y Paz

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta correspondientes a la experiencia de participación 
de las víctimas consultadas en cada fase del proceso penal especial de Justicia y Paz. Para mayor claridad, en 
cada fase se presenta inicialmente una breve descripción de esta, enfocada hacia la participación de la víctima, 
ÙĆ¯¿ç�ú¯�óö¯ú¯àā�à�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çú�ęķ�»à�Ùß¯àā¯ķ�Ćà�¤ö¯đ¯��à�ÙÇúÇú�«¯�¯úāçúĸ

3.5.1. Percepción sobre la fase de indagación

�à� Ù�� º�ú¯� «¯� Çà«�¿�¥Çèàķ� ¯Ù� »ú¥�Ù� «¯Ù¯¿�«ç� ę� Ùçú� ú¯öđÇ«çö¯ú� óć¤ÙÇ¥çú� ¥çà� ºĆà¥Ççà¯ú� «¯� ZçÙÇ¥É�� =Ć«Ç¥Ç�Ùķ�
�«¯Ù�àā�à�Ù�¤çö¯ú�«¯�đ¯öÇ»¥�¥Çèà�ę��¥āçú�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöç¿ö�ß��ß¯āç«çÙè¿Ç¥ç�«¯ú�ööçÙÙ�«ç�
para los procesos de Justicia y Paz, y para ello citan a las víctimas atribuibles al postulado por medio de edicto 
público que se divulga a través de medios masivos de comunicación, como televisión, radio y prensa nacional y 
ö¯¿Ççà�Ùĸ��çßç�ö¯úóĆ¯úā����¯úā��«ÇºĆúÇèàķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú��¥Ć«¯à���Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�)Çú¥�ÙÉ�ú�ó�ö��Ù��=ĆúāÇ¥Ç��ę�
la Paz, u a otra entidad del sistema nacional de Justicia y Paz, y realizan un reporte de los hechos cometidos por 
los grupos organizados al margen de la ley, y aportan elementos materiales probatorios e información útil para 
la etapa de indagación e investigación7.

Al indagar a los encuestados que han participado en esta fase del proceso de Justicia y Paz sobre si habían 
úÇ«ç�¥Çā�«çú�óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ó�ö��ö¯óçöā�ö�Ù�ú�¥Çö¥Ćàúā�à¥Ç�ú�¯à�õĆ¯�ç¥ĆööÇ¯öçà�Ùçú�Ä¯¥Äçúķ�ƛƚŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�
Ä�¤É�à�úÇ«ç�¥Çā�«çú�ę�ƔƔŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�õĆ¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�Ùçú�õĆ¯�àç�ºĆ¯öçà�¥Çā�«çú�
ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�� óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� õĆ¯� ¯úāçú� àç� ºĆ¯öçà� Çàºçöß�«çú� ¯à� ¯Ù� āÇ¯ßóç� ö¯õĆ¯öÇ«çĸ� �çà� ö¯úó¯¥āç� �� úĆ�
�óö¯¥Ç�¥Çèà�úç¤ö¯�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�ö¯�ÙÇĞ�«�ú�óçö�̄ Ù�»ú¥�Ù�̄ à�̄ úā��º�ú¯ķ�̄ Ù�ƖƜŞ�«¯�Ùçú�̄ à¥Ć¯úā�«çú�¥çàúÇ«¯ö�öçà�
õĆ¯�¯úā�ú�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�úķ�ßÇ¯àāö�ú�ƕƘŞ�óÇ¯àú�à�õĆ¯�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�ú�ó¯öç�àç�úĆ»¥Ç¯àā¯úķ�ƔƓķƙŞ�«ÇÓ¯öçà�
õĆ¯�àç�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�ú�ę�ƔƛŞ�¥ö¯¯à�õĆ¯�àç�Ä�à�Çàđ¯úāÇ¿�«çĸ��à�Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘķ�¥çà�ƙķƜŞķ�ú¯�«¯úā�¥��¥çßç�
motivo el que el consultado desconoce el estado de la investigación.

Aç��àā¯öÇçö�ö¯½¯Ó��õĆ¯��ĆàõĆ¯�¯ėÇúā�à��đ�à¥¯ú�¯à�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�õĆ¯�ú¯�ÙÙ¯đ�à���¥�¤ç�¯à�¯úā��º�ú¯�óçö�
parte de la Fiscalía, aún existen limitaciones importantes en cuanto a la calidad de estas y a la oportunidad en 
mantener informadas a las víctimas.

7 Gómez��¯ÙÇúķ� 2đ�à��Ć¿Ćúāç� Ƅ»ú¥�Ù�ƖƗ�«¯Ù¯¿�«ç��àā¯�¯Ù�iöÇ¤Ćà�Ù�«¯� Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ�ŗ�Ù� öçÙ�«¯� Ù��đÉ¥āÇß��
¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�. En: Memorias del Congreso, El papel de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, 
�Ć¥�ö�ß�à¿�Ļ��çà¿ö¯úç�«¯�Ù��]¯óć¤ÙÇ¥�ķ�ƕƓƔƕķ�óĸ�ƙƔĸ
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3.4.6. Análisis de los resultados de la caracterización de la participación de las víctimas en los procesos judiciales

Açú�«�āçú�«¯�¥�ö�¥ā¯öÇĞ�¥Çèà�«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú�ó¯ößÇā¯à�¥çà¥ÙĆÇö�
que, posteriormente a un E.V., la mayoría de las víctimas buscan que se les reivindiquen sus derechos a través de 
procesos legalmente constituidos, independientemente de que estén o no organizadas.

A��ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çàç¥¯à�¯à�õĆ°�º�ú¯�«¯Ù�óöç¥¯úç�
penal se encuentran.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çú�¯à�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�úç¤ö¯�Ù��đÇà¥ĆÙ�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú����Ù¿ćà�āÇóç�«¯�çö¿�àÇĞ�¥Çèà�
ƄƚƛŞ�đÇà¥ĆÙ�«�ú���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�úç¥Ç�Ù�Ć�çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú�ę�ƔƖķƛŞ�đÇà¥ĆÙ�«�ú���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�
�¥çßó�å�àā¯ƅ�đ�öÉ�à�¥çà�ö¯úó¯¥āç���Ùçú�Ä�ÙÙ�Ğ¿çú�«¯�¯úāĆ«Ççú��àā¯öÇçö¯úķ�¥çßç�¯Ù�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�¯à�«çà«¯�
ƕƕķƖƜŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú��»öß�öçà�ó¯öā¯à¯¥¯ö���Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�úķ��ĆàõĆ¯�ƗƗŞ�«¯�Ù��ßĆ¯úāö��
fueron contactados a través de organizaciones de víctimas. Estas diferencias en los hallazgos de estos estudios 
posibilitan interpretar que, en los últimos años, ha aumentado la vinculación de las víctimas a organizaciones 
sociales u organizaciones de víctimas.

Aç��àā¯öÇçö�ā�ß¤Ç°à�ö¯½¯Ó��õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�çö¿�àÇĞ�«�ú�āÇ¯à«¯à����¿ÙĆāÇà�öú¯�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�¯à�āçöàç�
a organizaciones sociales u organizaciones de víctimas, las cuales representan directamente sus intereses; 
mientras que las organizaciones de acompañantes tienden a cumplir un papel complementario, que fortalece 
internamente a las organizaciones sociales u organizaciones de víctimas y canaliza algunas de sus demandas.

3.5. Experiencia de participación de las víctimas en las diferentes fases del proceso de Justicia y Paz

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta correspondientes a la experiencia de participación 
de las víctimas consultadas en cada fase del proceso penal especial de Justicia y Paz. Para mayor claridad, en 
cada fase se presenta inicialmente una breve descripción de esta, enfocada hacia la participación de la víctima, 
ÙĆ¯¿ç�ú¯�óö¯ú¯àā�à�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çú�ęķ�»à�Ùß¯àā¯ķ�Ćà�¤ö¯đ¯��à�ÙÇúÇú�«¯�¯úāçúĸ

3.5.1. Percepción sobre la fase de indagación

�à� Ù�� º�ú¯� «¯� Çà«�¿�¥Çèàķ� ¯Ù� »ú¥�Ù� «¯Ù¯¿�«ç� ę� Ùçú� ú¯öđÇ«çö¯ú� óć¤ÙÇ¥çú� ¥çà� ºĆà¥Ççà¯ú� «¯� ZçÙÇ¥É�� =Ć«Ç¥Ç�Ùķ�
�«¯Ù�àā�à�Ù�¤çö¯ú�«¯�đ¯öÇ»¥�¥Çèà�ę��¥āçú�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯Ù�óöç¿ö�ß��ß¯āç«çÙè¿Ç¥ç�«¯ú�ööçÙÙ�«ç�
para los procesos de Justicia y Paz, y para ello citan a las víctimas atribuibles al postulado por medio de edicto 
público que se divulga a través de medios masivos de comunicación, como televisión, radio y prensa nacional y 
ö¯¿Ççà�Ùĸ��çßç�ö¯úóĆ¯úā����¯úā��«ÇºĆúÇèàķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú��¥Ć«¯à���Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�)Çú¥�ÙÉ�ú�ó�ö��Ù��=ĆúāÇ¥Ç��ę�
la Paz, u a otra entidad del sistema nacional de Justicia y Paz, y realizan un reporte de los hechos cometidos por 
los grupos organizados al margen de la ley, y aportan elementos materiales probatorios e información útil para 
la etapa de indagación e investigación7.

Al indagar a los encuestados que han participado en esta fase del proceso de Justicia y Paz sobre si habían 
úÇ«ç�¥Çā�«çú�óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ó�ö��ö¯óçöā�ö�Ù�ú�¥Çö¥Ćàúā�à¥Ç�ú�¯à�õĆ¯�ç¥ĆööÇ¯öçà�Ùçú�Ä¯¥Äçúķ�ƛƚŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�
Ä�¤É�à�úÇ«ç�¥Çā�«çú�ę�ƔƔŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�õĆ¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�Ùçú�õĆ¯�àç�ºĆ¯öçà�¥Çā�«çú�
ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�� óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� õĆ¯� ¯úāçú� àç� ºĆ¯öçà� Çàºçöß�«çú� ¯à� ¯Ù� āÇ¯ßóç� ö¯õĆ¯öÇ«çĸ� �çà� ö¯úó¯¥āç� �� úĆ�
�óö¯¥Ç�¥Çèà�úç¤ö¯�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�ö¯�ÙÇĞ�«�ú�óçö�̄ Ù�»ú¥�Ù�̄ à�̄ úā��º�ú¯ķ�̄ Ù�ƖƜŞ�«¯�Ùçú�̄ à¥Ć¯úā�«çú�¥çàúÇ«¯ö�öçà�
õĆ¯�¯úā�ú�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�úķ�ßÇ¯àāö�ú�ƕƘŞ�óÇ¯àú�à�õĆ¯�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�ú�ó¯öç�àç�úĆ»¥Ç¯àā¯úķ�ƔƓķƙŞ�«ÇÓ¯öçà�
õĆ¯�àç�Ä�à�úÇ«ç��«¯¥Ć�«�ú�ę�ƔƛŞ�¥ö¯¯à�õĆ¯�àç�Ä�à�Çàđ¯úāÇ¿�«çĸ��à�Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘķ�¥çà�ƙķƜŞķ�ú¯�«¯úā�¥��¥çßç�
motivo el que el consultado desconoce el estado de la investigación.

Aç��àā¯öÇçö�ö¯½¯Ó��õĆ¯��ĆàõĆ¯�¯ėÇúā�à��đ�à¥¯ú�¯à�Ù�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�õĆ¯�ú¯�ÙÙ¯đ�à���¥�¤ç�¯à�¯úā��º�ú¯�óçö�
parte de la Fiscalía, aún existen limitaciones importantes en cuanto a la calidad de estas y a la oportunidad en 
mantener informadas a las víctimas.

7 Gómez��¯ÙÇúķ� 2đ�à��Ć¿Ćúāç� Ƅ»ú¥�Ù�ƖƗ�«¯Ù¯¿�«ç��àā¯�¯Ù�iöÇ¤Ćà�Ù�«¯� Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ�ŗ�Ù� öçÙ�«¯� Ù��đÉ¥āÇß��
¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�. En: Memorias del Congreso, El papel de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, 
�Ć¥�ö�ß�à¿�Ļ��çà¿ö¯úç�«¯�Ù��]¯óć¤ÙÇ¥�ķ�ƕƓƔƕķ�óĸ�ƙƔĸ
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3.5.2. Percepción sobre la fase de versión libre y confesión

En la fase de versión libre y confesión, las víctimas y sus representantes tienen la posibilidad de seguir en 
directo las versiones de los postulados con imagen y sonido en las llamadas salas de víctimas, que se establecen 
en la ciudad donde está rindiendo versión libre el postulado, o en otras poblaciones, haciendo uso de las 
ö¯āö�àúßÇúÇçà¯úĸ�A��đÉ¥āÇß��ú¯�̄ à¥Ć¯àāö��̄ à�Ćà��ú�Ù��«Çº¯ö¯àā¯���Ù��«¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�ę�óĆ¯«¯ķ���āö�đ°ú�«¯Ù�ºĆà¥Ççà�öÇç�
õĆ¯�«Çúóçà¿��¯Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù¯¿�«çķ�ºçößĆÙ�ö�óö¯¿Ćàā�ú�ç�ó¯«Çö��¥Ù�ö�¥Ççà¯úķ��ßóÙÇ�¥Ççà¯ú�ç�ö¯¥āÇ»¥�¥Ççà¯ú�úç¤ö¯�
los hechos confesados. Igualmente, en esta etapa la víctima puede solicitar, directamente o por intermedio de 
su abogado, la expedición de copias de la diligencia relativa a los hechos que le conciernen8.

Al preguntar a los encuestados en esta fase del proceso de Justicia y Paz sobre si han participado en alguna 
�Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�¥çàº¯úÇèàķ�ƛƚŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�ę�ƔƖŞ�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�õĆ¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�
los que no han participado en alguna audiencia se encuentra, prioritariamente, que no fueron informados.

aç¤ö¯�Ù��ºçöß��«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèàķ�ƙƖŞ�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ó�öāÇ¥Çó�öçà�ß¯«Ç�àā¯�óö¯ú¯à¥Ç��ºÉúÇ¥��Ƅ¯à�¯Ù�ÙĆ¿�ö�ç�
��«Çúā�à¥Ç�ƅĺ�ƔƛķƗŞ��¥āÇđ�ß¯àā¯�óö¯¿Ćàā�à«çĺ�ƔƗķƔŞ���āö�đ°ú�«¯��¤ç¿�«ç�ę�¯à�Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘķ��ó�ö¯¥¯���āö�đ°ú�
de videoconferencia, a través de un familiar y a través de líderes de la comunidad.

Al indagar sobre la utilidad de la participación de los consultados en las audiencias de versión libre y 
¥çàº¯úÇèàķ�Ù��ß�ęçöÉ��¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�Ä��úÇ«ç�ćāÇÙĸ�nà�óç¥ç�ß�ú�«¯�Ù��ßÇā�«�ƄƘƘķƘŞƅ�¥ö¯¯à�õĆ¯�Ä��
¥çàāöÇ¤ĆÇ«ç���¯ú¥Ù�ö¯¥¯ö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�ę�¥çàç¥¯ö�Ùçú�ßçāÇđçú�«¯�Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯�Ùçú��ĸyĸĺ�ƔƘķƕŞ�õĆ¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�
¥çàāöÇ¤Ćę¯�ó�ö��¥çàºöçàā�ö���Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯úķ�ę�ƙķƚŞ�õĆ¯�¥çàāöÇ¤Ćę¯���¯Ù�¤çö�ö�¯Ù�«Ć¯Ùç�ę�¯ú�Ćà��đÉ��ó�ö��Ù��
ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèàĸ��¯àāöç�«¯�Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘ�ú¯�«¯úā�¥��õĆ¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¥çàāöÇ¤Ćę¯����¿ÇÙÇĞ�ö�¯Ù�óöç¥¯úç�ę���
conocer los victimarios.

Aç� �àā¯öÇçö� ö¯½¯Ó�� õĆ¯� ¯ú� ¯à� ¯úā�� º�ú¯� «çà«¯� Ù�� ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¯ú�ß�ú� �¥āÇđ�� «¯àāöç� «¯Ù�
óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��à�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�óö¯ú¯àā�«çú�ú¯�ç¤ú¯öđ�à��đ�à¥¯ú�úÇ¿àÇ»¥�āÇđçú�¯à�¥Ć�àāç��Ù�āÇóç�
de participación que tienen las víctimas en esta fase del proceso, y esto lo muestran algunas cifras. En estudios 
¥çßç�¯Ù�«¯��2iZ�ė�ƄƕƓƔƓƅķ�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯�óö¯ú¯à¥Ç��ºÉúÇ¥���ó¯à�ú��Ù¥�àĞ�¤��ƛķƚŞķ�ę�¯à�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�
ÙÙ¯¿è��Ù�ƙƖŞĺ�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà��¥āÇđ�ß¯àā¯�óö¯¿Ćàā�à«ç��Ù¥�àĞè��ó¯à�ú�ƚķƕŞķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�ßçúāöè�
ƔƛķƗŞĺ�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯��¤ç¿�«ç�¯ö��«¯�ƚķƙŞķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�¯à�¯úā¯�¯úāĆ«Çç��Ù¥�àĞè�ƔƗķƔŞĸ

Para las víctimas, su participación en esta fase del proceso les posibilita avanzar moderadamente en aspectos 
como el esclarecimiento de la verdad al poder escuchar/confrontar al postulado y en acciones dirigidas hacia la 
reconstrucción de su proyecto de vida, ya que también se confrontan con sus propios miedos causados por los 
mismos postulados.

Aç��àā¯öÇçö�ßĆ¯úāö��õĆ¯ķ�úÇ�¤Ç¯à�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�«¯»àÇ«ç�ó�ö��Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯úā��º�ú¯�
es aún rígido y restringido, estas han ido paulatinamente ganando espacios y asumiendo un papel más activo 
de participación.

3.5.3. Percepción sobre la fase formulación y de aceptación de cargos9

A��º�ú¯�«¯�ºçößĆÙ�¥Çèà�ę��¥¯óā�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çú�¯ú�¯Ù�ßçß¯àāç�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯à�¯Ù�¥Ć�Ù�ú¯�Ù¯�Çàºçöß���Ù��¥Ćú�«ç�
«¯�Ùçú�¥�ö¿çú�óçö�Ùçú�¥Ć�Ù¯ú�Ä�¤ö��«¯�ö¯úóçà«¯öĸ�Z�öāÇ¥Çó�à�¯Ù�»ú¥�Ùķ�¯Ù��¤ç¿�«ç�«¯Ù��¥Ćú�«çķ�¯Ù��¥Ćú�«ç�ƄúÇ�«¯ú¯��
Ä�¥¯öÙçƅķ�¯Ù�ÓĆ¯Ğ�ę�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�ç�úĆú��óç«¯ö�«çúĸ��Ù��¥Ćú�«ç�«Çö��¥Ć�Ù¯ú�¥�ö¿çú��¥¯óā��ę�¥Ć�Ù¯ú�àçĸ�A�ú�đÉ¥āÇß�ú�
āÇ¯à¯à�«¯ö¯¥Äç����úÇúāÇö���Ù���Ć«Ç¯à¥Ç�ķ����¥¥¯«¯ö���Ù��«¯¥Ù�ö�¥Çèà�«¯�Ä¯¥Äçú�Ƅ��āö�đ°ú�«¯�úĆ��¤ç¿�«çƅķ����¥¯óā�ö�
o no la formulación de cargos y, si lo consideran pertinente, solicitar ampliación de los cargos. También, tienen 
derecho a solicitar medidas de protección en caso de considerarlo necesario10.

Al preguntar a los encuestados sobre si han participado en alguna audiencia de formulación o de aceptación 
«¯� ¥�ö¿çúķ� ƘƔķƙŞ� «ÇÓ¯öçà� õĆ¯� a3� ę� ƗƔķƖŞ� õĆ¯� HNĸ� �¯àāöç� «¯� Ùçú�ßçāÇđçú� õĆ¯� ö¯º¯ö¯à¥Ç�à� Ùçú� õĆ¯� àç� Ä�à�

8 )N]�]ķ��à«ö¯�úĸ� ŗParticipación de las víctimas en el marco de un proceso de justicia transicional - el caso de ColombiaŘ. En: 
Participación de las víctimas en la Ley de Justicia y Paz y Corte Penal Internacional”ķ�¥çßóĸ��Ù�Ć«Ç��Aópez DÉ�Ğķ��ç¿çā�ķ��ĸ�ĸĻ�*2�ķ�
ƕƓƔƔķ�óĸ�ƖƔĸ

Ɯ� a¯¿ćà�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ�õĆ¯�ßç«Ç»¥è�Ù�ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
ƔƓ Alianza Iniciativa de Mujeres��olombianas por la Paz�Ƅ2GZƅ. .PEFMP�EF�BUFODJŊO�JOUFHSBM�B�WĳDUJNBT�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�FO�FM�

marco de la Ley de Justicia y Pazķ��ç¿çā���ĸ�ĸĻ�2GZķ�ƕƓƓƛķ�óóĸ�ƙƜ�ę�úúĸ
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ó�öāÇ¥Çó�«ç� ¯à� �Ù¿Ćà�� �Ć«Ç¯à¥Ç�� ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�ķ� óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯ķ� õĆ¯� ¯úāçú� àç� ºĆ¯öçà� Çàºçöß�«çúĸ� AÙ�ß�� Ù��
atención que aparece como una opción de participación, la que se da por vía de representación a través de 
líderes comunitarios.

Al indagar sobre la utilidad de su participación en la audiencia de formulación de cargos, la mayoría de los 
consultados consideran que han contribuido a esclarecer los cargos y a crear condiciones para la reparación.

�Ù�¥çàúĆÙā�ö�óçö�¯Ù��¥¥¯úç���Ù��«¯¥Ù�ö�¥Çèà�«¯�Ä¯¥Äçú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çúķ�ƙƔŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNķ�ƕƖŞ�
õĆ¯�a3ķ�ę�ƔƙŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�HaĵH]ĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�óçö�Ùçú�õĆ¯�àç�Ä�à�ā¯àÇ«ç��¥¥¯úçķ�ú¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç��
ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�̄ Ù�õĆ¯�̄ Ù��¤ç¿�«ç�àç�Çàºçößè�à�«�ĸ�aç¤ö¯�Ù��çó¥Çèà�«¯�úçÙÇ¥ÇāĆ«�«¯��ßóÙÇ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúķ�ƘƖŞ�
ö¯úóçà«Ç¯öçà�Ù��çó¥Çèà�«¯�HaĵH]ķ�ƖƙŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HN�ę�ā�à�úçÙç�ƔƓŞ�«ÇÓ¯öçà�Ä�¤¯öÙ�ú�úçÙÇ¥Çā�«çĸ�A��ö¯úóĆ¯úā��
mayoritaria de NS/NR a la pregunta anterior se entiende porque si no han tenido acceso a la declaración de 
Ä¯¥Äçúķ�«ÇºÉ¥ÇÙß¯àā¯�óç«ö�à�¥çàç¥¯ö�úĆ�¥çàā¯àÇ«ç�ę�«¯¥Ç«Çö�úçÙÇ¥Çā�ö�ç�àç��ßóÙÇ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúĸ�A��ö¯úóĆ¯úā����
la pregunta sobre si ha sido incluida en esta fase la solicitud de ampliación de cargos, es análoga a las anteriores 
por motivos similares.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā�� º�ú¯�ßĆ¯úāö�à�Ćà��«ÇúßÇàĆ¥Çèà�«¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¥çà�ö¯úó¯¥āç��� Ù��
anterior fase, y esto mayoritariamente se debe a que las víctimas no han sido informadas del proceso ni por 
ó�öā¯�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�àÇ�óçö�ó�öā¯�«¯�úĆ��óç«¯ö�«çĸ��à�¯úā��º�ú¯�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥�à�ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú�Çßóçöā�àā¯ú�ó�ö��Ù��
participación de las víctimas, en donde se restringe el derecho a permanecer informadas sobre el proceso y el 
derecho a expresar sus propias observaciones, interrogantes u opiniones y aportar información.

3.5.4. Percepción sobre la audiencia de control de legalidad

A���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�¥çàāöçÙ�«¯�Ù¯¿�ÙÇ«�«�¯ú�úçÙÇ¥Çā�«��óçö�¯Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù�¥�úç��àā¯�¯Ù�ß�¿Çúāö�«ç�«¯�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�
que tiene competencia en el proceso desde la audiencia de control de legalidad, para que realice un examen 
sobre las actuaciones realizadas por la Fiscalía y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado. Aquí la víctima 
óĆ¯«¯�Ä�¥¯ö�Ćúç�«¯�Ù��ó�Ù�¤ö��ó�ö�ķ�úÇ�¯ú�¯Ù�¥�úçķ�¥çàāöçđ¯öāÇö�Ùçú��ö¿Ćß¯àāçú�óö¯ú¯àā�«çú�óçö�¯Ù�»ú¥�ÙƔƔ.

Al preguntar a los encuestados sobre su participación en la audiencia de control de legalidad, casi la mitad 
«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�Ä�¤É�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�ę� Ù��çāö��ßÇā�«�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯� Ù�ú� ö�Ğçà¯ú�ó�ö��àç�ó�öāÇ¥Çó�ö�
�ó�ö¯¥¯�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�¯Ù�õĆ¯�àç�ºĆ¯�Çàºçöß�«çĸ�A�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�úç¤ö¯�úÇ�¯Ù�óöç¥¯úç�Ä��úÇ«ç�«¯¥Ù�ö�«ç�ÇÙ¯¿�Ù�
y las implicaciones de que su proceso haya sido declarado ilegal, fueron mayoritariamente NS/NR, lo que es 
entendible en la medida en que no han sido informados al respecto, como aparece en la respuesta anterior.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā��º�ú¯�ßĆ¯úāö�à�Ćà��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�ßÉàÇß��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯úā��º�ú¯�ę�ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú�¯à�
cuanto al derecho a estar informadas sobre el proceso.

3.5.5. Percepción sobre la audiencia de incidente de reparación integral (IRI)

En la audiencia de IRI, la víctima se enfrenta con el victimario y expresa directamente, o a través de su 
�¤ç¿�«çķ� Ù�ú� óö¯ā¯àúÇçà¯ú�ę� Ù�ú� óöĆ¯¤�ú�õĆ¯� ºĆà«�ß¯àā�à� úĆ� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ùĸ� A�� a�Ù�� «¯��çàç¥ÇßÇ¯àāç�
examina las pretensiones y las rechazará si quien las promueve no es víctima, o ya está acreditado el pago 
efectivo de los perjuicios y esta es la única pretensión formulada. Admitida la pretensión, la Sala pone esta en 
conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invita a conciliar. Si hay acuerdo, el 
contenido se incorpora a la decisión que falla el incidente; en caso contrario, analizará las pruebas ofrecidas por 
las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y fallará el incidenteƔƕ.

�Ù�óö¯¿Ćàā�ö���Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�úç¤ö¯�úÇ�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�¯à��Ù¿Ćà���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�2]2ķ�ƚƜŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�ę�
ƕƔŞ�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�õĆ¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�Ùçú�õĆ¯�àç�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�
que estos no fueron informados.

�Ù�¥çàúĆÙā�ö�úç¤ö¯�úÇ�Ä�à�úçÙÇ¥Çā�«ç�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�ƚƗŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�ę�ƕƘŞ�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�
los motivos que referencian los que no han solicitado las pretensiones se encuentra que no conocen el proceso 
y que las pretensiones han sido solicitadas por su apoderado o por los líderes de la comunidad.

ƔƔ  *PG�����A2aķ�2đ�à��Ć¿Ćúāçĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƙƗĸ
Ɣƕ  )N]�], Andreas. op. cit.,�ó�¿ĸ�ƖƖĸ
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ó�öāÇ¥Çó�«ç� ¯à� �Ù¿Ćà�� �Ć«Ç¯à¥Ç�� ú¯� ¯à¥Ć¯àāö�ķ� óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯ķ� õĆ¯� ¯úāçú� àç� ºĆ¯öçà� Çàºçöß�«çúĸ� AÙ�ß�� Ù��
atención que aparece como una opción de participación, la que se da por vía de representación a través de 
líderes comunitarios.

Al indagar sobre la utilidad de su participación en la audiencia de formulación de cargos, la mayoría de los 
consultados consideran que han contribuido a esclarecer los cargos y a crear condiciones para la reparación.

�Ù�¥çàúĆÙā�ö�óçö�¯Ù��¥¥¯úç���Ù��«¯¥Ù�ö�¥Çèà�«¯�Ä¯¥Äçú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çúķ�ƙƔŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNķ�ƕƖŞ�
õĆ¯�a3ķ�ę�ƔƙŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�HaĵH]ĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�óçö�Ùçú�õĆ¯�àç�Ä�à�ā¯àÇ«ç��¥¥¯úçķ�ú¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç��
ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�̄ Ù�õĆ¯�̄ Ù��¤ç¿�«ç�àç�Çàºçößè�à�«�ĸ�aç¤ö¯�Ù��çó¥Çèà�«¯�úçÙÇ¥ÇāĆ«�«¯��ßóÙÇ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúķ�ƘƖŞ�
ö¯úóçà«Ç¯öçà�Ù��çó¥Çèà�«¯�HaĵH]ķ�ƖƙŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HN�ę�ā�à�úçÙç�ƔƓŞ�«ÇÓ¯öçà�Ä�¤¯öÙ�ú�úçÙÇ¥Çā�«çĸ�A��ö¯úóĆ¯úā��
mayoritaria de NS/NR a la pregunta anterior se entiende porque si no han tenido acceso a la declaración de 
Ä¯¥Äçúķ�«ÇºÉ¥ÇÙß¯àā¯�óç«ö�à�¥çàç¥¯ö�úĆ�¥çàā¯àÇ«ç�ę�«¯¥Ç«Çö�úçÙÇ¥Çā�ö�ç�àç��ßóÙÇ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúĸ�A��ö¯úóĆ¯úā����
la pregunta sobre si ha sido incluida en esta fase la solicitud de ampliación de cargos, es análoga a las anteriores 
por motivos similares.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā�� º�ú¯�ßĆ¯úāö�à�Ćà��«ÇúßÇàĆ¥Çèà�«¯Ù�óçö¥¯àā�Ó¯�«¯�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¥çà�ö¯úó¯¥āç��� Ù��
anterior fase, y esto mayoritariamente se debe a que las víctimas no han sido informadas del proceso ni por 
ó�öā¯�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�àÇ�óçö�ó�öā¯�«¯�úĆ��óç«¯ö�«çĸ��à�¯úā��º�ú¯�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥�à�ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú�Çßóçöā�àā¯ú�ó�ö��Ù��
participación de las víctimas, en donde se restringe el derecho a permanecer informadas sobre el proceso y el 
derecho a expresar sus propias observaciones, interrogantes u opiniones y aportar información.

3.5.4. Percepción sobre la audiencia de control de legalidad

A���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�¥çàāöçÙ�«¯�Ù¯¿�ÙÇ«�«�¯ú�úçÙÇ¥Çā�«��óçö�¯Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù�¥�úç��àā¯�¯Ù�ß�¿Çúāö�«ç�«¯�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�
que tiene competencia en el proceso desde la audiencia de control de legalidad, para que realice un examen 
sobre las actuaciones realizadas por la Fiscalía y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado. Aquí la víctima 
óĆ¯«¯�Ä�¥¯ö�Ćúç�«¯�Ù��ó�Ù�¤ö��ó�ö�ķ�úÇ�¯ú�¯Ù�¥�úçķ�¥çàāöçđ¯öāÇö�Ùçú��ö¿Ćß¯àāçú�óö¯ú¯àā�«çú�óçö�¯Ù�»ú¥�ÙƔƔ.

Al preguntar a los encuestados sobre su participación en la audiencia de control de legalidad, casi la mitad 
«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�Ä�¤É�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�ę� Ù��çāö��ßÇā�«�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯� Ù�ú� ö�Ğçà¯ú�ó�ö��àç�ó�öāÇ¥Çó�ö�
�ó�ö¯¥¯�ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�¯Ù�õĆ¯�àç�ºĆ¯�Çàºçöß�«çĸ�A�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�úç¤ö¯�úÇ�¯Ù�óöç¥¯úç�Ä��úÇ«ç�«¯¥Ù�ö�«ç�ÇÙ¯¿�Ù�
y las implicaciones de que su proceso haya sido declarado ilegal, fueron mayoritariamente NS/NR, lo que es 
entendible en la medida en que no han sido informados al respecto, como aparece en la respuesta anterior.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā��º�ú¯�ßĆ¯úāö�à�Ćà��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�ßÉàÇß��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯úā��º�ú¯�ę�ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú�¯à�
cuanto al derecho a estar informadas sobre el proceso.

3.5.5. Percepción sobre la audiencia de incidente de reparación integral (IRI)

En la audiencia de IRI, la víctima se enfrenta con el victimario y expresa directamente, o a través de su 
�¤ç¿�«çķ� Ù�ú� óö¯ā¯àúÇçà¯ú�ę� Ù�ú� óöĆ¯¤�ú�õĆ¯� ºĆà«�ß¯àā�à� úĆ� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ùĸ� A�� a�Ù�� «¯��çàç¥ÇßÇ¯àāç�
examina las pretensiones y las rechazará si quien las promueve no es víctima, o ya está acreditado el pago 
efectivo de los perjuicios y esta es la única pretensión formulada. Admitida la pretensión, la Sala pone esta en 
conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invita a conciliar. Si hay acuerdo, el 
contenido se incorpora a la decisión que falla el incidente; en caso contrario, analizará las pruebas ofrecidas por 
las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y fallará el incidenteƔƕ.

�Ù�óö¯¿Ćàā�ö���Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�úç¤ö¯�úÇ�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�¯à��Ù¿Ćà���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�2]2ķ�ƚƜŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�ę�
ƕƔŞ�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�Ùçú�ßçāÇđçú�õĆ¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�Ùçú�õĆ¯�àç�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��óöÇçöÇā�öÇ�ß¯àā¯�
que estos no fueron informados.

�Ù�¥çàúĆÙā�ö�úç¤ö¯�úÇ�Ä�à�úçÙÇ¥Çā�«ç�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàķ�ƚƗŞ�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�a3�ę�ƕƘŞ�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯�
los motivos que referencian los que no han solicitado las pretensiones se encuentra que no conocen el proceso 
y que las pretensiones han sido solicitadas por su apoderado o por los líderes de la comunidad.

ƔƔ  *PG�����A2aķ�2đ�à��Ć¿Ćúāçĸ�çóĸ�¥Çāĸķ�ó�¿ĸ�ƙƗĸ
Ɣƕ  )N]�], Andreas. op. cit.,�ó�¿ĸ�ƖƖĸ
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Al indagar sobre las pretensiones de reparación los hallazgos muestran lo siguiente:

�à�¥Ć�àāç���úÇ�Ä�à�úÇ«ç�ú�à¥Ççà�«�ú�Ù�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�2]2ķ���Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�ƄƛƗŞƅ�úÉ�Ù¯ú�Ä�à�
úÇ«ç�ú�à¥Ççà�«�úĸ�]¯úó¯¥āç���úÇ�¯úā�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�2]2�ę��ú�à¥Ççà�«�ú�Ä�à�úÇ«ç�¥ĆßóÙÇ«�úķ�ƙƛŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�
õĆ¯�ó�ö¥Ç�Ùß¯àā¯ķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�ƕƔŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�àç�Ä�à�úÇ«ç�¥ĆßóÙÇ«�úķ�ę��ó¯à�ú�ƛŞ�«Ç¥¯à�õĆ¯�Ä�à�úÇ«ç�
cumplidas totalmente.

En cuanto a pretensiones de restitución, sobresalen la devolución de bienes, la devolución de propiedades 
y el retorno al territorio. En cuanto a pretensiones de indemnización, sobresale la compensación económica 
y, en menor proporción, la compensación moral. En cuanto a pretensiones de rehabilitación, sobresalen la 
atención médica, la atención psicológica y, en menor proporción, la reconstrucción psicosocial. En cuanto a las 
pretensiones de satisfacción, llama la atención que la mayoría de los encuestados no tienen ninguna pretensión 
en cuanto a satisfacción; dentro de los que sí solicitaron este tipo de pretensiones, sobresalen las opciones 
«¯�«Çú¥ĆÙó��óć¤ÙÇ¥�ķ�«ÇºĆà«Çö� Ù��đ¯ö«�«ķ�ö¯úā�¤Ù¯¥¯ö�Ù��«Ç¿àÇ«�«�ę�¯Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ƅß¯ßçöÇ��
ÄÇúāèöÇ¥�ƅĸ��à�¥Ć�àāç���Ù�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèàķ�úç¤ö¯ú�Ù¯à�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�¯úā�ā�Ù¯ú�¯à�óöç�
de la no repetición y, en menor medida, el desmantelamiento de las estructuras criminales.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�̄ úā��º�ú¯�ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�̄ à��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�«¯�2]2�
y han solicitado pretensiones. En cuanto al tipo de pretensiones de reparación solicitadas, se destaca que estas 
combinan necesidades de tipo económico enmarcadas en el mejoramiento de calidad de vida, con necesidades 
que impliquen reparar el daño físico, emocional y social causado y, con necesidades de protección y de seguridad 
õĆ¯�¿�ö�àāÇ¥¯à�Ù��àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèà�«¯�Ùçú��ĸyĸ�aÇßÇÙ�ö���¯úāĆ«Ççú��àā¯öÇçö¯ú�Ƅ)Ćà«�¥Çèà�aç¥Ç�ÙĻ�ƕƓƓƙĺ�]¯āā¤¯ö¿Ļ�ƕƓƓƛĺ�
�¯àāöç�G¯ßçöÇ��/ÇúāèöÇ¥�Ļ�ƕƓƔƕƅķ�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�āÇ¯à¯à�óç¥�ú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�ö¯Ù�¥Ççà�«�ú�¥çà�
�¥āçú�úÇß¤èÙÇ¥çú�«¯�«Ç¿àÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�Ùç�õĆ¯�óç«öÉ��¯àā¯à«¯öú¯�¯à�Ù��ß¯«Ç«��¯à�õĆ¯�¯úāçú��¥āçú�Ù¯ú�
óĆ¯«¯à�ó�ö¯¥¯ö�ÇàúĆ»¥Ç¯àā¯ú�ç�Çöö¯Ù¯đ�àā¯ú�ó�ö��ö¯ó�ö�ö�¯Ù�«�åç�¥�Ćú�«çĸ

i�ß¤Ç°à� ú¯� Ç«¯àāÇ»¥�� õĆ¯ķ� úÇ� ¤Ç¯à� Ù�ú� óö¯ā¯àúÇçà¯ú� «¯� 2]2� «¯� Ùçú� ¥çàúĆÙā�«çú� ¯à� úĆ� ß�ęçöÉ�� Ä�à� úÇ«ç�
sancionadas, aún el balance del cumplimiento de estas es modesto, por lo que se requieren esfuerzos mayores 
ó�ö��õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�óĆ¯«�à�¯Ó¯ö¥¯ö�óÙ¯à�ß¯àā¯�¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�õĆ¯�óÙ�àā¯��Ù��A¯ęĸ

3.5.6. Percepción sobre sentencia individualizada de la pena

A���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�ú¯àā¯à¥Ç��Çà«ÇđÇ«Ć�ÙÇĞ�«��«¯�Ù��ó¯à��¯ú��õĆ¯ÙÙ��¯à�Ù��õĆ¯�ú¯�«����¥çàç¥¯öķ�«¯�ß�à¯ö��çö�Ù�ę�
óć¤ÙÇ¥�ķ�̄ Ù�«¯ÙÇāç�óçö�̄ Ù�¥Ć�Ù�ú¯�Ä�ÙÙ����Ù��ó¯öúçà��¥ĆÙó�¤Ù¯�ç�Çàç¥¯àā¯ĸ�a¯�¼Ó��Ù��ó¯à��óöÇà¥Çó�Ù�ę�Ù�ú�ó¯à�ú��¥¥¯úçöÇ�úĺ�
también se incluye la pena alternativa prevista en la ley, se dictan los compromisos de comportamiento por el 
término que disponga el Tribunal. Además, se dictan las obligaciones de reparación moral y económica a las 
đÉ¥āÇß�úķ�ę� Ù��¯ėāÇà¥Çèà�«¯Ù�«çßÇàÇç�«¯� Ùçú�¤Ç¯à¯ú�õĆ¯�ú¯�«¯úāÇà�ö�à��� Ù�� ö¯ó�ö�¥Çèàĸ�A��đÉ¥āÇß��óĆ¯«¯�¯úā�ö�
presente en el juicio, lo que asegura su derecho a la informaciónƔƖ.

Al preguntar a los encuestados que tuvieron sentencia individualizada de la pena sobre si el fallo de la esta 
¥çàā¯ßóÙè�¯Ù� º�ÙÙç�«¯�2]2ķ�ƚƘŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�a3ķ�ę�ā�à�úçÙç�ƔƘŞ�õĆ¯�HNĸ��Ù�óö¯¿Ćàā�ö� Ù��çóÇàÇèà�«¯� Ùçú�
¯à¥Ć¯úā�«çú�úç¤ö¯�úÇ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��¯ú�ó�öā¯�«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàķ�ƛƓŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�a3ķ�ßÇ¯àāö�ú�
ā�à�úçÙç�ƔƔŞ�õĆ¯�HNĸ

Al indagar sobre el medio por el cual los consultados tuvieron conocimiento sobre la sentencia del proceso, 
la mayoría se enteraron por medio de los líderes comunitarios, en menor proporción los encuestados se 
¯àā¯ö�öçà���āö�đ°ú�«¯�úĆ�çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�úķ�ę�¯à�ā¯ö¥¯ö��đÉ����āö�đ°ú�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ�AÙ�ß��Ù���ā¯à¥Çèà�õĆ¯�
la información a través del abogado y de los medios de información ocupan el último lugar.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�¯úā��º�ú¯�ö¯¿Çúāö�à�õĆ¯�«¯ú«¯�Ù��ó¯ö¥¯ó¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��Çà«ÇđÇ«Ć�ÙÇĞ�«��
de la pena contempló el fallo del IRI, y esto para ellas es parte de la reparación, aspecto que se percibe como 
positivo en la medida en que las sentencias son coherentes con el daño causado, generan satisfacción en las 
víctimas y se dictan desde una perspectiva de reparación integral. Un reto al respecto sigue siendo el grado de 
cumplimiento de la sentencia.

ƔƖ  �A2�H���2H2�2�i2y�����Gn=�]�a��NANG�2�H�a�ZN]�A��Z���Ƅ2GZƅ. op. cit.,�ó�¿ĸ�ƛƖ�ę�úĸúĸ
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i�ß¤Ç°à�¯ú�Çßóçöā�àā¯�Ç«¯àāÇ»¥�ö�õĆ¯�Ùçú�ß¯«Ççú�Çàºçöß�Ù¯ú�«¯�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�Ùçú�º�ÙÙçú�«¯�ú¯àā¯à¥Ç��
siguen primando sobre los medios formales institucionales y los medios masivos de comunicación. Es 
preocupante encontrar que, según los hallazgos, el abogado de la víctima en repetidas ocasiones sea el que 
menor comunicación tiene con esta.

3.5.7. Análisis de los resultados de la experiencia de participación de las víctimas en las diferentes fases del 
proceso de Justicia y Paz

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�Ù��¯ėó¯öÇ¯à¥Ç��«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�
Justicia y Paz permiten concluir que, en términos generales, la participación de las víctimas en las diferentes 
fases del proceso es limitada porque el procedimiento penal se diseñó con un enfoque de mantenimiento del 
óöÇà¥ÇóÇç�«¯Ù�«¯¤Ç«ç�óöç¥¯úç�ę�¯Ù�«¯¤¯ö�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�¯»¥�Ğĸ��úā¯��ö¿Ćß¯àāç�Ä��úÇ«ç�ú¯å�Ù�«ç�
en algunas experiencias internacionales, las cuales consideran que una participación masiva de las víctimas en 
los procesos penales altera considerablemente las reglas de procedimiento penal y trae como consecuencia una 
demora del proceso.

A pesar de lo anterior, los resultados de este estudio también muestran que a casi 8 años de implementación 
«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�ćāÇÙ�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ę�
existen avances moderados en la apertura de espacios de participación de las víctimas en algunas de las fases 
del proceso, como es el caso de la fase de versión libre y confesión, en la cual la tendencia de participación activa 
y directa de las víctimas es cada vez mayor.

Este estudio también muestra que los líderes comunitarios son referenciados por las víctimas como actores 
legitimados que representan sus intereses, por lo cual han sido delegados para que participen en representación 
de las víctimas en algunas fases del proceso de Justicia y Paz.

En cuanto al IRI, los resultados muestran que las pretensiones de IRI solicitadas por las víctimas incluyen 
componentes propios de la reparación integral, como son los de restitución, indemnización, rehabilitación y, en 
menor proporción, las medidas de satisfacción. Estos resultados varían con respecto a los hallazgos de estudios 
�àā¯öÇçö¯úķ�¥çßç�¯Ù�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�¯à�«çà«¯�ú¯�¯à¥çàāöè�õĆ¯�Ùçú�Çß�¿Çà�öÇçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�
¯úā�¤�à�¯àºç¥�«çú�¯à�¯Ù�¥Ć¤öÇßÇ¯àāç�«¯�à¯¥¯úÇ«�«¯ú�¯¥çàèßÇ¥�ú�¤�úÇ¥�úĸ��úā��đ�öÇ�¥Çèà�óçúÇ¤ÇÙÇā��Ç«¯àāÇ»¥�ö�
que, con el trascurso del tiempo, las víctimas han ido comprendiendo sus derechos a una reparación integral y, 
en consecuencia, sus pretensiones de reparación van en esa vía.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�ā�ß¤Ç°à�ßĆ¯úāö�à�«¯¤ÇÙÇ«�«¯ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�Çßóçöā�àā¯ú�¯à�¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�
víctimas a estar informados de su proceso y en la calidad de la representación judicial de las víctimas. Según lo 
expresado en el sondeo, la comunicación del abogado con la víctima que representa es mínima, y las instituciones 
no conocen los detalles del proceso, o no informan a la víctima sobre el mismo ni las acompaña en las fases del 
proceso. Estos aspectos son preocupantes en la medida en que el vacío de información y de representatividad 
judicial de calidad de las víctimas coloca a estas en condiciones de inequidad para participar en el proceso.

3.6. Percepción sobre aspectos que han favorecido o limitado la participación en el proceso de Justicia y Paz

3.6.1. Conocimiento del proceso de Justicia y Paz, medio de información

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çúķ�¥�úÇ�Ù��āçā�ÙÇ«�«�ƄƜƖķƚŞƅ�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¥çàç¥¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��¯àāöç�
«¯�Ùçú�ß¯«Ççú�óçö�Ùçú�õĆ¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¥çàç¥¯à�¯úā¯�óöç¥¯úç�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��õĆ¯�ƕƖŞ�Ùç�¥çàç¥¯à���āö�đ°ú�«¯�
çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�úĺ�ƔƜŞ�óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĺ�ƔƚķƘŞ�óçö�ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçúĺ�ƔƙŞ�óçö�đ¯¥Çàçú�ç�º�ßÇÙÇ�ö¯úĺ�ƔƕŞ�
��āö�đ°ú�«¯�ß¯«Ççú�ß�úÇđçú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèàĺ�ƙŞ�óçö�NH*ķ�ę��ó¯à�ú�ƗŞ�óçö�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçĸ

3.6.2. Expectativas de participación en el proceso de Justicia y Paz

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�ç¤ā¯àÇ«çúķ�Ù�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯ú�¯ėóö¯ú�«�ú�óçö�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ºĆ¯öçàĻ�Çƅ�
Ù��Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥�ĺ�ÇÇƅ�¥çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«ĺ�ÇÇÇƅ�ß¯Óçö�ö�Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�ç�Ù��¥�ÙÇ«�«�«¯�đÇ«�ĺ�Çđƅ�õĆ¯�Ä�ę��
ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ù� Çà«ÇđÇ«Ć�Ù�ęĵç�¥çÙ¯¥āÇđ�ĸ�Nāö�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�õĆ¯��ó�ö¯¥¯à�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà� Çà¥ÙĆę¯àĻ�
recuperar los cuerpos de familiares desaparecidos, castigar a los culpables, la compensación moral, agilizar el 
proceso y que este sirva como medio para construir la paz en el país.
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i�ß¤Ç°à�¯ú�Çßóçöā�àā¯�Ç«¯àāÇ»¥�ö�õĆ¯�Ùçú�ß¯«Ççú�Çàºçöß�Ù¯ú�«¯�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�Ùçú�º�ÙÙçú�«¯�ú¯àā¯à¥Ç��
siguen primando sobre los medios formales institucionales y los medios masivos de comunicación. Es 
preocupante encontrar que, según los hallazgos, el abogado de la víctima en repetidas ocasiones sea el que 
menor comunicación tiene con esta.

3.5.7. Análisis de los resultados de la experiencia de participación de las víctimas en las diferentes fases del 
proceso de Justicia y Paz

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯�Ù��¯ėó¯öÇ¯à¥Ç��«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�
Justicia y Paz permiten concluir que, en términos generales, la participación de las víctimas en las diferentes 
fases del proceso es limitada porque el procedimiento penal se diseñó con un enfoque de mantenimiento del 
óöÇà¥ÇóÇç�«¯Ù�«¯¤Ç«ç�óöç¥¯úç�ę�¯Ù�«¯¤¯ö�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�¯»¥�Ğĸ��úā¯��ö¿Ćß¯àāç�Ä��úÇ«ç�ú¯å�Ù�«ç�
en algunas experiencias internacionales, las cuales consideran que una participación masiva de las víctimas en 
los procesos penales altera considerablemente las reglas de procedimiento penal y trae como consecuencia una 
demora del proceso.

A pesar de lo anterior, los resultados de este estudio también muestran que a casi 8 años de implementación 
«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�ćāÇÙ�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�ę�
existen avances moderados en la apertura de espacios de participación de las víctimas en algunas de las fases 
del proceso, como es el caso de la fase de versión libre y confesión, en la cual la tendencia de participación activa 
y directa de las víctimas es cada vez mayor.

Este estudio también muestra que los líderes comunitarios son referenciados por las víctimas como actores 
legitimados que representan sus intereses, por lo cual han sido delegados para que participen en representación 
de las víctimas en algunas fases del proceso de Justicia y Paz.

En cuanto al IRI, los resultados muestran que las pretensiones de IRI solicitadas por las víctimas incluyen 
componentes propios de la reparación integral, como son los de restitución, indemnización, rehabilitación y, en 
menor proporción, las medidas de satisfacción. Estos resultados varían con respecto a los hallazgos de estudios 
�àā¯öÇçö¯úķ�¥çßç�¯Ù�«¯�]¯āā¤¯ö¿�ƄƕƓƓƛƅķ�¯à�«çà«¯�ú¯�¯à¥çàāöè�õĆ¯�Ùçú�Çß�¿Çà�öÇçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�
¯úā�¤�à�¯àºç¥�«çú�¯à�¯Ù�¥Ć¤öÇßÇ¯àāç�«¯�à¯¥¯úÇ«�«¯ú�¯¥çàèßÇ¥�ú�¤�úÇ¥�úĸ��úā��đ�öÇ�¥Çèà�óçúÇ¤ÇÙÇā��Ç«¯àāÇ»¥�ö�
que, con el trascurso del tiempo, las víctimas han ido comprendiendo sus derechos a una reparación integral y, 
en consecuencia, sus pretensiones de reparación van en esa vía.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�ā�ß¤Ç°à�ßĆ¯úāö�à�«¯¤ÇÙÇ«�«¯ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�Çßóçöā�àā¯ú�¯à�¿�ö�àāÇĞ�ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�
víctimas a estar informados de su proceso y en la calidad de la representación judicial de las víctimas. Según lo 
expresado en el sondeo, la comunicación del abogado con la víctima que representa es mínima, y las instituciones 
no conocen los detalles del proceso, o no informan a la víctima sobre el mismo ni las acompaña en las fases del 
proceso. Estos aspectos son preocupantes en la medida en que el vacío de información y de representatividad 
judicial de calidad de las víctimas coloca a estas en condiciones de inequidad para participar en el proceso.

3.6. Percepción sobre aspectos que han favorecido o limitado la participación en el proceso de Justicia y Paz

3.6.1. Conocimiento del proceso de Justicia y Paz, medio de información

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çúķ�¥�úÇ�Ù��āçā�ÙÇ«�«�ƄƜƖķƚŞƅ�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¥çàç¥¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��¯àāöç�
«¯�Ùçú�ß¯«Ççú�óçö�Ùçú�õĆ¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¥çàç¥¯à�¯úā¯�óöç¥¯úç�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��õĆ¯�ƕƖŞ�Ùç�¥çàç¥¯à���āö�đ°ú�«¯�
çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�úĺ�ƔƜŞ�óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĺ�ƔƚķƘŞ�óçö�ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçúĺ�ƔƙŞ�óçö�đ¯¥Çàçú�ç�º�ßÇÙÇ�ö¯úĺ�ƔƕŞ�
��āö�đ°ú�«¯�ß¯«Ççú�ß�úÇđçú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèàĺ�ƙŞ�óçö�NH*ķ�ę��ó¯à�ú�ƗŞ�óçö�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçĸ

3.6.2. Expectativas de participación en el proceso de Justicia y Paz

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�ç¤ā¯àÇ«çúķ�Ù�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯ú�¯ėóö¯ú�«�ú�óçö�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ºĆ¯öçàĻ�Çƅ�
Ù��Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥�ĺ�ÇÇƅ�¥çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«ĺ�ÇÇÇƅ�ß¯Óçö�ö�Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�ç�Ù��¥�ÙÇ«�«�«¯�đÇ«�ĺ�Çđƅ�õĆ¯�Ä�ę��
ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ù� Çà«ÇđÇ«Ć�Ù�ęĵç�¥çÙ¯¥āÇđ�ĸ�Nāö�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�õĆ¯��ó�ö¯¥¯à�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà� Çà¥ÙĆę¯àĻ�
recuperar los cuerpos de familiares desaparecidos, castigar a los culpables, la compensación moral, agilizar el 
proceso y que este sirva como medio para construir la paz en el país.
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3.6.3. Experiencia de participación en acciones como denuncia

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�¯à¥çàāö�«çúķ��ĆàõĆ¯�Ù��«¯àĆà¥Ç��àç�¯ú�Ćà�ö¯õĆÇúÇāç�ó�ö��õĆ¯�ú¯�ÇàÇ¥Ç¯�¯Ù�óöç¥¯úçķ�ƜƓŞ�
«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�Ä�à�óö¯ú¯àā�«ç��Ù¿Ćà��«¯àĆà¥Ç��óçö��ĸyĸ�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ę�úçÙç�ƔƓŞ�àç�Ä�à�
presentado denuncia a pesar de haber sido víctimas de E.V. Dentro de las razones más recurrentes para no 
«¯àĆà¥Ç�ö�ú¯�¯à¥Ć¯àāö�àĻ�Çƅ�«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯à�Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯úĺ�ÇÇƅ�àç�ú�¤¯ö�¥èßç�
Ä�¥¯öÙçĺ�ÇÇÇƅ�ßÇ¯«ç���ö¯óö¯ú�ÙÇ�úĺ�Çđƅ�ę��Ùçú�¯úā�à�Çàđ¯úāÇ¿�à«çĸ

�à� ¥Ć�àāç� �Ù� �đ�à¥¯�«¯� Ù��«¯àĆà¥Ç�ķ� ƙƚŞ�«¯� Ùçú� ¥çàúĆÙā�«çú� ¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�àç�Ä�à� ö¯¥Ç¤Ç«ç� úĆ»¥Ç¯àā¯�
información por parte de las entidades responsables, que no han recibido el apoyo requerido de las entidades 
responsables y que no ha sido fácil participar en el proceso. Al indagar sobre si el proceso ha sido claro y 
āö�àúó�ö¯àā¯ķ�ƗƘŞ�çóÇà�à�õĆ¯�a3ķ�ƗƗŞ�çóÇà�à�õĆ¯�HN�ę�ƔƔŞ�HaĵH]ĸ

3.6.4. Motivos para no participar en el proceso de Justicia y Paz

Según los resultados, los motivos más recurrentes para no participar en el proceso de Justicia y Paz son: 
Çƅ� àç� ú¯� āö�ßÇāè� Ù��«¯àĆà¥Ç�ĺ� ÇÇƅ� àç� ú�¤¯�¥èßç�Ä�¥¯öÙçĺ� ÇÇÇƅ� «¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯à� Ùçú� ºĆà¥Ççà�öÇçú�
ö¯úóçàú�¤Ù¯úĺ�Çđƅ�º�Ùā��«¯�ö¯¥Ćöúçú�¯¥çàèßÇ¥çúĺ�đƅ�ßÇ¯«ç���ö¯óö¯ú�ÙÇ�úĺ�đÇƅ�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�àç�ú¯�Ä���¥ç¿Ç«ç���Ù��Ù¯ęĸ

3.6.5. Percepción sobre el proceso en relación con algunos aspectos en particular

3.6.5.1. Información

a¯¿ćà� Ùçú� ö¯úĆÙā�«çúķ�Ćà�óç¥ç�ß�ú�«¯� Ù��ßÇā�«�«¯� Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú� ƄƘƗķƗŞƅ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�HN�Ä�à�úÇ«ç�
Çàºçöß�«çú�¥çà� ö¯¿ĆÙ�öÇ«�«�úç¤ö¯� úĆ�óöç¥¯úçķ�ę�Ćà��óöçóçö¥Çèà�ß¯àçö� ƄƗƖķƗŞƅķ� ¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�a3�Ä�à�úÇ«ç�
informados regularmente.

3.6.5.2. Acompañamiento/Formación

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çúķ�ƙƙŞ�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�a3�Ä�à�ā¯àÇ«ç��¥çßó�å�ßÇ¯àāçĵºçöß�¥Çèà�
«Ćö�àā¯�¯Ù�óöç¥¯úçķ�ę�ƖƚķƕŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�HNĸ�a¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�¥çßç�¯àāÇ«�«¯ú�õĆ¯�¤öÇà«�à��¥çßó�å�ßÇ¯àāçĵ
�óçęç� ß�ú� ö¯¥Ćöö¯àā¯ß¯àā¯Ļ� Çƅ� Ù�ú� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� úç¥Ç�Ù¯ú� Ć� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� «¯� đÉ¥āÇß�úĺ� ÇÇÇƅ� Ùçú� ÙÉ«¯ö¯ú�
¥çßĆàÇā�öÇçúĸ��à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà�ú¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�àĻ�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�¯Ù��¤ç¿�«ç��óç«¯ö�«çķ�Ù�ú�NH*�ę�Ùçú�çö¿�àÇúßçú�
de cooperación internacional.

3.6.5.3. Duración del proceso
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Sí No NS/NR 

Total 480 18 2 

Tabla 10

Comentario [O9]: BAJAR: desplazada, 
especificar. ALTAS Y BAJAS: Pueblo 

*ö�»¥��Ɣƛ
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Respecto al tiempo que ha durado el proceso de los encuestados en Justica y Paz, el rango de duración más 
ö¯¥Ćöö¯àā¯�¯ú�«¯�ß�ú�«¯�ƙ��åçú�ƄƖƗŞƅķ�ú¯¿ĆÇ«ç�«¯Ù�ö�à¿ç�«¯�¯àāö¯�ß�ú�«¯�Ɨ���ƙ��åçú�ƄƖƕŞƅķ�ÙĆ¯¿ç�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��
¯Ù�ö�à¿ç�¥çßóö¯à«Ç«ç�¯àāö¯�ß�ú�«¯�ƕ���Ɨ��åçú�ƄƔƗŞƅĸ��à�Ćà��óöçóçö¥Çèà�ß¯àçö�ƄƔƔŞƅķ�¯Ù�ö�à¿ç�«¯�«Ćö�¥Çèà�«¯Ù�
proceso es menos de 2 años.

Aç��àā¯öÇçö�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯�Ù��«Ćö�¥Çèà�«¯Ù�óöç¥¯úç�¯ú�ßĆę�Ù�ö¿�ķ�Ùç�õĆ¯�óĆ¯«¯�ÙÙ¯đ�ö���úÇāĆ�¥Ççà¯ú�¯à�Ù�ú�õĆ¯�
Ä�à�āö�àú¥ĆööÇ«ç�ß�ú�«¯�ƙ��åçú�«¯ú«¯�õĆ¯�ú¯�ÇàÇ¥Ç��¯Ù�óöç¥¯úç�Ä�úā��õĆ¯�ú¯�āÇ¯à¯�ú¯àā¯à¥Ç�ĸ

3.5.6.4. Inclusión de pruebas aportadas por la víctima o su apoderado

Respecto a si las pruebas aportadas por los consultados han sido tenidas en cuenta en el proceso, la mayoría 
ƄƚƕķƗŞƅ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�a3ķ�ę�ƕƓŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�HNĸ��¯àāöç�«¯� Ù�ú�ö�Ğçà¯ú�ó�ö��àç��¥¯óā�ö� Ù�ú�óöĆ¯¤�ú�ú¯�
ö¯º¯ö¯à¥Ç�àĻ�Çƅ�àç�Ä��úÇ«ç�Çàºçöß�«çĺ�ÇÇƅ�Ù�ú�óöĆ¯¤�ú�¯úā�à�ó¯ö«Ç«�ú�ç�ú¯�Ä�à�ö¯ºĆà«Ç«çĺ�ÇÇÇƅ�àç�Ä�à��đ�àĞ�«ç�Ù�ú�
Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯úĺ�Çđƅ�àç�āĆđÇ¯öçà�¯à�¥Ć¯àā��úĆ�Çàºçöß�¥Çèàĸ

Aç� �àā¯öÇçö� «¯ßĆ¯úāö�� õĆ¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¥çàāÇàć�à� ¥çà»�à«ç� ¯à� õĆ¯� Ù�ú� ¯àāÇ«�«¯ú� ö¯úóçàú�¤Ù¯ú� ā¯à¿�à�
en cuenta las pruebas aportadas en su proceso, aunque recurrentemente se les vulnere el derecho a estar 
Çàºçöß�«�ú�úç¤ö¯�úĆ�óöç¥¯úçĸ�A��đĆÙà¯ö�¥Çèà�ö¯¥Ćöö¯àā¯�«¯�¯úā¯�«¯ö¯¥Äç�ā�ß¤Ç°à�ÙÙ¯đ����õĆ¯�àç�ā¯à¿�à�¥Ù�öç�¯Ù�
curso de la investigación de su caso y los avances del mismo.

���������&YJTUFODJB�P�OP�EF�JODPOWFOJFOUFT�FO�MB�BDUVBDJŊO�EFM�ĪTDBM�FODBSHBEP 
ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϭ͘ �
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Inconveniente 
actuación del fiscal 
Si No NS/NR 

205 218 23 

Tabla 12 

Apoyo y asesoria 
Defensoría del 

Pueblo 
Si No NS/NR 

304 125 17 

Tabla 13 
 

Comentario [O10]: BAJAR: 
personalmente, cambio, fiscal, pacífica y 
tiempo. 

� � � ����*ö�»¥��ƔƜ

]¯úó¯¥āç��� Ù��¯ėÇúā¯à¥Ç��ç�àç�«¯� Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�¥çà� Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�¯à¥�ö¿�«çķ�¥çßç�ú¯�ßĆ¯úāö��
¯à�Ù��¿ö�»¥��ę�úĆ�¥çöö¯úóçà«Ç¯àā¯�ā�¤Ù�ķ�¥�úÇ�Ù��ßÇā�«�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�HNķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�
Ćà� óçö¥¯àā�Ó¯� Ù¯đ¯ß¯àā¯� ß¯àçö� ö¯úóçà«Ç¯öçà� õĆ¯� a3ĸ� �¯àāöç� «¯� Ù�ú� «Ç»¥ĆÙā�«¯ú� ß¯à¥Ççà�«�ú� ¥çà� ß�ęçö�
ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��¯úā�àĻ�Çƅ�«¯ßçö��¯à�ö¯úçÙđ¯ö�¯Ù�¥�úçĺ�ÇÇƅ�àç�«��úĆ»¥Ç¯àā¯�Çàºçöß�¥Çèàĺ�ÇÇÇƅ�àç�¥çàç¥¯��Ù�»ú¥�Ùĺ�Çđƅ�àç�Ä��
úÇ«ç�¥Ù�öç�¥çà�¯Ù�óöç¥¯úçĺ�đƅ�àç�Ä��ö¯�ÙÇĞ�«ç��¥çßó�å�ßÇ¯àāçĸ

Aç��àā¯öÇçö�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯�Ù��óö¯ú¯à¥Ç��ç�àç�«¯�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çà�Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�
encargado, dependen en buena medida de la voluntad de este al ejercer su derecho a su autonomía en los 
procesos de Justicia y Paz a su cargo.
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]¯úóĆ¯úā��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú��àā¯�Ùçú�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�óö¯ú¯àā�«çú�¯à�Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�¯à¥�ö¿�«çĻ
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205 218 23 
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Apoyo y asesoria 
Defensoría del 

Pueblo 
Si No NS/NR 

304 125 17 

Tabla 13 
 

Comentario [O10]: BAJAR: 
personalmente, cambio, fiscal, pacífica y 
tiempo. 

*ö�»¥��ƕƓ

]¯úó¯¥āç���úÇ�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�Ä�à�āçß�«ç��Ù¿Ćà��ß¯«Ç«���Ù�ö¯úó¯¥āçķ�ß�ú�«¯�Ù��ßÇā�«�ƄƙƙŞƅ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�
õĆ¯�a3ķ�ę�ƕƖŞ�õĆ¯�HNĸ��à�Ù��¿ö�»¥���àā¯öÇçö�ú¯�ßĆ¯úāö�à�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�āçß�«�ú�õĆ¯�ú¯�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�¥çà�ß�ęçö�
frecuencia por los consultados.

Esto demuestra que las víctimas ante inconvenientes presentados durante el proceso, responden en forma 
activa a través de acciones enmarcadas mayoritariamente a exigir el derecho a conocer el estado del proceso 
judicial de su incumbencia y a medidas de presión para que las respuestas institucionales respondan en términos 
«¯�¥�ÙÇ«�«�ę�¯»¥Ç¯à¥Ç�ĸ

3.6.5.6. Apoyo/Asesoramiento de la Defensoría del Pueblo
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� � � �������*ö�»¥��ƕƔ

Respecto a si los consultados han recibido apoyo o asesoramiento por parte de la Defensoría del Pueblo, como 
ú¯�ßĆ¯úāö��¯à�Ù��¿ö�»¥�ķ�Ù��ß�ęçöÉ��ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�a3ķ�ßÇ¯àāö�ú�Ćà��óöçóçö¥Ççà�ÙÇ«�«�ß¯àçö�«ÇÓ¯öçà�õĆ¯�HNĸ
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Comentario [O11]: BAJAR: apoyo, 
proporcionado,especificar, económica, 
psicológica, documentos, humanitaria y 
pueblo. 

*ö�»¥��ƕƕ

�à�Ù��¿ö�»¥���àā¯öÇçö�ú¯�ç¤ú¯öđ��¯Ù�āÇóç�«¯��óçęç�óöçóçö¥Ççà�«ç�óçö�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�¯à�«çà«¯�¥çà�
ß�ęçö�ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��ú¯�ß¯à¥Ççà�àĻ�Çƅ��úÇ¿à�¥Çèà�«¯�Ćà��¤ç¿�«çĺ�ÇÇƅ�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�
ÇÇÇƅ��ú¯úçöÉ��ÓĆöÉ«Ç¥��ęķ�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ�Çđƅ��ęĆ«��óúÇ¥çÙè¿Ç¥��ę�¥�ó�¥Çā�¥Çèàĸ

Aç�õĆ¯�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�«��ö¯úóĆ¯úā��ú�āÇúº�¥āçöÇ�����Ù¿Ćà�ú�«¯�Ù�ú�à¯¥¯úÇ«�«¯ú�«¯�
las víctimas de competencia de esta entidad.

3.6.5.7. Riesgos y posibles medidas de protección para la participación

Respecto a si los consultados han requerido medidas de protección debido a su participación en el proceso, la 
ß�ęçöÉ��ƄƚƛŞƅ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�HNķ�ę�ƕƓŞ�õĆ¯�a3ĸ��¯àāöç�«¯��õĆ¯ÙÙçú�õĆ¯�Ä�à�ö¯õĆ¯öÇ«ç�ß¯«Ç«�ú�«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«ķ��Ù�
Çà«�¿�ö�úç¤ö¯�úÇ�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�óöçā¯¥¥Çèà�ö¯õĆ¯öÇ«�ú�Ä�¤É�à�úÇ«ç�úĆßÇàÇúāö�«�úķ�ƘƚŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�HNķ�ę�ƖƜŞ�a3ĸ

Aç��àā¯öÇçö�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ à�̄ Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�¿¯à¯ö��Ćà�öÇ¯ú¿ç�
úÇ¿àÇ»¥�āÇđç�ó�ö��̄ úā�úĸ�i�ß¤Ç°à�ú¯�ç¤ú¯öđ��õĆ¯�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«�̄ à�Ùçú�¥�úçú�̄ à�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ù�ú�Ä�à�
requerido no han sido suministradas adecuadamente, lo que pone en evidencia limitaciones en la efectividad de 
los programas gubernamentales de protección a víctimas y testigos.

���������%JĪDVMUBEFT�QBSB�QBSUJDJQBS�FO�FM�QSPDFTP�EF�+VTUJDJB�Z�1B[
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*ö�»¥��ƕƖ
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�à�Ù��¿ö�»¥���àā¯öÇçö�ú¯�ç¤ú¯öđ�à�Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ó�ö��ó�öāÇ¥Çó�ö�̄ à�̄ Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�̄ à�«çà«¯�¥çà�
ß�ęçö�ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��ú¯�ß¯à¥Ççà�à�«Ç»¥ĆÙā�«¯úĻ�Çƅ�«¯�āÇóç�¯¥çàèßÇ¥çĺ�ÇÇƅ�º�Ùā��«¯�Çàºçöß�¥Çèà�¥Ù�ö�ĺ�ÇÇÇƅ�óöç¤Ù¯ß�ú�
«¯�ú�ÙĆ«ĺ�Çđƅ�º�Ùā��«¯�āÇ¯ßóç�ó�ö��ö¯�ÙÇĞ�ö�Ù�ú�«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�úĺ�đƅ�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�àç��đ�àĞ�ĺ�đÇƅ��ß¯à�Ğ�úķ�¯àāö¯�çāöçúĸ

3.6.6. Síntesis de los aspectos que favorecen o limitan la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz

CUADRO COMPARATIVO

ASPECTOS QUE FAVORECEN ASPECTOS QUE LIMITAN

ŏ� �çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�
por parte de las víctimas.

ŏ� Apoyo o acompañamiento durante el 
proceso por organizaciones de víctimas, 
vecinos y líderes comunitarios.

ŏ� Denuncia de los E.V. ante la entidad com-
petente por parte de las víctimas.

ŏ� Respuesta activa de las víctimas ante los 
Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�¯à�Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�
encargado.

ŏ� Apoyo o asesoramiento por parte de la 
Defensoría del Pueblo.

ŏ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğ�àç�¿¯à¯ö��Ćà�öÇ¯ú¿ç�úÇ¿àÇ»¥�āÇđç���Ù�ú�
víctimas.

ŏ� Falta de información oportuna y regular del proceso 
por parte de las entidades responsables.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�¥çàç¥¯à�Ùçú�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāçú�ÓĆöÉ«Ç¥çú�
de su caso a los que tienen derecho.

ŏ� Duración del proceso. Rangos de tiempo más recu-
öö¯àā¯úĻ�Çƅ�ß�ú�«¯�ƙ��åçú�ƄƖƗŞƅĺ�ÇÇƅ�«¯�ß�ú�«¯�Ɨ��åçú���ƙ�
�åçú�ƄƖƕŞƅĸ

ŏ� �¯ú¥çà»�àĞ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯à�ºĆà¥Çç-
narios responsables del proceso.

ŏ� Dentro de los motivos que llevan a la no participación 
de las víctimas del proceso de Justicia y Paz se en-
¥Ć¯àāö�àĻ�Çƅ�àç�ú¯�āö�ßÇāè�Ù��«¯àĆà¥Ç�ĺ�ÇÇƅ�àç�ú�¤¯�¥èßç�
Ä�¥¯öÙçĺ�ÇÇÇƅ�º�Ùā��«¯�ö¯¥Ćöúçú�¯¥çàèßÇ¥çúĺ�Çđƅ�ßÇ¯«ç���
ö¯óö¯ú�ÙÇ�úĺ�đƅ�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�àç�ú¯�Ä���¥ç¿Ç«ç���Ù��Ù¯ęĸ

ŏ� A�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ú¯¿ĆöÇ«�«�¯à�Ùçú�¥�úçú�¯à�õĆ¯�Ù�ú�
víctimas las han requerido, no han sido suministradas 
adecuadamente.

Tabla 14

3.6.7. Análisis de resultados sobre los aspectos que han favorecido o limitado la participación en el proceso de Justicia y Paz

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�óö¯ú¯àā�«çú�ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�¥�úÇ�Ù��āçā�ÙÇ«�«�«¯�Ùçú�¥çàúĆÙā�«çú�ƄƜƖķƚŞƅķ�¥çàç¥¯à�¯à�ā°ößÇàçú�
generales el proceso de Justicia y Paz, y que los medios por los que lo conocen son variados e incluyen las 
organizaciones de víctimas, la Fiscalía, los líderes comunitarios, familiares o vecinos, medios masivos de 
¥çßĆàÇ¥�¥Çèàķ�Ù�ú�NH*�ę�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçĸ�Aç�õĆ¯�«¯ßĆ¯úāö��õĆ¯�¯à�Ùçú�ćÙāÇßçú��åçú�Ä��Ä�¤Ç«ç�Ćàçú�
esfuerzos importantes de diferentes actores en la difusión del proceso de Justicia y Paz.

También se observa que, en términos generales, las expectativas de las víctimas de participación en el 
proceso de Justicia y Paz coinciden con los motivos de su participación y con sus pretensiones de reparación, 
como se evidenció en un apartado anterior.

En cuanto a las limitaciones para la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, existe una 
coherencia entre los motivos para no participar en este, las razones para no denunciar y el grado de avance de las 
«¯àĆà¥Ç�úĸ�Açú��úó¯¥āçú�¥öÉāÇ¥çú�õĆ¯�ÙÇßÇā�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�úçà�Ù��º�Ùā��«¯�Çàºçöß�¥Çèà�çóçöāĆà��
y regular del proceso por parte de las entidades responsables, la falta de claridad sobre los procedimientos 
ÓĆöÉ«Ç¥çúķ� Ù��«Ćö�¥Çèà�óöçÙçà¿�«��«¯Ù�óöç¥¯úç�ęķ� ¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ� Ù��«¯ú¥çà»�àĞ��«¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�
proceso y en los funcionarios responsables del proceso.

Açú�ö¯úĆÙā�«çú�«¯ßĆ¯úāö�à�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàāÇàć�à�¥çà»�à«ç�¯à�õĆ¯�Ù�ú�¯àāÇ«�«¯ú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�ā¯à¿�à�
en cuenta las pruebas aportadas en su proceso, aunque recurrentemente se les vulnere el derecho a estar 
Çàºçöß�«�ú�úç¤ö¯�úĆ�óöç¥¯úçĸ�A��đĆÙà¯ö�¥Çèà�ö¯¥Ćöö¯àā¯�«¯�¯úā¯�«¯ö¯¥Äç�ÙÙ¯đ����õĆ¯�àç�ā¯à¿�à�¥Ù�öç�¯Ù�¥Ćöúç�
«¯�Ù��Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�«¯�úĆ�¥�úç�ę�Ùçú��đ�à¥¯ú�«¯Ù�ßÇúßçĸ�A��óö¯ú¯à¥Ç��ç�àç�«¯�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çà�
Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�¯à¥�ö¿�«çķ�«¯ó¯à«¯�¯à�¤Ć¯à��ß¯«Ç«��«¯�Ù��đçÙĆàā�«�«¯�¯úā¯��Ù�¯Ó¯ö¥¯ö�úĆ�«¯ö¯¥Äç���úĆ�
autonomía en los procesos de Justicia y Paz a su cargo.
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A�� �¯º¯àúçöÉ�� «¯Ù� ZĆ¯¤Ùç� «�� ö¯úóĆ¯úā�� ú�āÇúº�¥āçöÇ�� �� �Ù¿Ćà�ú� «¯� Ù�ú� à¯¥¯úÇ«�«¯ú� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� «¯�
¥çßó¯ā¯à¥Ç��«¯�¯úā��¯àāÇ«�«ĸ��Ù�āÇóç�«¯��óçęç�óöçóçö¥Ççà�«ç�óçö�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯�ZĆ¯¤Ùç�ß�ú�đ�Ùçö�«ç�¯úĻ�Çƅ�
Ù���úÇ¿à�¥Çèà�«¯�Ćà��¤ç¿�«çĺ�ÇÇƅ�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ÇÇÇƅ��ú¯úçöÉ��ÓĆöÉ«Ç¥��ęķ�¯à�ß¯àçö�
óöçóçö¥Çèàķ�Çđƅ��ęĆ«��óúÇ¥çÙè¿Ç¥��ę�¥�ó�¥Çā�¥Çèàĸ

Ante inconvenientes presentados durante el proceso, las víctimas responden en forma activa a través de acciones 
enmarcadas mayoritariamente a exigir el derecho a conocer el estado del proceso judicial de su incumbencia y a 
ß¯«Ç«�ú�«¯�óö¯úÇèà�ó�ö��õĆ¯�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�ö¯úóçà«�à�¯à�ā°ößÇàçú�«¯�¥�ÙÇ«�«�ę�¯»¥Ç¯à¥Ç�ĸ

A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�¿¯à¯ö��Ćà�öÇ¯ú¿ç�úÇ¿àÇ»¥�āÇđç�ó�ö��¯úā�úĸ�
También muestra que las medidas de seguridad en los casos en que las víctimas las han requerido no han 
sido suministradas adecuadamente, lo que pone en evidencia limitaciones en la efectividad de los programas 
gubernamentales de protección a víctimas y testigos.

3.7. Percepción sobre la Ley de Víctimas, expectativas y grado de satisfacción de las víctimas en cuanto al 
componente de reparación

3.7.1. Conocimiento y participación en la Ley de Víctimas 

a¯¿ćà� Ùçú� ö¯úĆÙā�«çúķ� ƘƙķƗŞ� «¯� Ùçú� ¥çàúĆÙā�«çú� HN� ¥çàç¥¯à� Ù�� A¯ę� «¯�yÉ¥āÇß�úķ� ßÇ¯àāö�ú� ƗƖķƗŞ� a3� Ù��
¥çàç¥¯àĸ��à�ºçöß��úÇßÇÙ�öķ�ƘƗķƕŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�HN�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ßÇ¯àāö�ú�
¯Ù�ƗƕķƕŞ�a3�ó�öāÇ¥Çó�à�¯à�¯úā¯ĸ

3.7.2. Vinculación a la Ley de Víctimas

a¯¿ćà�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çúķ�ƙƜŞ�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�ú¯�Ä�à�đÇà¥ĆÙ�«ç���Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú���āö�đ°ú�«¯Ù�]nyķ�ƔƙŞ���
āö�đ°ú�«¯�óöç¿ö�ß�ú�«¯��ęĆ«��ç�«¯��úÇúā¯à¥Ç��ÄĆß�àÇā�öÇ�ķ�ƗķƚŞ���āö�đ°ú�«¯Ù�¥�ß¤Çç�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�óçö�Çà¥Ç«¯àā¯�
«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯úĸ��à� Ù��çó¥Çèà�ŗçāöçŘ��ó�ö¯¥¯�¥çà�ß�ęçö� ö¯¥Ćöö¯à¥Ç�� Ù��đÇà¥ĆÙ�¥Çèà��� āö�đ°ú�«¯Ù�óöç¿ö�ß��«¯�
restitución de tierras.

 3.7.3. Opinión sobre su participación en la Ley de Víctimas

�Ù�Çà«�¿�ö�úç¤ö¯�Ù��çóÇàÇèà�«¯�Ùçú�̄ à¥Ć¯úā�«çú�úç¤ö¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�̄ à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�ƗƔķƗŞ�¥çàúÇ«¯ö�à�
õĆ¯�¯ú�Ćà�óöç¥¯úç�«Çº¯ö¯àā¯��Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ƕƘķƕŞ�õĆ¯�¯ú�Ùç�ßÇúßç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ę�ƕƘķƕŞ�õĆ¯�¯ú�Ćà�
complemento al proceso de Justicia y Paz.

3.7.4. Expectativas sobre el proceso de la Ley de Víctimas

�Ù�Çà«�¿�ö�úç¤ö¯�Ù�ú�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯ú�Ä�¥¯à�
ö¯º¯ö¯à¥Ç���Ļ� Çƅ�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ùĺ� ÇÇƅ�àÇà¿Ćà�ĺ�ÇÇÇƅ�ß¯Óçö�ö�Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�ç�Ù��¥�ÙÇ«�«�«¯�đÇ«�ĺ� Çđƅ�¥çàç¥¯ö�Ù��
đ¯ö«�«ĺ�đƅ�óöç¥¯úç�º�¥ÇÙ�ę�ö�óÇ«çĸ

3.7.5. Acompañamiento o apoyo recibido sobre la Ley de Víctimas

�Ù�Çà«�¿�ö���Ùçú�¯à¥Ć¯úā�«çú�úç¤ö¯�úÇ�Ä�à�ö¯¥Ç¤Ç«ç��Ù¿ćà��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�ç��óçęç�úç¤ö¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�
ƖƔŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�ö¯¥Ç¤Ç¯öçà��óçęç�«¯�¯àāÇ«�«¯ú�«Çº¯ö¯àā¯ú���Ù��ÇàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�ö¯úóçàú�¤Ù¯ķ�úÇ¯à«ç�ß�ú�
ö¯¥Ćöö¯àā¯�¯Ù��óçęç�ö¯¥Ç¤Ç«ç�«¯�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�«¯�đÉ¥āÇß�úĺ�ƕƜŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�HN�Ä�à�ö¯¥Ç¤Ç«ç�àÇà¿ćà�
�óçęçĸ�GÇ¯àāö�ú�ƔƗŞ�ö¯¥Ç¤Ç¯öçà��óçęç�«¯�Ù��nàÇ«�«�ó�ö��Ù�ú�yÉ¥āÇß�úĺ�ƔƕķƖŞ�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùç�ę�ƔƔķƘŞ�
de la Fiscalía General de la Nación.

3.7.6. Grado de satisfacción/insatisfacción con los cambios introducidos por la Ley de Víctimas con 
respecto a la reparación

�Ù�Çà«�¿�ö�úç¤ö¯�¯Ù�¿ö�«ç�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�¥çà�Ùçú�¥�ß¤Ççú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú�óçö�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¥çà�ö¯úó¯¥āç�
��Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàķ�ƘƓķƘŞ�ö¯úóçà«Ç¯öçà�HN�¯úā�ö�ú�āÇúº¯¥Äçúķ�ƖƙķƗŞ�õĆ¯�a3�ę�ƔƖŞ�õĆ¯�HaĵH]ĸ
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*ö�»¥��ƕƗ

Al indagar a los encuestados si se han sentido defraudados por la nueva orientación sobre reparación de 
Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¥çßç�ßĆ¯úāö��Ù��¿ö�»¥�ķ�Ù��ß�ęçöÉ��ö¯úóçà«Ç¯öçà�õĆ¯�a3ķ�ę�Ćà��ß¯àçö�óöçóçö¥Çèà�õĆ¯�HNĸ

Dentro de los motivos de los encuestados que respondieron sentirse defraudados, los de mayor recurrencia 
úçàĻ�Çƅ�àç�¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��ö¯ó�ö�ö�¯Ù�«�åç�¥�Ćú�«ç�ę�ö¯¥çàúāöĆÇö�Ù��đÇ«�ĺ�ÇÇƅ�àç�ú¯�¥ĆßóÙ¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèàĺ�ÇÇÇƅ�àç�
¯ú�Ćà��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ùĺ��Çđƅ�àç�Ä�ę�¥Ù�öÇ«�«�¯à�Ù��öĆā��«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĺ�đƅ�¯ú�Ćà�óöç¥¯úç�Ù¯àāç�õĆ¯�¯úā��
¯úā�à¥�«çĺ�đÇƅ�º�Ùā��ö¯ó�ö�ö�¥çà�Ù��đ¯ö«�«ĸ

Dentro de los motivos de los encuestados que respondieron no sentirse defraudados, los de mayor 
ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��úçàĻ�Çƅ�Ä�ę�đçÙĆàā�«�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèàĺ�ÇÇƅ��ęĆ«��ß�ú���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĺ�ÇÇÇƅ�
àç�Ä�ę�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�óçöõĆ¯�¥ĆßóÙ¯àĺ�Çđƅ�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¯ú�Çàā¯¿ö�Ùĺ�đƅ�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥��¯ú�à¯¥¯ú�öÇ�ĸ

3.7.7. Percepción sobre la cuantía de reparación en el marco de la Ley de Víctimas

�Ù�Çà«�¿�ö�úç¤ö¯�Ù��ó¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��¥Ć�àāÉ��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�̄ à�̄ Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�Ù�ú�ö¯úóĆ¯úā�ú�
úçà�ßĆę�đ�öÇ�«�úķ�«¯àāöç�«¯�Ù�ú�¥Ć�Ù¯ú�Ù�ú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯ú�Ä�¥¯à�ö¯º¯ö¯à¥Ç���Ļ�Çƅ�àç�¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��ö¯ó�ö�öĵ
ö¯Ä�¥¯ö�Ù��đÇ«�ĺ�ÇÇƅ�Ù���ęĆ«��àç�¯ú�úĆ»¥Ç¯àā¯ĺ�ÇÇÇƅ��ęĆ«����Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���ß¯Óçö�ö�úĆ�úÇāĆ�¥Çèàĸ

3.7.8. Análisis de resultados sobre la Ley de Víctimas, expectativas y grado de satisfacción de las víctimas en 
cuanto al componente de reparación

Según los resultados presentados, podría decirse que las personas consultadas conocen mucho más la 
A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ�Açú�¥çàúĆÙā�«çú�õĆ¯�¥çàç¥¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�āÇ¯à¯à�Ćà��Ç«¯��
ßĆę�¿¯à¯ö�Ù�«¯Ù�ú¯àāÇ«ç�«¯�«Ç¥Ä��Ù¯ę�ę�úĆ�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ó¯öç�úĆú�ö¯úóĆ¯úā�ú�óö¯ú¯àā�à�
Çà¥çàúÇúā¯à¥Ç�ú�¥Ć�à«ç�ú¯�Çà«�¿��úç¤ö¯��úó¯¥āçú�¯úó¯¥É»¥çú�«¯�Ù��Ù¯ęķ�¥çßç�¯Ù�¥çßóçà¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�ę�úĆ�
ó¯ö¥¯ó¥Çèà��Ù�ö¯úó¯¥āçĸ�Açú�¯à¥Ć¯úā�«çú�ö¯º¯ö¯à¥Ç�à�àç�ā¯à¯ö�¥Ù�ö��Ù��öĆā��«¯��ā¯à¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

�ú�ö¯Ù¯đ�àā¯�õĆ¯��õĆ¯ÙÙçú�õĆ¯�a3�¥çàç¥¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ú¯�¯à¥Ć¯àāö�à�«¯ºö�Ć«�«çú�¥çà�¯úā��àĆ¯đ��
legislación y se muestran insatisfechos por los cambios introducidos respecto al incidente de reparación.

Estos hallazgos son entendibles en la medida en que es una ley reciente, que tiene complejidades importantes 
ę�õĆ¯�ó�ö��úĆ�çó¯ö�āÇđÇ«�«�ę�Ù��«¯»àÇ¥Çèà�¥Ù�ö�ķ��öāÇ¥ĆÙ�«��¯�Çà¥ÙĆę¯àā¯�«¯�Ù�Ƅúƅ�öĆā�Ƅúƅ�«¯��ā¯à¥Çèà���đÉ¥āÇß�úķ�¯ú�
necesario aunar esfuerzos de concertación entre las entidades responsables, las organizaciones de víctimas y los 
representantes legales de las víctimas.

Es igualmente importante fortalecer las estrategias de difusión e información clara, comprensible y oportuna 
«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
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CONCLUSIONES

ŏ� Açú�Ä�ÙÙ�Ğ¿çú�«¯�¯úā¯�¯úāĆ«Çç�¥çà»öß�à�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ù��óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß��ß�àāÇ¯à¯�
¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�çóÇà��õĆ¯�¯úā¯��ęĆ«����¥çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«ķ���¥�úāÇ¿�ö���Ùçú�¥ĆÙó�¤Ù¯ú�ę�
a reconstruir su vida; esta noción de justicia se asocia también con conceptos como perdonar los hechos 
¥çß¯āÇ«çú�ę�Ù��ö¯¥çà¥ÇÙÇ�¥Çèàĸ�AÇ¿�«ç���Ùç��àā¯öÇçöķ�ú¯�ß�àāÇ¯à¯�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�õĆ¯�Ćà��õĆÇàā��ó�öā¯�«¯�Ù��
óç¤Ù�¥Çèà�đÉ¥āÇß��āÇ¯à¯�óç¥��¥ö¯«Ç¤ÇÙÇ«�«�¯à�¯Ù�úÇúā¯ß��«¯�ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�Ùç�¥Ć�Ù�óç«öÉ��ö¯½¯Ó�ö�Ćà�¥Ç¯öāç�¿ö�«ç�«¯�
«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�Ù�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�¯úā�ā�Ù¯ú�¯à¥�ö¿�«�ú�«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ

ŏ� Se mantiene la tendencia de que los E.V. que más sufren las víctimas son el desplazamiento forzado, seguido 
óçö�¯Ù�ÄçßÇ¥Ç«Çç�ę� Ù��«¯ú�ó�öÇ¥Çèà�ºçöĞ�«�ĸ�Aç�õĆ¯� ÇßóÙÇ¥��õĆ¯�¥çàāÇàć�à�úÇ¯à«ç�Ù�ú�ºçöß�ú�«¯��¿ö¯úÇèà�
más recurrentes y su abordaje en los procesos de Justicia y Paz ameritaría continuar con las iniciativas de 
¯úó¯¥Ç»¥Ç«�«�¯ėÇúā¯àā¯ú�ú¯¿ćà�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçú�ß�ú�ö¯¥Ćöö¯àā¯úĸ

ŏ� a¯� Ä�� �đ�àĞ�«ç� ¯à� ¯Ù� ¥çàç¥ÇßÇ¯àāç� «¯� Ù�� đ¯ö«�«ķ� ¯úó¯¥É»¥�ß¯àā¯� ¯à� Ù�� Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà� «¯� Ù�� Ć¤Ç¥�¥Çèà�
¿¯ç¿ö�»¥��«¯�Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸ��úā¯��đ�à¥¯ķ�¯à�ā°ößÇàçú�«¯�đ¯ö«�«ķ�«¯¤¯��Ù¯öā�ö�Ä�¥Ç��ß¯¥�àÇúßçú�«¯�
preparación y protección a las víctimas, ya que el hecho de conocer dónde residen los autores del E.V. y 
la posibilidad de que estos se reintegren en sus lugares de residencia una vez cumplida la condena, crean 
ciertas condiciones de vulnerabilidad a las víctimas.

ŏ� Se mantiene la tendencia de que una de las opciones de la justicia transicional para abordar situaciones de 
đÇçÙ�¥Ççà¯ú�ß�úÇđ�ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�¯ú�Ù��¥çàºçöß�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�«¯�Ù��y¯ö«�«ķ��ĆàõĆ¯�Ùçú�
consultados no conozcan bien o no tengan muy desarrollado el concepto.

ŏ� Disminuye considerablemente la tendencia de personas que consideran que la sanción de la pena al autor 
del E.V. debe ser similar a la duración de las penas existentes en la legislación ordinaria colombiana. Vale la 
pena mencionar que existe una percepción general de que el sistema penitenciario colombiano no ayuda 
a la rehabilitación de los presos, lo que lleva a comprender que existan temores por parte de las víctimas a 
que los autores de los E.V., una vez hayan salido de las cárceles, vuelvan a delinquir.

ŏ� Posteriormente a un E.V., la mayoría de las víctimas busca que se les reivindiquen sus derechos a través 
de procesos legalmente constituidos, independientemente de que estén o no organizadas. Sobre la 
vinculación de las víctimas a algún tipo de organización en los últimos años, ha aumentado la vinculación a 
organizaciones sociales u organizaciones de víctimas.

ŏ� A�ú� đÉ¥āÇß�ú� çö¿�àÇĞ�«�ú� āÇ¯à«¯à� �� �¿ÙĆāÇà�öú¯� ß�ęçöÇā�öÇ�ß¯àā¯� ¯à� āçöàç� �� çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú� úç¥Ç�Ù¯ú�
u organizaciones de víctimas, las cuales representan directamente sus intereses; mientras que las 
organizaciones acompañantes tienden a cumplir un papel complementario que fortalece internamente a 
las organizaciones sociales/de víctimas y canaliza algunas de sus demandas.

ŏ� Açú�ÙÉ«¯ö¯ú�¥çßĆàÇā�öÇçú�úçà�ö¯º¯ö¯à¥Ç�«çú�óçö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çßç��¥āçö¯ú�Ù¯¿ÇāÇß�«çú�õĆ¯�ö¯óö¯ú¯àā�à�úĆú�
intereses, por lo cual han sido delegados para que participen en representación de las víctimas en algunas 
fases del proceso de Justicia y Paz.

ŏ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�«¯¤¯à�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�¯úā¯�óöç¥¯úçķ� Ùç�õĆ¯�ßĆ¯úāö��õĆ¯�¯à� Ùçú�ćÙāÇßçú��åçú�
estas han tomado mayor conciencia de la importancia y de las ventajas que supone su participación en los 
procesos judiciales. En términos generales, las expectativas de las víctimas de participación en el proceso de 
Justicia y Paz coinciden con los motivos de su participación y con sus pretensiones de reparación.

ŏ� A��̄ ėó¯öÇ¯à¥Ç��«¯�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ à�Ù�ú�«Çº¯ö¯àā¯ú�º�ú¯ú�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ó¯ößÇā¯�
concluir que, en términos generales, la participación de las víctimas en las diferentes fases del proceso 
es limitada porque el procedimiento de participación de las víctimas en la práctica mantiene un enfoque 
öÉ¿Ç«ç�ę�óçö�¯ÙÙç�àç�¥Ć¯àā��¥çà�ß¯¥�àÇúßçú�úĆ»¥Ç¯àā¯ú�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà��Ćāèàçß�ķ�óÙ¯à��ę�
voluntaria de las víctimas en todas las etapas del proceso.

ŏ� ��¥�úÇ�ç¥Äç��åçú�«¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çàúÇ«¯ö�à�ćāÇÙ�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�
en las diferentes fases del proceso de Justicia y Paz y existen avances moderados en la apertura de espacios 
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de participación de las víctimas en algunas de las fases del proceso, como es el caso de la fase de versión 
libre y confesión, en la cual la tendencia de participación activa y directa de las víctimas es cada vez mayor.

ŏ� �ú� óö¯ç¥Ćó�àā¯� õĆ¯� �ćà� ¯ėÇúā�à� ÙÇßÇā�¥Ççà¯ú� Çßóçöā�àā¯ú� «¯� ö¯úóĆ¯úā�� ƄçöÇ¯àā�¥Çèàĵ� �óçęçĵ
�¥çßó�å�ßÇ¯àāçƅ�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯úóĆ°ú�«¯Ù��ĸyĸķ�ā¯àÇ¯à«ç�¯à�¥Ć¯àā��õĆ¯�Ù�ú�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�«¯�
derechos humanos son un delito grave y requieren de una respuesta diligente y oportuna por parte de las 
entidades estatales responsables.

ŏ� �ėÇúā¯à�«¯¤ÇÙÇ«�«¯ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�úÇ¿àÇ»¥�āÇđ�ú�ó�ö��¿�ö�àāÇĞ�ö�̄ Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���̄ úā�ö�Çàºçöß�«�ú�
de su proceso y en la calidad de su representación judicial, ya que la comunicación entre las instituciones 
y las víctimas es mínima, en ocasiones no conocen los detalles del proceso, no informan a la víctima sobre 
el mismo ni la acompañan en las fases del proceso. Estos aspectos son preocupantes en la medida en 
que el vacío en información y en representatividad judicial de calidad de las víctimas colocan a estas en 
condiciones de inequidad para participar en el proceso.

ŏ� En cuanto a las limitaciones para la participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, existe una 
relación directa entre los motivos para no participar en este proceso, las razones para no denunciar y el 
¿ö�«ç�«¯��đ�à¥¯�«¯�Ù��«¯àĆà¥Ç�ĸ�Açú��úó¯¥āçú�¥öÉāÇ¥çú�õĆ¯�ÙÇßÇā�à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�úçà�Ù��
falta de información oportuna y regular del proceso por parte de las entidades responsables, la falta de 
claridad sobre los procedimientos jurídicos, la duración prolongada del proceso y, en menor proporción, la 
«¯ú¥çà»�àĞ��«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�ę�¯à�Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�«¯Ù�ßÇúßçĸ

ŏ� A�ú� đÉ¥āÇß�ú� ¥çàāÇàć�à� ¥çà»�à«ç� ¯à� õĆ¯� ¯àāÇ«�«¯úķ� ¥çßç� Ù�� )Çú¥�ÙÉ�ķ� ā¯à¿�à� ¯à� ¥Ć¯àā�� Ù�ú� óöĆ¯¤�ú�
aportadas en sus procesos, aunque recurrentemente se les vulnere el derecho a estar informadas sobre el 
¯úā�«ç�«¯�úĆú�óöç¥¯úçúĸ�A��đĆÙà¯ö�¥Çèà�ö¯¥Ćöö¯àā¯�«¯�¯úā¯�«¯ö¯¥Äçķ�ÙÙ¯đ����õĆ¯�àç�ā¯à¿�à�¥Ù�öç�¯Ù�¥Ćöúç�«¯�
Ù��Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�«¯�úĆ�¥�úç�ę�Ùçú��đ�à¥¯ú�«¯Ù�ßÇúßçĸ�A��óö¯ú¯à¥Ç��ç�àç�«¯�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çà�
Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�»ú¥�Ù�¯à¥�ö¿�«ç�«¯ó¯à«¯ķ�¯à�¤Ć¯à��ß¯«Ç«�ķ�«¯�Ù��đçÙĆàā�«�«¯�¯úā¯��Ù�¯Ó¯ö¥¯ö�úĆ�«¯ö¯¥Äç���
su autonomía en los procesos de Justicia y Paz a su cargo.

ŏ� A�� �¯º¯àúçöÉ�� «¯Ù� ZĆ¯¤Ùç� «�� ö¯úóĆ¯úā�� ú�āÇúº�¥āçöÇ�� �� �Ù¿Ćà�ú� «¯� Ù�ú� à¯¥¯úÇ«�«¯ú� «¯� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� «¯�
competencia de esta entidad. El tipo de apoyo proporcionado por la Defensoría de Pueblo, en donde con 
ß�ęçö�ö¯¥Ćöö¯à¥Ç��ú¯�ß¯à¥Ççà�àĻ�Çƅ��úÇ¿à�¥Çèà�«¯�Ćà��¤ç¿�«çĺ�ÇÇƅ�Çàºçöß�¥Çèà�úç¤ö¯�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğĺ�ÇÇÇƅ��ú¯úçöÉ��ÓĆöÉ«Ç¥��ęķ�¯à�ß¯àçö�óöçóçö¥Çèàķ�Çđƅ��ęĆ«��óúÇ¥çÙè¿Ç¥��ę�¥�ó�¥Çā�¥Çèàĸ

ŏ� Ante inconvenientes presentados durante el proceso, las víctimas responden en forma activa a través de 
acciones enmarcadas mayoritariamente en preguntar y exigir su derecho a conocer el estado del proceso 
judicial de su incumbencia y en llevar a cabo medidas de presión para que las respuestas institucionales 
ö¯úóçà«�à�¯à�ā°ößÇàçú�«¯�¥�ÙÇ«�«�ę�¯»¥Ç¯à¥Ç����úĆú�«¯ö¯¥Äçú�Ù¯¿�Ùß¯àā¯�¥çàúāÇāĆÇ«çúĸ

ŏ� A��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�¿¯à¯ö��Ćà�öÇ¯ú¿ç�úÇ¿àÇ»¥�āÇđç�ó�ö��¯úā�úķ�
pero lamentablemente las medidas de seguridad en los casos en que las víctimas las han requerido, no 
han sido suministradas adecuadamente, lo que pone en evidencia limitaciones en la efectividad de los 
programas gubernamentales de protección a víctimas y testigos.

ŏ� ]¯úó¯¥āç���Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�óç«öÉ��«¯¥Çöú¯�õĆ¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�¥çàúĆÙā�«�ú�¥çàç¥¯à�ßĆ¥Äç�ß�ú�Ù��A¯ę�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ��ú�ö¯Ù¯đ�àā¯�õĆ¯��õĆ¯ÙÙçú�õĆ¯�a3�¥çàç¥¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ú¯�̄ à¥Ć¯àāö�à�
defraudados con esta nueva legislación y se muestran insatisfechos por los cambios introducidos respecto al 
incidente de reparación. Estos hallazgos son entendibles en la medida en que es una ley reciente que tiene 
¥çßóÙ¯ÓÇ«�«¯ú�Çßóçöā�àā¯ú�ę�õĆ¯�ó�ö��úĆ�çó¯ö�āÇđÇ«�«�ę�«¯»àÇ¥Çèà�¥Ù�ö�ķ��öāÇ¥ĆÙ�«��̄ �Çà¥ÙĆę¯àā¯�«¯�Ù�Ƅúƅ�öĆā�Ƅúƅ�
de atención a víctimas, es necesario aunar esfuerzos de concertación entre las entidades responsables, las 
organizaciones de víctimas y los representantes legales de estas. Es igualmente importante fortalecer las 
¯úāö�ā¯¿Ç�ú�«¯�«ÇºĆúÇèà�¯�Çàºçöß�¥Çèà�¥Ù�ö�ķ�¥çßóö¯àúÇ¤Ù¯�ę�çóçöāĆà��«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ





IIISÍNTESIS DE LOS TALLERES 
CON VÍCTIMAS
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SÍNTESIS DE LOS TALLERES CON VÍCTIMAS

INTRODUCCIÓN

Se realizaron cuatro talleres de un día y medio de duración cada uno, en cuatro ciudades distintas y con 
ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�«¯�«Çº¯ö¯àā¯ú�¥�ö�¥ā¯öÉúāÇ¥�úĸ��à�āçā�Ù�ºĆ¯öçà�ƔƓƓ�ó¯öúçà�úķ�«¯�Ù�ú�¥Ć�Ù¯ú�ƚƛ�¯ö�à�ßĆÓ¯ö¯ú�ę�ƕƕ�
Äçß¤ö¯úķ�úÇāĆ�¥Çèà�õĆ¯��óçę��Ù��ā¯úÇú�«¯�«Çđ¯öúçú��à�ÙÇúā�ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç�¥çÙçß¤Ç�àçķ�¥Ć�à«ç��»öß�à�õĆ¯�
Ù��¿ö�à�ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�úç¤ö¯đÇđÇ¯àā¯ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàç�¯à��çÙçß¤Ç��úçà�Ù�ú�ßĆÓ¯ö¯úƔ.

No. Fecha Ciudad No. participantes Características

Ɣ
ƖƔ�«¯��¿çúāç�ę�
ƔŎĸ�«¯�ú¯óāÇ¯ß¤ö¯��
«¯�ƕƓƔƖ

Santa Marta 28

Mujeres víctimas de violencia de género, provenientes de:
Magdalena
Sucre
Bolívar
En su gran mayoría víctimas de grupos paramilitares.

2
ƔƖ�ę�ƔƗ�«¯�
septiembre de 
ƕƓƔƖ

Sincelejo Ɣƙ

Montes de María: víctimas de las masacres de:
Mampuján
Pichilín
Macayepo
A��AÇ¤¯öā�«
Víctimas en su mayoría de grupos paramilitares, pero 
también de las guerrillas.

Ɩ
ƕƔ�ę�ƕƕ�«¯�
septiembre de 
ƕƓƔƖ

Valledupar 28

Pueblos indígenas:
Arhuaco
Wiwa
Wayúu
Kankuamo
Nö¿�àÇĞ�¥Çèà��úç¥Ç�¥Çèà�«¯�)�ßÇÙÇ�ö¯ú�«¯��¯ú�ó�ö¯¥Ç«çú�
óçö�¯Ù��óçęç�GĆāĆç�ŗFamiliares ColombiaŘĸ

Ɨ
ƕƛ�ę�ƕƜ�«¯�
septiembre de 
ƕƓƔƖ

Medellín 28

�úç¥Ç�¥Çèà���ßÇàçú�«¯��úó¯ö�àĞ��G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ�
G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ��AÉà¯��)Ćà«�«çö�
Gempren
Movice
GĆÓ¯ö¯ú�õĆ¯��ö¯�à
Víctimas en su gran mayoría del delito de desaparición 
forzada a manos de grupos paramilitares.

1. METODOLOGÍA

Açú� ā�ÙÙ¯ö¯ú� āĆđÇ¯öçà� Ćà�� ß¯āç«çÙç¿É�� ó�öāÇ¥Çó�āÇđ�� ę� «¯� ¥çàúāöĆ¥¥Çèà� ¥çÙ¯¥āÇđ�ĸ� �� ¯ė¥¯ó¥Çèà� «¯� Ù��
presentación de los resultados del sondeo, los demás temas se abordaron por medio de dinámicas de grupo, 
āö�¤�Óç�¯à�úĆ¤¿öĆóçú�ę�¯ėóçúÇ¥Ççà¯ú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úĸ�A��ß¯āç«çÙç¿É��ú¯�ĆāÇÙÇĞè�Ç¿Ć�Ù�¯à�Ùçú�¥Ć�āöç�
talleres, así:

Ɣ� Ver, por ejemplo, GN]N, Bruno. Mujeres: víctimas con derecho a la verdad, justicia y reparación, disponible en: http://www.
đ¯ö«�«�¤Ç¯öā�ĸ¥çßĵđÇ¥āÇß�öÇçúĵƕƖƓƎßĆÓ¯ö¯úƎđÇ¥āÇß�úƎ¥çàƎ«¯ö¯¥ÄçƎ�ƎÙ�Ǝđ¯ö«�«ƎÓĆúāÇ¥Ç�ƎęƎö¯ó�ö�¥Ççà última consulta el 7 de 
àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ
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Primer día:

ŏ� Ejercicios de presentación�ę�«¯�¥çàúāöĆ¥¥Çèà�«¯�¥çà»�àĞ�ķ���ó�öāÇö�«¯�¥�à¥Ççà¯ú�óöçóÇ�ú�«¯�¥�«��ö¯¿Çèàķ�
que la facilitadora preparaba para cada taller. Se hacía también un ejercicio para que los participantes se 
óö¯ú¯àā�ö�à�ę�āç«ç�¯Ù�¿öĆóç�óĆ«Ç¯ö���óö¯à«¯öú¯�Ùçú�àçß¤ö¯úĸ�AÙ�ß�ö���Ù�ú�ó¯öúçà�ú�óçö�úĆ�àçß¤ö¯�º�đçö¯¥¯�
Ù��¥çà»�àĞ��ęķ�óçö�ā�àāçķ�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèàĸ

ŏ� Ejercicio de contextoĻ�̄ à�āö�¤�Óç�̄ à�¿öĆóçú�ú¯�ó¯«É����Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�õĆ¯�«¯»àÇ¯ö�à�úĆ�ö¯¿Çèàķ�Ù�ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�
õĆ¯�Ä�¤É�à�ā¯àÇ«ç�óçö�¯Ù�¥çà½Ç¥āç�ę�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ

ŏ� Valoración de la atención institucional. Mediante un juego de roles las víctimas representaban su experiencia 
en la atención institucional recibida.

Segundo día:

ŏ� �Ó¯ö¥Ç¥Çç�«¯�Çàāöç«Ć¥¥Çèàĸ�G¯«Ç�àā¯�Ćà��«Çà�ßÇ¥��«¯�¿öĆóçķ�ú¯�Ä�¥É��Ćà��ö¯½¯ėÇèà�«¯�Ù��ā¯à«¯à¥Ç��«¯�
las personas a resolver los problemas mediante el uso de la violencia.

ŏ� Zö¯ú¯àā�¥Çèà�ó�öāÇ¥Çó�āÇđ��«¯�Ùçú�resultados del sondeo.
ŏ� ZöçóĆ¯úā�ú�ó�ö���¥¥¯«¯ö�� la justicia, la verdad y la reparación. Se realizaba a través de ejercicios de grupo.
ŏ� �Evaluación�«¯�Ù��Óçöà�«�ĸ�A��¯đ�ÙĆ�¥Çèà�¯ö��đ¯ö¤�Ù�ę�đçÙĆàā�öÇ�ĸ
ŏ� Homenaje a las víctimas.�A��º�¥ÇÙÇā�«çö��óö¯ó�ö�¤��Ćà��¥�à¥Çèà�¥çà�Ćà�¥çöç�õĆ¯�ú¯�ö¯ó¯āÉ�ķ�Çà¥ÙĆę¯à«ç�

¯Ùàçß¤ö¯�«¯�¥�«��Ćàç�«¯�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úķ���Ù��đ¯Ğ�õĆ¯�ú¯�Ù¯ú�̄ àāö¯¿�¤��̄ Ù�¥¯öāÇ»¥�«ç�«¯��úÇúā¯à¥Ç�ĸ��Ç¯öö¯ĸ

2. CONTEXTO REGIONAL Y POLÍTICO. AFECTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
JUSTICIA Y PAZ

Para recoger información sobre el contexto, las afectaciones y la participación de las víctimas en los procesos 
«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ú¯�ö¯�ÙÇĞè�¯Ù�¯Ó¯ö¥Ç¥Çç�«¯�ŗ�Ù�¯ėāö�ā¯öö¯úāö¯Řĸ��çàúÇúāÉ��¯à�Çß�¿Çà�ö�õĆ¯�Ćà�¯ėāö�ā¯öö¯úāö¯�ÙÙ¯¿�¤��
a la región en la que se realizaba el taller, con la misión de conocer qué era la guerra, pues en su planeta 
no existía. Para ello se dividía al grupo en tres subgrupos, cada uno de los cuales debía darle información al 
extraterrestre de la siguiente manera:

d� %FĪOJS�FM�DPOUFYUP�TPDJBM�Z�QPMĳUJDP�EF�MB�SFHJŊO

El primer grupo debía contarle al extraterrestre cómo era la región, qué la caracterizaba, qué era lo típico de 
�ÙÙÉ�ę�¥èßç�ú¯�Ä�¤É��«¯ú�ööçÙÙ�«ç�¯Ù�¥çà½Ç¥āç�¯à�¯ú¯�ÙĆ¿�öĸ

d� 1SJODJQBMFT�BGFDUBDJPOFT�EF�MBT�WĳDUJNBT�QPS�FM�DPOīJDUP�BSNBEP

Se pedía al segundo grupo que hiciera una exposición al extraterrestre sobre cómo eran ellos antes del 
¥çà½Ç¥āç�ę�¥èßç�úçà��Äçö�ķ�¥Ć�Ù¯ú�úçà�Ù�ú�óöÇà¥Çó�Ù¯ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�õĆ¯�āÇ¯à¯àķ�õĆ°�ú¯�ó¯ö«Çè�ę�õĆ°�ú¯�¿�àèķ�
cómo ven el futuro de la región.

d� 1BSUJDJQBDJŊO�EF�MBT�WĳDUJNBT�QBSB�FM�BDDFTP�B�MB�KVTUJDJB

El tercer grupo debía informarle al extraterrestre acerca de lo que pueden hacer las víctimas para acceder a 
la justicia, dónde pueden acudir, qué servicios o entidades los pueden ayudar.

��«��¿öĆóç�àçß¤ö�¤��Ćà�ö¯Ù�āçö�ç�Ćà��ö¯Ù�āçö��õĆ¯�Ä�¥É��Ù��¯ėóçúÇ¥Çèà�«¯�Ù�ú�¥çà¥ÙĆúÇçà¯ú�«¯Ù�¿öĆóçĸ�Açú�
integrantes del taller podían complementar o agregar información sobre los temas expuestos. De esta manera 
se recogió la información que se expone a continuación.
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2.1. Contexto regional y sociopolítico

“Quisiéramos saber más de ese extraterrestre, porque si en su planeta no hay guerra, ellos 
deben ser indígenas”2.

iç«çú� Ùçú� ¿öĆóçú� «¯ú¥öÇ¤É�à� úĆú� ö¯¿Ççà¯ú� ¥çßç� āö�àõĆÇÙ�ú� ę� ú¯¿Ćö�ú� �àā¯ú� «¯Ù� ¥çà½Ç¥āç� �öß�«ç� ę� «¯� Ù�ú�
đÇçÙ�¥Ççà¯ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ç¥ĆööÇ«�ú�̄ à�úĆú�ā¯ööÇāçöÇçúĸ�A��¿ö�à�ß�ęçöÉ��«¯�Ù�ú�ó¯öúçà�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�öçà�̄ à�
los talleres son de origen campesino o rural y muchas se encuentran en situación de desplazamiento en ciudades 
capitales, de allí que al presentar su región se comparaba el pasado de tierras, animales, comida, cultivos, pesca, 
con la situación en las ciudades, donde no es posible trabajar, ni poder vivir de acuerdo con sus costumbres y 
tradiciones, pues el desplazamiento forzado lo transformó todo. Aquellos que se mantienen en su región también 
ö¯»¯ö¯à� Ù��ó°ö«Ç«��«¯� úĆú� āÇ¯öö�úķ�ßçāÇđç�óçö�¯Ù� ¥Ć�Ù�«¯¤¯à��öö¯à«�ö� Ùçā¯ú�ó�ö��¥ĆÙāÇđç�ę��¤�à«çà�ö� Ù�� ¥öÉ��«¯�
�àÇß�Ù¯úĸ��Ù�¤Ç¯à¯úā�ö�ę�¯Ù�¯õĆÇÙÇ¤öÇç�¯ßç¥Ççà�Ù�úçà�Ùçú�ß�ú��º¯¥ā�«çú�óçö�¯Ù�¥çà½Ç¥āç�¯à�Ù�ú�ö¯¿Ççà¯úĸ

A�ú� đÉ¥āÇß�ú� ö¯»¯ö¯à� õĆ¯� Ù�� óö¯ú¯à¥Ç�� ę� ¯Ù� �¥āĆ�ö� đÇçÙ¯àāç� «¯� ¿öĆóçú� ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úķ� ¿Ć¯ööÇÙÙ�� ę� )Ć¯öĞ�ú�
�öß�«�ú�ºö�¥āĆö�öçà�Ù��¥çà»�àĞ��«¯àāöç�«¯�Ù�ú�¥çßĆàÇ«�«¯ú�ę�«¯úāöĆę¯öçà�¯Ù�ā¯ÓÇ«ç�úç¥Ç�Ùĺ�«Ćö�àā¯��åçú�¯úāçú�
grupos ejercieron dominio y control territorial, pueblos enteros perdieron el control político, económico y social 
de su territorio y vieron cómo estos actores armados transformaron la rutina de todo un pueblo e impactaron en 
sus prácticas y tradiciones culturales: ya no era posible quedarse en los corredores hasta altas horas de la noche 
Ä�¤Ù�à«ç�¥çà�Ùçú�đ¯¥Çàçúķ�ßĆ¥Äç�ß¯àçú�¥�ßÇà�ö�«¯�Ćà��»à¥����Ù��çāö��«Ćö�àā¯�Ù��àç¥Ä¯ķ�ā�ßóç¥ç�Ä�¥¯ö�»¯úā�ú�
sin su consentimiento, etc. Por tanto, se señala como constante la pérdida de prácticas culturales y costumbres 
óöçóÇ�ú�«¯�¥�«��ö¯¿Çèà���¥�Ćú��«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«çĸ

A�ú�ßĆÓ¯ö¯ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�đÇçÙ¯à¥Ç��ú¯ėĆ�Ù�«¯�aĆ¥ö¯�ÙÙ�ß�à�Ù���ā¯à¥Çèà�úç¤ö¯�Ù���Ù¯¿öÉ��õĆ¯�Ù�ú�öç«¯�¤�ķ�õĆ¯�
Çà¥ÙĆúç�ú¯�¯ėóö¯ú�¤��¯à�Ùçú�đ¯ÙçöÇçúķ�¥çà�¥�àāçú�ę�ÓĆ¯¿çú�¥çà�Ùçú�õĆ¯�ú¯�«Çđ¯öāÉ�àķ��Ćà�¯à�ß¯«Çç�«¯Ù�«çÙçöĸ�Açú�
¥�ßó¯úÇàçú�ę�ó¯ú¥�«çö¯ú�«¯�Ùçú�Gçàā¯ú�«¯�G�öÉ��¯ėāö�å�à�óöÇà¥Çó�Ùß¯àā¯�Ù��ó¯ú¥��ę�Ùçú�¥ĆÙāÇđçúĸ�Açú�Çà«É¿¯à�ú�
ö¯»¯ö¯à� Ù�ú��ß¯à�Ğ�ú��Ù� ā¯ööÇāçöÇç�«¯ú«¯� āÇ¯ßóçú�«¯� Ù���çÙçàÇ�ķ�õĆ¯�Ä�à��Ćß¯àā�«ç�¥çà�¯Ù�ó�ö�ßÇÙÇā�öÇúßç�
desde los años noventa, y las madres están invadidas por el recuerdo de sus hijos e hijas desaparecidos o de los 
familiares que perdieron.

Para los participantes el miedo es un sentimiento que persiste en las familias y comunidades, dada la presencia 
«¯�¿öĆóçú��öß�«çú�ÇÙ¯¿�Ù¯ú�¯à�úĆú�ā¯ööÇāçöÇçúĸ��à�úĆ�ö¯Ù�āç��»öß�à�õĆ¯�¯úāçú��¥āçö¯ú��öß�«çú��«çóā�öçà�çāöç�
nombre, pero su actuar es el mismo. Este sentimiento de temor se acentúa con la inminente salida de la cárcel 
«¯�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�óçúāĆÙ�«çú�¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�õĆÇ¯à¯ú�¯à�¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��¥Çā�«��Ù¯ę�óöçàāç�Ä�¤ö�à�
cumplido la pena alternativa de ocho años.

2.2. Afectaciones: el antes y el ahora

“Todavía en las noches, cuando se escuchan motos o motores de carros, me despierto 
y ahí no vuelvo a dormir más. El miedo no me deja”3.

2  Taller de Valledupar. Indígena arhuaco, relator del primer grupo.
Ɩ� �i�ÙÙ¯ö�«¯�aÇà¥¯Ù¯Óçĸ���ßó¯úÇàç�«¯�ZÇ¥ÄÇÙÉàĸ
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Açú�¿öĆóçú�«¯ú¥öÇ¤¯à��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�¯à�Ùç�¯¥çàèßÇ¥çķ�óĆ¯ú�ó¯ö«Ç¯öçà�úĆú�āÇ¯öö�ú�ę�úĆú�¤Ç¯à¯úĺ�¯à�Ùç�úç¥Ç�Ùķ�óçö�
Ù���¤öĆóā��ßç«Ç»¥�¥Çèà�«¯�¥çúāĆß¤ö¯úķ�āö�«Ç¥Ççà¯ú�ę�öçÙ¯ú�«¯àāöç�«¯�Ù�ú�¥çßĆàÇ«�«¯úĺ�ę�̄ à�Ùç�̄ ßç¥Ççà�Ù�óçö�Ù�ú�
afectaciones de tipo psicosocial que sobrevienen con la muerte, la desaparición forzada, la violencia de género y 
¯Ù�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�ºçöĞ�«çĻ�ßÇ¯«çķ�«çÙçöķ�Çà¥¯öāÇ«Ćß¤ö¯ķ�«Ć¯Ùçú�àç�ö¯úĆ¯Ùāçúķ�¥ĆÙó�úķ�ßç«Ç»¥�¥Çèà�«¯�óöçę¯¥āçú�
de vida, rabia por la ausencia de justicia y por experimentar nuevas revictimizaciones en el encuentro con las 
entidades del Estado encargadas de garantizar sus derechos a la justicia, verdad y reparación.

�ĆàõĆ¯� ¯Ù� ā�ÙÙ¯ö� àç� óö¯ā¯à«É�� Çà«�¿�ö� ¯úó¯¥É»¥�ß¯àā¯� úç¤ö¯� Ùçú� Ä¯¥Äçú� đÇçÙ¯àāçú� õĆ¯� �º¯¥ā�öçà� �� Ù�ú�
víctimas, en todos los encuentros hombres y mujeres narraron sus historias como una manera de descargar su 
«çÙçöĺ��Ù�ó�ö¯¥¯ö�¯Ù��ß¤Ç¯àā¯�«¯�¥çà»�àĞ��ę�ö¯úó¯āç�õĆ¯�Ùç¿öè�¥çàúāöĆÇöú¯�¯àāö¯�Ùçú��úÇúā¯àā¯ú�ºĆ¯�¯Ù�¯ú¥¯à�öÇç�
propicio para satisfacer la necesidad individual de ser escuchado.

/�ę�Ćà�«¯àçßÇà�«çö�¥çßćà�¯à�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úĻ�āç«çú�āĆđÇ¯öçà�õĆ¯�đÇđÇö�¯óÇúç«Ççú�«¯�đÇçÙ¯à¥Ç��¯ėāö¯ß��ę�
una cercanía cotidiana con la muerte, las armas, los uniformados y el ambiente de guerra, que no habían tenido 
�àā¯úĸ�A��ú�à¿ö¯ķ�Ùçú�¥�«�đ¯ö¯úķ�Ù�ú�ßĆāÇÙ�¥Ççà¯úķ�Ù��āçöāĆö��ę�Ù�ú�«¯ú�ó�öÇ¥Ççà¯ú�ºçöĞ�«�ú�ú¯�đçÙđÇ¯öçà�ó�öā¯�«¯Ù�
día a día, por eso en el ahora no es posible dejar de sentir tristeza y dolor.

A las pérdidas irreparables de la muerte se suman otras que acentúan un duelo permanente, ese que no es 
posible resolver ni con el paso del tiempo: la tierra, los animales, el hogar, la familia, la autonomía, la libertad, la 
ú¯¿ĆöÇ«�«ķ�Ù��āö�àõĆÇÙÇ«�«ķ�Ù��¥çà»�àĞ��¯à�úÉ�ßÇúßçú�ę�¯à�¯Ù�ßĆà«ç�õĆ¯�Ùçú�öç«¯�ķ�Ù��ó�Ğĸ

A�ú�ßĆÓ¯ö¯ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�đÇçÙ¯à¥Ç��ú¯ėĆ�Ù�¯à�¯Ù�¥çà½Ç¥āç�úĆß�à���¯úā�ú�ó°ö«Ç«�ú�úĆ�ÇßóçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�¿ç¥¯�«¯�Ù��
sexualidad, de la vivencia amorosa del placer, pues sus cuerpos y sus mentes están marcadas por el dolor, y el espacio 
que le pertenecía al amor, a la ternura, al deseo, se convirtió en el lugar del odio, la impotencia, el miedo y el dolor.

Açú�Çà«É¿¯à�ú�ß�àāÇ¯à¯à�đÇđç�¯Ù�ö¯¥Ć¯ö«ç�«¯�Ùç�õĆ¯�ºĆ¯öçà��àā¯ú�«¯�Ù��¥çàõĆÇúā�ķ�ę�Ù�ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�«¯�¯úā¯�
¥çà½Ç¥āç�ö¯¥Ç¯àā¯�ú¯�úĆß�à��� Ù�ú�õĆ¯�ę��āö�É�à�«¯�úÇ¿Ùçú��āö�úĸ�aĆ�ó¯àú�ßÇ¯àāç�¥çÙ¯¥āÇđç�ę�¯úāö¯¥Ä��ö¯Ù�¥Çèà�
con el territorio hacen que sus intervenciones sean siempre en colectivo y de forma indivisible entre ellos y su 
tierra. Para estos pueblos atentar en contra de los derechos humanos de un indígena, es en sí una violación al 
pueblo en su totalidad, motivo por el cual, como se verá más adelante, su idea de reparación necesariamente se 
construye sobre la base de la colectividad.

A�ú�ß�«ö¯úķ�¯úóçú�úķ�Ä¯öß�à�ú�¯�ÄÇÓ�ú�«¯�õĆÇ¯à¯ú� ºĆ¯öçà�«¯ú�ó�ö¯¥Ç«çú� ºçöĞ�«�ß¯àā¯ķ�đÇđ¯à��º¯öö�«�ú��� úĆú�
fotografías, como queriendo mantener vivo el recuerdo de los rostros de sus familiares. Estas mujeres experimentan 
un duelo suspendido en el tiempo, pues no tienen la certeza de la muerte, tampoco de la vida de su ser amado, pues 
àç�Ä�ę�¥Ć¯öóçú�õĆ¯�̄ àā¯öö�öķ�àÇ�ö¯úāçú�õĆ¯�«¯úó¯«Çöĸ�A�ú�ß�«ö¯ú�úçà�óö¯¿Ćàā�ú�úÇà�ö¯úóĆ¯úā��đ¯úāÇ«�ú�«¯�«¯ú�úçúÇ¯¿çĸ

2.3. Participación en procesos de justicia

z$PNP�OPTPUSBT�OP�DPOĪčCBNPT�FO�MB�'JTDBMĳB�EF�MB�SFHJŊO�QPSRVF�BMMč�UBNCJĠO�IBZ�JOĪMUSBEPT�
QFEJNPT�RVF�JOWFTUJHBSB�PUSB�'JTDBMĳB�MB�EF�#PHPUč�QPSRVF�BMMč�OP�IBZ�UBOUB�DPSSVQDJŊO�{4

El primer grupo de mujeres víctimas de violencia de género, es tal vez el que menos ha participado en 
óöç¥¯úçú�«¯��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ���¯ė¥¯ó¥Çèà�«¯�Ćà�¿öĆóç�«¯�ßĆÓ¯ö¯ú�«¯�A��AÇ¤¯öā�«ķ�õĆ¯�Ùç¿ö�öçàķ�¥çà�¯Ù��óçęç�
de una organización de la sociedad civil, que el director de la Unidad de Justicia y Paz las visitara en su territorio, 
¥çàç¥Ç¯ö��úĆú�¥�úçú�ę�«Ç¯ö�� ÇàÇ¥Çç��� Ù�ú� Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�«¯ú«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ�A�ú�«¯ß�ú�ßĆÓ¯ö¯ú�úÇ¿Ć¯à�óöç¥¯úçú�
ÓĆ«Ç¥Ç�Ù¯ú� ¥çà� ¯Ù� �¥çßó�å�ßÇ¯àāç� «¯� Ù���ÙÇ�àĞ�� 2àÇ¥Ç�āÇđ�� «¯�GĆÓ¯ö¯ú� óçö� Ù�� Z�Ğ� Ƅ2GZƅ� ę� «¯�/Ćß�à�úķ� «çú�
organizaciones de mujeres que trabajan en justicia de género y por los derechos humanos de las mujeres.

A�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�Ù��ß�ú�¥ö¯�«¯�G�ßóĆÓ�àķ�¥çà�Ù��¥çÙ�¤çö�¥Çèà�«¯�Ù���úç¥Ç�¥Çèà�a¯ß¤ö�à«ç�a¯ßÇÙÙ�ú�«¯�Z�Ğķ�
son las únicas que han llegado a la fase de sentencia y que van a recibir, además de la reparación individual, una 
reparación colectiva. Tienen claridad del proceso y activa participación en el seguimiento del cumplimiento de 
la sentencia. En algunos casos se han hecho obras que no concuerdan con las necesidades de los pobladores 
de la región como, por ejemplo, dotación de ambulancias en lugares donde no hay centros de salud, o servicios 
sanitarios donde no hay acueducto.

Ɨ� �i�ÙÙ¯ö�«¯�a�àā��G�öā�ĸ�GĆÓ¯ö�«¯�A��AÇ¤¯öā�«ķ�aĆ¥ö¯ĸ
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A�ú�ó¯öúçà�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�çāöçú�Ä¯¥Äçúķ�¥çßç�Ù�ú�ß�ú�¥ö¯ú�«¯�ZÇ¥ÄÇÙÉàķ�A��AÇ¤¯öā�«�ç�G�¥�ę¯óçķ�àç�āÇ¯à¯à�
la misma claridad de sus procesos, y aunque saben que han sido nombrados como pilotos de reparación aún 
no han recibido ninguna atención, indemnización o reparación por los hechos violentos padecidos. Es preciso 
señalar que la masacre de Pichilín fue reconocida en versión libre por el postulado Salvatore Mancuso, sin 
embargo los familiares de las víctimas de la masacre no han sido contactados por funcionarios de la Unidad de 
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�Ùç�õĆ¯�úÇ¿àÇ»¥��õĆ¯�àç�Ä�à�úÇ«ç�ö¯¥çàç¥Ç«çú�¥çßç�đÉ¥āÇß�ú�ę�àç�Ä�à�ó�öāÇ¥Çó�«ç�
directamente en el proceso, a pesar de que los casos de Mancuso se están investigando.

Zçö�¯Ù�¥çàāö�öÇçķ�đ�öÇ�ú�«¯� Ù�ú�ó¯öúçà�ú�ö¯»¯ö¯à�¯à� Ù���¥āĆ�ÙÇ«�«�ú¯ö�ç¤Ó¯āç�«¯��ß¯à�Ğ�ú�óçö� Ùçú�ßÇúßçú�
actores armados, desmovilizados o reinsertados, que siguen operando en sus regiones.

Açú�Çà«É¿¯à�ú�ÙÙ¯đ�à�óöç¥¯úçú�«ÇúāÇàāçúķ�ú¯¿ćà�úĆ�̄ āàÇ�ĸ�Açú�Ē�ęćĆ�Ä�à��«¯Ù�àā�«ç�Ùçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çà«ÇđÇ«Ć�Ù�
ę�¯úā�à���Ù��¯úó¯ö��«¯�ö¯ó�ö�¥Ççà¯ú�¥çÙ¯¥āÇđ�úķ�ÙÙ¯đ�à«ç�úĆú�óöç¥¯úçú�Ä�úā��¯Ù�»à�Ùĸ�Açú��öÄĆ�¥ç�ę�Ùçú�ĒÇĒ��ú¯�
han organizado para participar en los procesos de acceso a la justicia, a la vez que se mantienen alertas para 
defender sus pueblos de las amenazas, no solo de los grupos armados sino de las multinacionales, las empresas 
ßÇà¯ö�ú�ę� Ùçú�ß¯¿�óöçę¯¥āçú�õĆ¯�õĆÇ¯ö¯à��öö¯¤�ā�öÙ¯ú� úĆú� ā¯ööÇāçöÇçúķ� óçö� Ùç�õĆ¯�«Ç¥¯àĻ�ŗ&M�QSJNFS� DPOīJDUP�
que tienen que acabar para que haya paz es el que tienen los blancos con la Madre Tierra”. El pueblo arhuaco 
Ä��«¯¥Ç«Ç«ç�àç�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óçöõĆ¯�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�àç�¯ú�óçúÇ¤Ù¯�Ä�¤Ù�ö�«¯�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�
reparación cuando se desconoce a las autoridades indígenas, al pueblo en sí, a su cosmovisión y relación con la 
tierra; para este pueblo, varias leyes formuladas por el Estado colombiano han desconocido el procedimiento 
de consulta previa. Según ellos “La paz solo es posible si empieza por la paz con la naturaleza”.�Açú�Ö�àÖĆ�ßç�
plantean una reparación que implique el equilibrio y la armonía.

A�ú�ßĆÓ¯ö¯ú� º�ßÇÙÇ�ö¯ú�«¯�ó¯öúçà�ú�«¯ú�ó�ö¯¥Ç«�ú� ºçöĞ�«�ß¯àā¯�ú¯�Ä�à�¥çàđ¯öāÇ«ç�¯à�Ćà�� institución en 
Antioquia por su empuje, coraje y la manera como han hecho valer su derecho a la participación en el proceso 
de Justicia y Paz, en colaboración con la Fiscalía.

�à�úĆ�ö¯Ù�āç��»öß�à�õĆ¯�¥Ć�à«ç�̄ àāöè�̄ à�đÇ¿¯à¥Ç��Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ú¯�ÙÙ¯à�öçà�«¯�ßĆ¥Ä�ú�̄ ėó¯¥ā�āÇđ�ú�
en cuanto a la búsqueda de sus familiares y al alcance de la verdad. Sin embargo, con el paso de los meses, ante 
la indiferencia de los funcionarios de la Fiscalía y la falta de comunicación entre la justicia ordinaria y la Unidad 
de Justicia y Paz de la Fiscalía, decidieron empoderarse del proceso, y exigir aquellos derechos que les confería 
la ley, siendo uno de estos el derecho a participar en las versiones libres.

�çßóö¯à«Ç¯öçà�õĆ¯�Ä�¥¯ö�ú¯¿ĆÇßÇ¯àāç��� Ùçú�¥�úçú�ę�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à� Ù�ú�đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯ú�¯ö�� Ù��ćàÇ¥�� ºçöß��
de hacer avanzar sus procesos. Sin embargo, a pesar del reconocimiento en la Fiscalía y en la región, esto no 
Ä�� ö¯óö¯ú¯àā�«ç�àÇà¿ćà��đ�à¥¯�¯à�¥Ć�àāç��� Ù��¤ćúõĆ¯«�ķ� Ùç¥�ÙÇĞ�¥Çèàķ� Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�ę�¯àāö¯¿��«¯� úĆú� ú¯ö¯ú�
õĆ¯öÇ«çúĸ�Zçö�ā�àāçķ�ó�ö��¯ÙÙ�ú�àç�¯ú�óçúÇ¤Ù¯��»öß�ö�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯úā°�¿�ö�àāÇĞ�à«ç�úĆú�«¯ö¯¥Äçú�
a la justicia, la verdad y la reparación. De la totalidad de los participantes, son probablemente quienes mejor 
conocen el proceso de Justicia y Paz, lo que se expresa en el manejo de la terminología jurídica y del conocimiento 
de la normatividad, incluidas las enmiendas a la ley.

3. VALORACIÓN INSTITUCIONAL

“Íbamos al CTI, a la Defensoría, a la Procuraduría, no nos escuchaban, nos decían que 
volviéramos después”5.

Para recoger información sobre la manera como las víctimas valoran o evalúan la atención recibida desde 
las instituciones del Estado, se realizó un ejercicio de juego de roles. Para ello se dividía al grupo en dos y cada 
uno debía preparar una representación en la que una o más víctimas acudieran a buscar ayuda a alguna entidad. 
El caso elegido podía ser una situación vivida por ellos o un caso inventado. Era necesaria la presencia de al 
menos una víctima, un funcionario o funcionaria de la Fiscalía y uno de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, 
los grupos hicieron sus propias interpretaciones de los servicios y no siempre estaba presente la Fiscalía o la 
Defensoría. En el último taller, realizado con familiares de desaparecidos en Medellín, se hizo una representación 
de una versión libre, pues este grupo ya había tenido la experiencia y conocía mejor el proceso de Justicia y Paz.

5 �i�ÙÙ¯ö�«¯�G¯«¯ÙÙÉàĸ�GĆÓ¯ö�«¯�G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ�ĸ
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A�ú�̄ àāÇ«�«¯ú�̄ úā�ā�Ù¯ú�̄ à¥�ö¿�«�ú�«¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�ö�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�«¯àāöç�«¯�Ù�ú�¥Ć�Ù¯ú�ú¯�̄ à¥Ć¯àāö��
Ù��nàÇ«�«�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�ö¯¥Ç¤Ç¯öçà�¯à�úĆ�ß�ęçöÉ��¥�ÙÇ»¥�¥Ççà¯ú�à¯¿�āÇđ�ú�ę�ºĆ¯öā¯ú�¥öÉāÇ¥�úķ�õĆ¯�
se expresaron en la representación por grupos. El común denominador en cuanto al servicio fue la mala calidad 
en la atención, la insensibilidad de los funcionarios, el maltrato verbal, la desinformación de estos y algunos 
casos de corrupción. Estas acciones en conjunto generaron nuevas revictimizaciones y condujeron en algunos 
casos a que las víctimas desertaran del proceso.

En los relatos se evidencia que para muchas víctimas no es clara la diferencia entre una u otra institución, 
confundiendo la Fiscalía con la extinta Acción Social, la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Unidad para las 
yÉ¥āÇß�úĸ���̄ à�ç¥�úÇçà¯ú�Ùçú��óçęçú�óö¯úā�«çú�óçö�Ù�ú�NH*�ú¯�¥çàºĆà«¯à�¥çà�Ùçú�«¯�Ù�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�«¯Ù��úā�«çķ�
como ocurrió en el taller de Santa Marta.

Para acceder a la justicia, los participantes reconocen la importancia de pertenecer o tener el acompañamiento 
«¯�Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�àç�¿Ć¤¯öà�ß¯àā�Ù� Ƅ«¯�đÉ¥āÇß�ú�ç�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçúƅķ�õĆ¯� Ùçú� ö¯óö¯ú¯àā¯�ę�çöÇ¯àā¯ķ�
pues la experiencia de acceder a la justicia de forma individual no ha sido la mejor. El avance del proceso en 
¯Ù�ß�ö¥ç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯à�¯Ù�¥�úç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�G�ßóĆÓ�àķ�A��AÇ¤¯öā�«�ç�Ùçú�Ē�ęćĆķ�ç¤¯«¯¥¯�
en gran medida al acompañamiento y representación de una organización defensora de derechos humanos o 
«¯�Ù��¥ççó¯ö�¥Çèà�Çàā¯öà�¥Ççà�Ùķ�¥çßç�na�2��ç�Ù��*2�ĸ�A�ú�G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ��«çßÇà�à�¯Ù�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�
sobre los procesos jurídicos, el estado de los casos, conocen la documentación y el papeleo que se requiere para 
interponer una denuncia, para solicitar la reparación administrativa o para acceder a la ayuda humanitaria. Sin 
embargo, aquello que no está bajo su control y que es competencia exclusiva del Estado se mantiene inerte: 
la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía no investiga la desaparición forzada y no lleva a cabo las diligencias 
de exhumación aun cuando los postulados, en el marco de las versiones libres, han dado información sobre la 
ubicación de las fosas. Por tanto, para las víctimas de desaparición forzada no es posible hablar de la realización 
de los derechos a la justicia, la verdad y a la reparación.

En el taller con familiares de víctimas de desaparición forzada en Medellín se hizo referencia a la evidente 
�ÙÇ�àĞ��¯àāö¯�ßÇ¯ß¤öçú�«¯�Ù�ú�)Ć¯öĞ�ú��öß�«�ú�ę�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úĸ��Ù�ö¯úó¯¥āçķ�Ćà��«¯�Ù�ú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú��»ößèĻ�
“El general Rito Alejo del Río jugó al fútbol con la cabeza de una de nuestras víctimas, y el comandante que hizo la 
NBTBDSF�FO�#PKBZč�FTUč�BDč�FO�MB�DčSDFM�Z�EFOUSP�EF�QPDP�WB�B�RVFEBS�MJCSF�QPS�UBOUP�EFDJNPT�RVF�OP�IBZ�KVTUJDJB�
SFBM�Z�RVF�FM�DPOīJDUP va a volver”.

�à�¯Ù�¥�úç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�öçà�¯à�¯Ù�ā�ÙÙ¯ö�«¯�a�àā��G�öā�ķ�¯ú�¯đÇ«¯àā¯�Ù��«¯ú¥çà»�àĞ��¯à�Ù�ú�
ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�«¯�Ù��ö¯¿Çèàķ�óĆ¯úāç�õĆ¯��»öß�à�õĆ¯�¯úā�ú�¯úā�à�ó¯öß¯�«�ú�óçö�Ùçú�¿öĆóçú��öß�«çú�ÇÙ¯¿�Ù¯úĸ���
este respecto, una de las participantes expresó lo siguiente: z$PNP�OPTPUSBT�OP�DPOĪčCBNPT�FO�MB�'JTDBMĳB�EF�MB�
SFHJŊO�QPSRVF�BMMč�UBNCJĠO�IBZ�JOĪMUSBEPT�QFEJNPT�RVF�JOWFTUJHBSB�QFSP�PUSB�'JTDBMĳB�MB�EF�#PHPUč{��A�ú�đÉ¥āÇß�ú�
participantes del taller de Sincelejo también se pronunciaron al respecto y relataron el caso de un líder que fue 
��a�à�Nàçºö¯�ƄaĆ¥ö¯ƅ���«¯àĆà¥Ç�ö�Ù��¥Çö¥ĆÙ�¥Çèà�«¯�ó�à½¯āçú�ę�õĆ¯���úĆ�ö¯¿ö¯úç�ºĆ¯��ú¯úÇà�«çĸ

A�ú�ß�àÇº¯úā�¥Ççà¯ú�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�¥çà�ö¯Ù�¥Çèà���Ù���ęĆ«��¤öÇà«�«��óçö�Ù���¯º¯àúçöÉ��ç�Ù��)Çú¥�ÙÉ��àç�úçà�
ßĆę�àĆß¯öçú�úĸ��Ù�¯º¯¥āÇđç��¥¥¯úç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��úĆ¯Ù¯�ç¥ĆööÇö�óçö�Ù��Çàā¯öß¯«Ç�¥Çèà�«¯�Ù��NH*�õĆ¯�Ùçú��¥çßó�å��ę�
õĆ¯�¯ėÇ¿¯�¯Ù�¥ĆßóÙÇßÇ¯àāç�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�ę�¯Ù�ö¯¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯�úĆú�«¯ö¯¥Äçúĸ�A��¯ė¥¯ó¥Çèàķ�¥çßç�ú¯�ß¯à¥Ççàè�
�àā¯öÇçöß¯àā¯ķ�óĆ¯«¯�¯à¥çàāö�öú¯�¯à� Ùçú�¥�úçú�«¯�A��AÇ¤¯öā�«ķ�«çà«¯� Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä��
¯úā�«ç��Ù�ºö¯àā¯�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèàķ�ę�¯à�¯Ù�¥�úç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�G�ßóĆÓ�àķ�õĆÇ¯à¯ú��»öß�à�Ä�¤¯ö�
ö¯¥Ç¤Ç«ç�¯Ù��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�ę�Ù���ú¯úçöÉ��«¯�Ùçú��¤ç¿�«çú�«¯�Ù�ú�NH*�ę�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçĸ

En cada uno de los talleres se evidenció que el servicio y la atención recibida en las entidades del Estado con 
¥çßó¯ā¯à¥Ç��¯à�Ù��ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ó�ö¯¥¯�«¯ó¯à«¯ö�«¯�Ù��¤Ć¯à��ç�ß�Ù��đçÙĆàā�«�«¯�
los funcionarios, mas no de una política institucional. En sus valoraciones las víctimas insisten en la necesidad 
de formar, capacitar y sensibilizar a los funcionarios en relación con la situación de las víctimas, se propone 
incluso que estas, luego de pasar por un proceso de capacitación, sean las llamadas a trabajar en estas entidades, 
porque conocen muy bien sus necesidades y requerimientos.
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Ɨĸ�Z]�a�Hi��2PH����ANa�]�anAi��Na���A�aNH��N

z:P� MFT� RVJFSP� BHSBEFDFS� QPSRVF�NF� TJFOUP� JEFOUJĪDBEB� DPO� MPT� SFTVMUBEPT� EF� FTB�
FTUBEĳTUJDB��"RVĳ�WJOP�VOB�VOJWFSTJEBE�EF�#PHPUč�IBCMBCBO�EF�MB�QBOBDFB�RVF�FSB�MB�
Ley de Justicia y Paz, yo me colé, solamente había una ONG. Yo me tomé la palabra 
QBSB�EFDJS�RVF�OBEB�EF�MP�RVF�EFDĳBO�FSB�DJFSUP�QPS�FKFNQMP�BĪSNBCBO�RVF�FM�����EF�
las víctimas en Antioquia eran víctimas de la guerrilla”6.

Para dar a conocer los resultados del sondeo, el equipo de Ideaborn realizó una presentación Power Point 
¥çà�¿ö�»¥�ú�õĆ¯�ßçúāö�¤�à�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�ß�ú�Çßóçöā�àā¯úĸ�AĆ¯¿ç�«¯�óö¯ú¯àā�ö�¥�«��«Ç�óçúÇāÇđ��ú¯�óö¯¿Ćàā�¤��
al grupo qué opinión tenía de los resultados, si estaba o no de acuerdo, y en muchas ocasiones se hizo un 
interesante debate que arrojaba información importante sobre cada aspecto.

�Ù�óöÇß¯ö�ö¯úĆÙā�«ç�õĆ¯�ú¯�ßçúāöè���Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�ºĆ¯�¯Ù�ö¯º¯öÇ«ç���Ù���ĆāçöÉ��«¯Ù�¯đ¯àāç�đÇçÙ¯àāçĸ�A��¿ö�à�
ß�ęçöÉ��ú¯�úÇ¯àā¯à�Ç«¯àāÇ»¥�«çú�¥çà�¯Ù�ö¯úĆÙā�«ç�ç¤ā¯àÇ«ç�¯à�¯Ù�úçà«¯çķ�õĆ¯�ßĆ¯úāö��õĆ¯�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�
autores fueron los paramilitares.

“El mismo postulado me dijo a mí que ya no iba a decir más sobre mis familiares 
desaparecidos, porque ya no le interesaba hablar nada de lo hecho en Colombia, porque lo 
iban a extraditar.”7

En cuanto al evento violento más recurrente, los grupos coinciden en que es el desplazamiento forzado el 
delito que más se ha presentado en sus regiones, seguido por las desapariciones y asesinatos, delitos que a su 
đ¯Ğ�¿Ć�ö«�à�Ćà��ö¯Ù�¥Çèà�«Çö¯¥ā��¯àāö¯�úÉĸ�Açú�«¯ÙÇāçú�«¯�đÇçÙ¯à¥Ç��ú¯ėĆ�Ù�úçà�ß¯àçú�¥çß¯àā�«çúĸ

�¯Ù�«¯¤�ā¯�¿¯à¯ö�«ç�̄ à�ö¯Ù�¥Çèà�¥çà�Ù��ĆāÇÙÇ«�«�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��ú¯�¥çàúā�āè�õĆ¯ķ�̄ à�¿¯à¯ö�Ùķ�Ä�ę�óç¥��¥çà»�àĞ��
¯à� Ù�� ÓĆúāÇ¥Ç�� õĆ¯�óöçđ¯¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ� A�ú�đÉ¥āÇß�ú� ú¯� úÇ¯àā¯à� �ó�öā�«�ú�«¯� Ùçú� óöç¥¯úçúķ� óç¥�ú�đ¯¥¯ú� úçà�
àçāÇ»¥�«�ú� «¯� Ù�� ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà� «¯� đ¯öúÇçà¯ú� ÙÇ¤ö¯úķ� ę� ¯à� óç¥�ú� ç¥�úÇçà¯ú� ö¯¥Ç¤¯à� Çàºçöß�¥Çèà� «¯Ù� �đ�à¥¯� «¯�
sus casos por parte de las entidades que investigan. No es fácil el acceso a una representación judicial de la 
�¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�óĆ¯ú� Çàºçöß�à�õĆ¯�¥�«���¤ç¿�«ç�āÇ¯à¯�ß�ú�«¯�ƖƓƓ�¥�úçúķ�ßçāÇđç�óçö�¯Ù�¥Ć�Ù�¯ú�¥�úÇ�
ÇßóçúÇ¤Ù¯�¯úā�¤Ù¯¥¯ö�¥çàā�¥āç�ó¯öúçà�Ù�ę�ā¯Ù¯ºèàÇ¥çĸ��à�¥Ć�àāç���Ùçú�»ú¥�Ù¯ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�
¥çÇà¥Ç«¯à�¯à��»öß�ö�õĆ¯�«¯�ß�à¯ö��¥çàāÇàĆ��úçà�ö¯ßçđÇ«çú�«¯�úĆú�¥�ö¿çú�ó�ö��ú¯ö�āö�úÙ�«�«çú���çāö��¥ÇĆ«�«ķ�
úÇāĆ�¥Çèà�õĆ¯�ºö¯à��Ùçú�óöç¥¯úçúĸ��¯úā�¥�à�Ù��Çßóçöā�àā¯�Ù�¤çö�ę�¤Ć¯à��¿¯úāÇèà�«¯��Ù¿Ćàçú�»ú¥�Ù¯ú�̄ à��àāÇçõĆÇ�ķ�
��öö�àõĆÇÙÙ��ę�G�ßóĆÓ�àĸ��à�çāöçú�¥�úçú�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�¥çàç¥¯à���úĆú�»ú¥�Ù¯úĸ

Como miembro de un pueblo que vive en un territorio, que hemos hecho acompañamiento a 
los procesos que se viven al interior, sabemos que las propuestas del Gobierno se caracterizan 
por falta de conocimiento, de voluntad política; se realizan propuestas absurdas que no son 
acogidas por las comunidades indígenas. Desde el 2005, cuando asesinaron a dos mamos 
FO�MB�4JFSSB�FM�&TUBEP�OP�IB�EBEP�SFTQVFTUB�PĪDJBM�QPS�MPT�SFTVMUBEPT�EF�MBT�JOWFTUJHBDJPOFT�
ellos fueron torturados y masacrados y nada ha pasado. Este tipo de hechos genera un daño 
colectivo, y todo queda así, por cosas como estas el pueblo arhuaco hemos decidido no hacer 
parte de la Ley de Víctimas.”8

Uno de los resultados más interesantes extraídos del sondeo volvió a aparecer durante la realización de 
Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯úĸ��à�¯úāçú�ú¯�ö¯ú�Ùāè�Ù��Çßóçöā�à¥Ç��«¯Ù��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�«¯�Ù�ú�NH*�ó�ö��óç«¯ö�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�Ùçú�
procesos. Es verdaderamente negativa la experiencia de la participación de las víctimas en las versiones libres, 
pues para ellas en estos espacios se legitima la verdad de los postulados pues, al momento de reconocer los 
Ä¯¥Äçúķ��āöÇ¤Ćę¯à�Ù��ö¯úóçàú�¤ÇÙÇ«�«�«¯�Ùç��¥çàā¯¥Ç«ç��� Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĻ�ŗÙç�ß�ā�ßçú�óçöõĆ¯�¯ö��«öç¿�«Ç¥āçķ� Ùç�
«¯ú�ó�ö¯¥Çßçú�óçöõĆ¯�àçú�Ä�¤É��öç¤�«ç�Ćà��óÙ�ā�Řĸ�Z�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�¯úā��¯ú�Ćà��đ¯ö«�«���ß¯«Ç�ú�«¯�Ù��¥Ć�Ù�ú¯�
¤¯à¯»¥Ç�à�Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçúĺ���¥�ß¤Çç�«¯�¯úā�ķ�Ù��)Çú¥�ÙÉ��¯úā��çāçö¿�à«ç�¤¯à¯»¥Ççúĸ��çßç�¥çà¥ÙĆúÇèàķ�Ù��đ¯ö«�«�
«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�Ä��úÇ«ç�óöçā�¿çàÇúā��¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

ƙ�  i�ÙÙ¯ö�«¯�G¯«¯ÙÙÉàĸ�GĆÓ¯ö�«¯�G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ�ĸ
7 �i�ÙÙ¯ö�«¯�G¯«¯ÙÙÉàĸ�GĆÓ¯ö�«¯�G�«ö¯ú�«¯�A����à«¯Ù�öÇ�ĸ
8  Taller de Valledupar. Indígena arhuaco.
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“La Ley de Justicia y Paz se hizo para favorecer a los victimarios, no a las víctimas.”9

�à�āç«çú�Ùçú�¿öĆóçú�ºĆ¯�Ćà�àÇß¯�¯Ù�«¯ú�¥Ć¯ö«ç�¥çà�Ù�ú�ó¯à�ú�«¯�¯àāö¯�Ƙ�ę�ƛ��åçú�õĆ¯�¥çà»¯ö¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�
óĆ¯ú�àç�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�¯úāç�ú¯��Ćà�¥�úāÇ¿ç�ę�õĆ¯�ßĆ¥Äç�ß¯àçú�¥çßó¯àú¯�¯Ù�«�åç�¥�Ćú�«çĸ�2àúÇúā¯à�¯à��»öß�ö�
que esta pena alternativa puede ser impuesta en la medida en que los victimarios contribuyan con la verdad, 
la reparación, con dar información que conduzca a determinar el paradero de las personas desaparecidas; por 
tanto, y toda vez que hasta la fecha los postulados solo han dicho parte de la verdad, la rebaja de penas resulta 
injusta para las víctimas, pues no compensa el daño, el dolor y tampoco satisface su necesidad de justicia. De 
la misma manera coinciden en señalar que el tiempo transcurrido en el proceso de Justicia y Paz es muy largo; 
�Ù¿Ćàçú��»öß�à�¯úā�ö�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯ú«¯�Ù��¯àāö�«��¯à�đÇ¿¯à¥Ç��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�Ùç�õĆ¯�¯à�ā°ößÇàçú�
¿¯à¯ö�Ù¯ú�úÇ¿àÇ»¥��Ćà��ß¯«Ç��úĆó¯öÇçö���Ùçú�Ɨ��åçú�«¯�«Ćö�¥Çèà�«¯Ù�óöç¥¯úçķ�ā�Ù�ę�¥çßç�Çà«Ç¥�à�Ùçú�ö¯úĆÙā�«çú�
del sondeo.

Sin embargo, la mayoría de los grupos parece no estar de acuerdo con los resultados del sondeo, que señalan 
õĆ¯�¯Ù�ƗƙŞ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�Ä�à�ā¯àÇ«ç�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯ú�¥çà�Ù��¿¯úāÇèà�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�Çà«Ç¥�à«ç�Ùçú�óöÇà¥Çó�Ù¯ú�
problemas encontrados a lo largo del proceso de Justicia y Paz:

ŏ� Indiferencia de los funcionarios
ŏ� Maltrato en la atención
ŏ� Pérdida de expedientes
ŏ� ]¯Ù�¥Çèà�¥¯ö¥�à��¯àāö¯�»ú¥�Ù¯ú�ę�đÇ¥āÇß�öÇçú
ŏ� No existe comunicación entre la Fiscalía ordinaria y la Fiscalía de Justicia y Paz, por tanto las víctimas se ven 

obligadas a relatar una y otra vez su caso, cada vez que formulan una nueva denuncia.
ŏ� No se están adelantando las diligencias de exhumación, aun cuando los postulados han suministrado 

información sobre la ubicación de algunas fosas.
ŏ� Açú�ö¯úāçú�¯ėÄĆß�«çú�àç�¯úā�à�úÇ¯à«ç�Ç«¯àāÇ»¥�«çúķ�ú¯�¯úā�à�õĆ¯«�à«ç�¯à�Ùçú�Ù�¤çö�āçöÇçú�«¯�Ù�ú�)Çú¥�ÙÉ�ú�

¥çßç�ó¯öúçà�ú�úÇà�Ç«¯àāÇ»¥�öĸ

Zçö�çāöç�Ù�«çķ�Ùçú��úÇúā¯àā¯ú�«¯�G�ßóĆÓ�à�ę�Ù�ú�ßĆÓ¯ö¯ú�«¯�A��AÇ¤¯öā�«�ö¯¥çàç¥¯à�¯Ù�ó�ó¯Ù�«¯ā¯ößÇà�àā¯�«¯�
la Unidad de Justicia y Paz en el avance de sus casos. Ahora bien, atribuyen a personas, mas no a la institución, 
¯Ù� °ėÇāç� «¯àāöç� «¯Ù� óöç¥¯úçĸ� ]¯¥Ć¯ö«�à� ¥çà� ¥�öÇåç� �� »ú¥�Ù¯ú� õĆ¯� ÙĆ¯¿ç� «¯� ÙÇ«¯ö�ö� ¥çà� óöçº¯úÇçà�ÙÇúßç� Ù�ú�
investigaciones, fueron trasladados sin explicación alguna.

Es de resaltar los pocos casos de experiencias positivas de acompañamiento de la Defensoría, tanto en lo 
jurídico como en lo psicosocial. En general, no se evalúa bien la participación de la Defensoría, no la sienten 
cercana a su proceso. Sin embargo, explican esta situación como consecuencia de la carga laboral de los 
�¤ç¿�«çúķ�õĆÇ¯à¯ú��«¯ß�ú�«¯�ā¯à¯ö��úÇ¿à�«çú�Ćà��¯àçöß¯�¥�àāÇ«�«�«¯�¥�úçúķ�õĆ¯�óĆ¯«¯à�¯úā�ö�¯àāö¯�ƖƓƓ�ę�
ƔĸƓƓƓķ�ßĆ¥Äçú�¯úā�à�¥çàāö�ā�«çú�¤�Óç� Ù��ßç«�ÙÇ«�«�«¯�óö¯úā�¥Çèà�«¯�ú¯öđÇ¥Ççúķ�ßçāÇđç�óçö�¯Ù�¥Ć�Ù�ú¯�óç«öÉ��
entender una cierta desafección por la institución a la cual pertenecen.

Nāöç� �úó¯¥āç� õĆ¯� ¿¯à¯ö�� ö¯¥Ä�Ğç� ¯à� Ù�� ß�ęçöÉ�� «¯� Ù�ú� ó¯öúçà�ú� õĆ¯� �úÇúāÇ¯öçà� �� Ùçú� ā�ÙÙ¯ö¯ú� ¯ú� Ù��
«¯ā¯ößÇà�¥Çèà�«¯�¥�ß¤Ç�ö�Ùçú�ßçàāçú�«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¥çà�Ù��¯àāö�«��¯à�đÇ¿çö�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�ßĆ¥Ä�ú�ú¯�
sienten defraudadas y consideran que esta reparación es de tipo simbólico, dado que no compensa los daños 
ç¥�úÇçà�«çú�óçö�¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«çĸ��à�¯úā¯�ú¯àāÇ«ç�¥çÇà¥Ç«¯à�¥çà�Ùçú�«�āçú�«¯Ù�úçà«¯çķ�¯à�¯Ù�õĆ¯�¯Ù�ƙƛŞ�«¯�
Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ú¯�úÇ¯àā¯à�«¯ºö�Ć«�«�ú�óçö�Ùçú�¥�ß¤Ççú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú���āö�đ°ú�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

5. JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN

“La verdad, la justicia y la reparación deben contemplarse no desde años recientes, sino 
desde siglos, miles de años atrás, porque la deuda con nosotros no es del siglo pasado.”10

El ejercicio por el cual se recogió la información sobre justicia, verdad y reparación, consistía en que, 
mediante trabajo en grupos se hacían exposiciones sobre las políticas que desde las víctimas se podían diseñar 

Ɯ� �i�ÙÙ¯ö�«¯�aÇà¥¯Ù¯Óçĸ�AÉ«¯ö�«¯�G�ßóĆÓ�àĸ
ƔƓ  Taller de Valledupar. Indígena wiwa.
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para tener acceso real y efectivo a la justicia, la verdad y la reparación. El supuesto era que el grupo había sido 
escogido para diseñar las políticas para las víctimas y tenían todo el respaldo estatal, los recursos y las garantías 
ó�ö��ÇßóÙ¯ß¯àā�ö�«Ç¥Ä�ú�óçÙÉāÇ¥�ú�¯à��çÙçß¤Ç�ĸ���Ù��đ¯Ğ�õĆ¯�¥�«��¿öĆóç�óö¯ú¯àā�¤��úĆú�¥çà¥ÙĆúÇçà¯úķ�¯Ù�¯õĆÇóç�
«¯�2«¯�¤çöà�õĆ¯��¥çßó�å�¤��Ùçú�ā�ÙÙ¯ö¯ú�¯ú¥öÇ¤É��ā�öÓ¯ā�ú�öçÓ�ú�¯à�Ù�ú�õĆ¯�ú¯�«¯»àÉ�à�Ùçú�óöç¤Ù¯ß�ú�¯ėóĆ¯úāçú�
y tarjetas verdes en las que se presentaban las soluciones.

�çà�óç¥�ú�đ�öÇ�¥Ççà¯úķ�Ùçú�¿öĆóçú�¯ėóçà¯à�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�óöç¤Ù¯ß�ú�ę�óöçóçà¯à��Ù¿Ćà�ú�úçÙĆ¥Ççà¯ú�ó�ö��
acceder a la justicia, la verdad y la reparación.

5.1. Justicia

A��ÓĆúāÇ¥Ç��ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�̄ úā��ßĆę�ö¯Ù�¥Ççà�«��¥çà�ú�¤¯ö�Ù��đ¯ö«�«�ę�¥çà�Ù�ú�ó¯à�ú�̄ úā�¤Ù¯¥Ç«�úĸ��çàúÇ«¯ö�à�
que las penas de Justicia y Paz no son justas y quieren aumentarlas, o que los victimarios sean juzgados en la 
justicia ordinaria, que al parecer consideran más justa.

Relacionan la justicia con los años de cárcel, que parece ser la única manera en que los culpables sean castigados 
ę�õĆ¯ķ�óçö�ā�àāçķ�Ä�ę��ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ���úāÇ¿çú�¯Ó¯ßóÙ�ö¯úķ�ó¯à��«¯�ßĆ¯öā¯ķ�¥�«¯à��ó¯öó¯āĆ�ķ�ú¯�ö¯óÇā¯à�¯à��Ù¿Ćàçú�¥�úçú�
¯à�¥Ć�àāç���Ù��ö¯¥Ù�ß�¥Çèà�«¯�ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ�\ĆÇ¯ö¯à�ā�ß¤Ç°à�ß�ęçö�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù��Çßó�öāÇ¥Çèà�«¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ

Hç�õĆÇ¯ö¯à�õĆ¯�ú¯�ß�àā¯à¿�à�Ùçú�óöÇđÇÙ¯¿Ççú�ó�ö��Ùçú�óçúāĆÙ�«çúķ�ę�«¯»à¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çßç�
Ä¯¥Ä��ó�ö�� º�đçö¯¥¯ö� �� Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçú�ę� àç� �� Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ� A�� ú¯àú�¥Çèà� ¯ú� õĆ¯�õĆÇ¯à¯ú� ¯úā�à�ó�¿�à«ç�una 
pena son las víctimas, que están sufriendo, mientras que los victimarios están viviendo tranquilamente en las 
cárceles, con bienestar y privilegios, y que pronto van a salir a seguir delinquiendo, porque no han recibido 
un castigo severo. Rechazan, por tanto, los privilegios de los postulados en las cárceles y la pena alternativa 
excesivamente baja. En el taller de Valledupar, y luego de discutir sobre la utilidad de la justicia en el marco de 
Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�ú¯�«ÇÓçĻ�ŗNo creemos en la Ley de Justicia y Paz para castigar a los grupos armados. A los 
grupos paramilitares se les debería aplicar la justicia ordinaria”.

a¯�ö¯»¯ö¯���Ù��ßĆę�¯ú¥�ú��ºçöß�¥Çèà�ę�º�Ùā��«¯�ú¯àúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�Ùçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�ºö¯àā¯���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�õĆ¯�
đĆ¯Ùđ¯à���ú¯ö�đÇ¥āÇßÇĞ�«�ú�¥Ć�à«ç�ú¯��¥¯ö¥�à���ó¯«Çö�ÓĆúāÇ¥Ç�ĸ�Açú�óöç¥¯úçú�úçà�ßĆę�Ù�ö¿çú�ę�Ù�ú�¿�à�ú�«¯�ÙĆ¥Ä�ö�
por sus derechos van menguando a medida que pasa el tiempo y ven que sus procesos no avanzan, aunque sí 
ó�ö��Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçú�õĆ¯�ú�Ù«ö�à�¯à�óç¥ç�āÇ¯ßóçķ�óĆ¯ú�¯úā�à�¥¯ö¥��«¯�¥ĆßóÙÇö�Ù�ú�ó¯à�úĸ�a¯�«¯»à¯�¥çßç��Ù¿ç�
muy injusto el hecho de que los victimarios recibieran penas muy cortas a cambio de decir la verdad y reparar a 
las víctimas, pero no han cumplido con su parte de reparación, ni de decir toda la verdad.
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Se considera a la justicia como selectiva, pues al parecer investiga y procede solo en muy pocos casos. También 
están convencidos de que no han podido participar de la manera en que quisieran, pues no son debidamente 
informados de las versiones libres, y cuando logran asistir no pueden intervenir en la forma en que quisieran.

Según los asistentes, hasta ahora no hay enfoque diferencial, de derechos ni de género, en los procesos en 
õĆ¯�çó¯ö��Ù��ÓĆúāÇ¥Ç�ķ�óĆ¯ú�àç�ú¯�ö¯¥çàç¥¯�Ù��¯úó¯¥Ç»¥Ç«�«�«¯�Ùçú�óĆ¯¤Ùçú�Çà«É¿¯à�úķ�Ùçú��ºöç«¯ú¥¯à«Ç¯àā¯ú�ç�Ù�ú�
mujeres, especialmente las víctimas de violencia sexual.

A�� ÓĆúāÇ¥Ç�� ó�ö�� Ù�ú� đÉ¥āÇß�ú� ā�ß¤Ç°à� ÇßóÙÇ¥�� Ù�� ö¯úāÇāĆ¥Çèà� «¯� úĆú� āÇ¯öö�úķ� ¥çà� Ù�ú� ßÇúß�ú� ç� ß¯Óçö¯ú�
posibilidades productivas que tenían cuando les fueron arrebatadas.

5.2. Verdad

“Poder hablar con él, mirarlo a los ojos y que diga por qué hizo lo que hizo, por qué acabó 
con mi vida, con mis sueños, que diga la verdad desde su corazón, no la verdad que le 
conviene o la verdad a medias.”11

A�ú�đÉ¥āÇß�ú�¥çÇà¥Ç«¯à�¯à��»öß�ö�õĆ¯�Ù��đ¯ö«�«�āÇ¯à¯�õĆ¯�đ¯ö�¥çà�ú�¤¯ö�õĆÇ°à�¥çß¯āÇè�Ùçú�«¯ÙÇāçúķ�óçö�õĆ°ķ�
para qué y con quién. Por tanto, la verdad no se reduce a información de los autores materiales, debe dar cuenta 
de los autores intelectuales y de la cadena de mando.

En el caso de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, la verdad implica saber el paradero 
de su ser querido porque, si bien muchos de los familiares saben quién es el autor de la desaparición, aún no 
tienen conocimiento del paradero de su familiar, por tanto es una verdad que no repara. Es preciso señalar que 
en la mayoría de los casos de desaparición forzada se presume la muerte de la víctima, sin embargo para estas 
mujeres permanece la esperanza de encontrar a sus familiares vivosƔƕ.

Zçö�çāöç�Ù�«çķ�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¯ú�ºĆ¯öā¯ß¯àā¯�¥çààçā�«��¥çßç�Ćà��Ù¯ę�õĆ¯�àç�¿�ö�àāÇĞ��¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��
verdad de las víctimas; por el contrario, en los cuatro talleres los participantes manifestaron su total desacuerdo sobre 
cómo a la fecha se ha legitimado la verdad de los postulados, verdad que no satisface a las víctimas, en la medida 
en que no da cuenta de cómo sucedieron los hechos, del porqué fueron cometidos y quiénes son los responsables.

Reclaman también el derecho a que sea tenida en cuenta la verdad de las víctimas, pues consideran que la única 
đ¯ö«�«� ö¯¥çàç¥Ç«��¯ú� Ù�� Œđ¯ö«�«���ß¯«Ç�úŔ�«¯� Ùçú�đÇ¥āÇß�öÇçúĸ�ZÇ«¯à�õĆ¯�ú¯�¥çàºöçàā¯à�úĆú�«¯¥Ù�ö�¥Ççà¯ú�¥çà� Ù�ú�
đ¯öúÇçà¯ú�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çúķ�õĆ¯�ú¯�Çàđ¯úāÇ¿Ć¯�Ùç�«Ç¥Äç�óçö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ��úÇßÇúßçķ�Çàúā�à���Ù��¥ö¯�¥Çèà�«¯�Ćà���çßÇúÇèà�
de la Verdad con efectos judiciales que sea descentralizada y cuente con presupuesto para su funcionamiento.

5.3. Reparación

“El perdón no le hace bien al victimario sino a la víctima.”13

“Puede que uno perdone, pero olvidar jamás. Pedir a las víctimas perdón y olvido es una 
ofensa. El perdón es algo privado, el olvido no es posible.”14

A��ö¯ó�ö�¥Çèà�ú¯�¥çà¥Ç¤¯�«¯�ß�à¯ö��Çàā¯¿ö�Ùķ�óçö�ā�àāç�àç�úçÙç�ö¯¥çàç¥¯à�Ù��Çà«¯ßàÇĞ�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥��ƄõĆ¯�
«¯¤¯�ú¯ö�ÓĆúā��Ɛßçàāçú�ß�ú��ÙāçúƐƅķ�úÇàç�õĆ¯�̄ ėÇ¿¯à�«¯àāöç�«¯�Ù�ú�ß¯«Ç«�ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�̄ Ù��¥¥¯úç���Ù��̄ «Ć¥�¥Çèà�
gratuita, vivienda, salud, recreación, empleo, trabajo, subsidios, restitución de tierras, acompañamiento 
psicosocial, entre otras.

Se mencionan también las reparaciones simbólicas y las colectivas, especialmente en los pueblos indígenas 
que insisten en la recuperación y restitución de derechos y de la dignidad de las víctimas, a través de la restitución 

ƔƔ  Taller de Santa Marta. Mujer víctima de violencia sexual.
Ɣƕ  Muchas mujeres que sufrieron la desaparición de sus parejas se niegan a aceptar que son viudas.
ƔƖ �i�ÙÙ¯ö�«¯�aÇà¥¯Ù¯Óçĸ�AÉ«¯ö�«¯�G�ßóĆÓ�àĸ
ƔƗ  Taller de Santa Marta. Mujer víctima de violencia de género.
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«¯�úĆú�āÇ¯öö�úĸ�A��ö¯ó�ö�¥Çèà�úÇß¤èÙÇ¥��¯à�¯Ù�¥�úç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯�«¯ú�ó�öÇ¥Çèà�ºçöĞ�«��àç�¯ú��¥¯óā�«�ķ�Ù�ú�
víctimas exigen que se agoten las acciones de búsqueda necesarias para dar con el paradero de la persona 
desaparecida, de tal manera que pueda efectuarse la entrega real de los restos de sus familiares.

En la reparación se habla también de la necesidad de atención psicosocial y del enfoque diferencial como un 
eje transversal a todas las reparaciones, de la importancia de la memoria y de las garantías de no repetición de 
Ùçú�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçúĸ�i�ß¤Ç°à�ú¯�Çà¥ÙĆę¯�Ù��à¯¥¯úÇ«�«�«¯�Ù��ö¯¥Ćó¯ö�¥Çèà�«¯�Ù��¥çà»�àĞ��¯à�Ù�ú�¯àāÇ«�«¯ú�«¯Ù�
Estado como una manera de reparación de los daños sufridos.

En todos los talleres fue posible evidenciar que no existe un límite entre los derechos a la justicia, la verdad 
y la reparación; las víctimas hacían énfasis en que eran derechos no excluyentes que dependían el uno del otro. 
)Çà�Ùß¯àā¯ķ�¯à�¥Ć�àāç��Ù�ó¯ö«èàķ�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ùç�«¯»à¯à�¥çßç��Ù¿ç�ßĆę�ó¯öúçà�Ùķ�óöÇđ�«çķ�õĆ¯�¯úā��ß¯«Ç�«ç�
óçö�Ù��đ¯ö«�«ĸ���¯à�¥Ć�àāç��Ù�çÙđÇ«çķ�ß�àÇº¯úā�öçà�Ù��ÇßóçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�çÙđÇ«�öķ�«Ç¯öçà�Ćà�àç�öçāĆà«ç��Ù�çÙđÇ«çķ�
puesto que es una herida que nunca se borrará; una persona que ya no está, es una vida que no volverá.

“Para mí este proceso es muy importante, porque ustedes están evaluando lo que están 
haciendo las autoridades, hay alguien que está vigilando cómo están funcionando los 
procesos. Eso nos hace creer que nuestros desaparecidos no están solos, nosotros no 
descansamos como organización… otros países han volteado la mirada hacia las víctimas.”15

ƔƘ  Mujer participante del taller de Medellín.
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RELATORÍA DE LOS ENCUENTROS CON ABOGADOS Y ABOGADAS 
REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ

INTRODUCCIÓN

Se realizaron dos encuentros con abogados y abogadas representantes de víctimas, el primero en Bogotá, 
õĆ¯�¥çàāè�¥çà�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ɣƛ�«¯�¯ÙÙçúķ�¯à�¯Ù�ú�Ùèà�«¯�¯đ¯àāçú�«¯Ù��çÙ¯¥āÇđç�«¯��¤ç¿�«çú�ŗ=çú°��Ùđ¯�ö�
]¯úāö¯óçŘķ�¯Ù�ƕƗ�«¯� ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƔƖķ�ę�¯Ù�ú¯¿Ćà«ç�¯à���öö�àõĆÇÙÙ�ķ�¯à�¯Ù�ú�Ùèà�«¯�¥�ó�¥Çā�¥Çèà�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��
del Pueblo del Atlántico, en el cual participaron 22 profesionales de la barra de abogados representantes de 
víctimas en el proceso penal especial de Justicia y PazƔ.

Açú� ¯à¥Ć¯àāöçú� ú¯� «¯ú�ööçÙÙ�öçà� ¥çà� Ćà�� ß¯āç«çÙç¿É�� ó�öāÇ¥Çó�āÇđ�ķ� ¥çà� ¯Ù� óöçóèúÇāç� «¯� ¥çàç¥¯ö� Ù�ú�
percepciones de los participantes desde la perspectiva jurídica, acerca de la efectividad de este proceso, en la 
reivindicación de los derechos de las víctimas, su análisis de los cambios normativos realizados y su opinión 
sobre la decisión de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía de priorizar casos. Igualmente, estos encuentros 
se realizaron para conocer sus sugerencias acerca de las recomendaciones que se puedan formular para buscar 
la superación de los obstáculos y allanar el camino para la satisfacción de los derechos de las víctimas en 
¯Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ�Açú�ā¯ß�ú��¤çö«�«çú�¯à� Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçú�úÇöđÇ¯öçà�ó�ö��¿ĆÇ�ö�Ćà��
ö¯½¯ėÇèà�¿¯à¯ö�Ù�ö¯úó¯¥āç��Ù�óöç¥¯úç�ó¯à�Ù�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�úÇà�õĆ¯�à¯¥¯ú�öÇ�ß¯àā¯�úĆ�ß¯ā��ºĆ¯ö��Ù��
de solucionar todos los debates vigentes acerca de este proceso.

�úā�� ö¯Ù�āçöÉ��¤Ćú¥�� ö¯½¯Ó�ö� Ù�ú�«Çú¥ĆúÇçà¯ú�õĆ¯� āĆđÇ¯öçà� ÙĆ¿�ö�«Ćö�àā¯� Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçúĸ�
�çàúÇ¿à�� Ùçú� óĆàāçú� ę� óÙ�àā¯�ßÇ¯àāçú� ¯ėóö¯ú�«çú� óçö� Ù�ú� �¤ç¿�«�ú� ę� �¤ç¿�«çú�
participantes en los encuentros desde su percepción de representantes de las víctimas. 
Hç�ú¯�óĆ¯«¯��āöÇ¤ĆÇö�àÇà¿Ćà���»öß�¥Çèà����Ù¿Ćà��ç��Ù¿Ćàç�«¯�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úķ�õĆÇ¯à¯ú�
estuvieron en los encuentros a título estrictamente personal. El equipo de Ideaborn es 
responsable de las citas de pie de página, que pretenden completar o resaltar lo expuesto 
en el cuerpo del documento.

Algunos de los puntos tratados con ocasión de los encuentros y relatados en el presente 
«ç¥Ćß¯àāç�ú¯�óöçºĆà«ÇĞ�à�¯à�¯Ù�ŗ2àºçöß¯�«¯��à�ÙÇúÇú�ę�ö¯¥çß¯à«�¥Ççà¯úŘĸ

1.  ¿CÓMO SE HAN GARANTIZADO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (JUSTICIA, VERDAD Y 
REPARACIÓN) EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ?

En cuanto a la participación de las víctimas, se constató que, en general, había evolucionado favorablemente 
debido, principalmente, a las acciones organizadas de las víctimas, tanto mediante recursos judiciales como al 
acudir a reuniones y demostraciones públicas para lograr su acceso a las audiencias y un trato adecuado en las 
«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�úĸ�Nāö��«¯�Ù�ú�ö�Ğçà¯ú�«¯�¯úā��ß¯ÓçöÉ��¯à�Ù��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ºĆ¯�¯Ù�¯º¯¥āç�óçúÇāÇđç�«¯�Ù�ú�
«¯¥ÇúÇçà¯ú�«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�¯à�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ

aÇà� ¯ß¤�ö¿çķ� ú¯�«¯ā¯¥ā�öçà�đ�öÇçú�ç¤úā�¥ĆÙçú�ę�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ó�ö��õĆ¯� ¯úā��ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà� ºĆ¯ú¯� ¯º¯¥āÇđ��ę�
conducente a la realización de los derechos de las víctimas. En términos del acceso de las víctimas a la justicia, 
ú¯�¥çß¯àāè�õĆ¯�ú¯�Ä�¤É�à�óö¯ú¯àā�«ç�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ó�ö��¥çßó�ö¯¥¯ö�¯à�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�úķ�óĆ¯ú�úçÙç�ú¯�ö¯�ÙÇĞ�¤�à�
¯à� āö¯ú� ¥ÇĆ«�«¯ú� Ƅ�ç¿çā�ķ�G¯«¯ÙÙÉà� ę� ��öö�àõĆÇÙÙ�ƅķ� ę�ßĆ¥Ä�ú� đÉ¥āÇß�ú� àç� ā¯àÉ�à� ö¯¥Ćöúçú� ó�ö�� «¯úóÙ�Ğ�öú¯ĸ�
A�� ö¯óö¯ú¯àā�¥Çèà� ÓĆ«Ç¥Ç�Ù� «¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú� àç� ¯úā�� úĆ»¥Ç¯àā¯ß¯àā¯� ¤Ç¯à� ¿�ö�àāÇĞ�«�ķ� óĆ¯ú� ¯à� ¯Ù� ¥�úç�«¯� Ùçú�
abogados y abogadas de la Defensoría del Pueblo, encargados de representar a las víctimas, la cantidad de casos 
�úÇ¿à�«çú�Ƅ�óöçėÇß�«�ß¯àā¯�ƘƓƓ�ó�ö��¥�«��Ćàçƅ�ÇßóÇ«¯�¯Ù�¥çàā�¥āç�«Çö¯¥āç�¥çà�Ù�ú�ó¯öúçà�ú2. Igualmente, los 
»ú¥�Ù¯ú��āÇ¯à«¯à�ßĆ¥Äçú�¥�úçú�õĆ¯�¯ė¥¯«¯à�úĆ�¥�ó�¥Ç«�«ķ�¥çà�Ùç�¥Ć�Ù�úĆ�āö�¤�Óç�ú¯�Ä��ö¯�ÙÇĞ�«ç�¥çà�¤�úā�àā¯ú�
«Ç»¥ĆÙā�«¯úƖĺ��«¯ß�úķ�Ù��º�Ùā��«¯�¯úā�¤ÇÙÇ«�«�«¯�Ùçú�»ú¥�Ù¯úķ�õĆ¯�¯ö�à�¥�ß¤Ç�«çú�¥çà�ºö¯¥Ć¯à¥Ç��ę�ßĆ¥Äçú�«¯�úĆú�

Ɣ� �Ù�¯õĆÇóç�«¯�2«¯�¤çöà��¿ö�«¯¥¯�¯úó¯¥Ç�Ùß¯àā¯���Ù��«ç¥āçö��açö�ę��*ĆāÇ°öö¯Ğķ�«¯Ù��çÙ¯¥āÇđç�«¯��¤ç¿�«çú�ŗ=çú°��Ùđ¯�ö�]¯úāö¯óçŘ�ę�
��Ù��«ç¥āçö��H�«Ç����ö�Ù���É�Ğķ�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�úĆ��óçęç�ó�ö��Ù��ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯�Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçúĸ�2¿Ć�Ùß¯àā¯ķ��¿ö�«¯¥¯�
la participación de las abogadas y abogados quienes contribuyeron de manera activa a las discusiones planteadas.

2 Algunas fuentes señalan 550 casos por abogada o abogado. Sin embargo, el número de víctimas de cada asunto puede exceder 
ese número.

Ɩ� ��à�¯úā¯�¥�úç�ā�ß¤Ç°à�¯Ù�àćß¯öç�«¯�đÉ¥āÇß�úķ�óçö��úĆàāç�Çàđ¯úāÇ¿�«çķ�puede alcanzar cifras superiores a mil.
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reemplazos no conocían el proceso especial de Justicia y Paz, tuvo también un perjuicio en la efectividad de la 
participación de las víctimas. Por otro lado, dada la poca designación de magistrados de control de garantías, 
el tiempo entre una audiencia y otra ha sido muy largo. En algunos casos se amenazó y hostigó a los abogados, 
óçö�¥Ć�àāç��Ù¿Ćà�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�«¯Ù��úā�«ç�¯úā�¤�à�Çà»Ùāö�«�ú�óçö�Ùçú�¿öĆóçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úĸ�)Çà�Ùß¯àā¯ķ�ó¯ú¯���
que el proceso de Justicia y Paz no debe causar erogaciones obligatorias para las víctimas, se han tenido noticias 
«¯�õĆ¯��Ù¿Ćàçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�óć¤ÙÇ¥çú�¥ç¤ö�à�Çà«¯¤Ç«�ß¯àā¯�ó�ö��ö¯�ÙÇĞ�ö�āö�ßÇā¯úķ�Ùç�õĆ¯�çöÇ¿Çà��úÇ¿àÇ»¥�āÇđçú�
casos de corrupción.

En términos del derecho de las víctimas a conocer la verdad, se señala que en las audiencias de versión libre y 
confesión el mecanismo utilizado para formular interrogantes solo se habilitaba para hacer preguntas y no para 
replicar al postulado. Además, durante las versiones libres a muchas víctimas se les estigmatizó por parte de los 
óçúāĆÙ�«çúķ�úÇà�õĆ¯�Ù���¯º¯àúçöÉ�ķ�Ù��Zöç¥Ćö�«ĆöÉ��àÇ�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ÄĆ¤Ç¯ú¯à�ú�ÙÇ«ç�¯à�«¯º¯àú��«¯�¯ÙÙ�úĸ��çàúÇ«¯ö�à�
también que en la mayoría de los casos se le dio un trato especial al versionado, al poder leer su declaración sin 
que se le interrumpiera, todo esto en contraste con la precaria situación de las víctimas y las pocas posibilidades 
de estas para debatir o exigir precisiones al postulado.

 

1.1. Labor investigativa de la Fiscalía

]¯úó¯¥āç���Ù��Ù�¤çö�Çàđ¯úāÇ¿�āÇđ��«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ó�ö��¥çàúā�ā�ö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�«¯¥Ù�ö�«çú�óçö�̄ Ù�óçúāĆÙ�«çķ�đ¯öÇ»¥�ö�
otros denunciados por víctimas u organizaciones, encontrar hechos conexos, establecer responsabilidades de 
otros integrantes del grupo paramilitar, o para ubicar bienes de los postulados o en manos de sus testaferros, 
se encontró lo siguiente:

�Ù�ß�à«�āç�«¯� Ù�� Ù¯ęķ�¯à� Ù�� Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�«¯� Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�«¯� Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�¯ö��
investigar tanto lo confesado por el versionado como lo que no hubiese reconocido; sin embargo, los abogados 
y abogadas participantes consideran que la Fiscalía no lo hizo a cabalidad y  no ha existido una investigación 
«¯� ç»¥Çç� ¯»¥�Ğĸ� GĆ¥Äçú� «¯� Ùçú� óçúāĆÙ�«çú� ç¥ĆÙā�à� Ù�� đ¯ö«�«� ¥Ć�à«ç� �úĆß¯à� Ä¯¥Äçú� õĆ¯� �Ù¿Ćàç� «¯� úĆú�
úĆ¤çö«Çà�«çú�Ä��ö¯¥çàç¥Ç«ç�¥çßç�«¯�úĆ��ĆāçöÉ�ķ�ó¯öç�¥çà�¯Ù��ö¿Ćß¯àāç�«¯�ŗlo acepto, por cadena de mando”, 
es decir, como responsable de las acciones de los integrantes del grupo, sin contar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se cometió el hecho punibleƗ. Un efecto similar se da cuando reconocen un hecho pero le 
atribuyen la autoría material o su determinación, o ambas, a personas muertas y, por tanto, no informan sobre 
todas las circunstancias del hecho criminal.

En general, los participantes se quejaron de que antes de la versión del postulado no se hubiese realizado 
una investigación previa a fondo por parte de la Fiscalía, lo cual hubiera permitido desarrollar un interrogatorio 
ßĆ¥Äç�ß�ú�óöçºĆà«ç�ę�¯ú¥Ù�ö¯¥¯«çöĸ�A��)Çú¥�ÙÉ�ķ�¯à�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�¥�úçúķ�ú¯�ÙÇßÇāè���Ù�ú�Çàºçöß�¥Ççà¯ú�«¯�
ß¯«Ççú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèà�ę�«¯��Ù¿Ćà�ú�NH*5ĸ�a¯�«Ç¯öçà�đ�öÇçú�¯Ó¯ßóÙçú�ó�ö��ÇÙĆúāö�ö�Ù�ú��»öß�¥Ççà¯ú��àā¯öÇçö¯úĸ�
nàç�«¯�Ùçú�ß�ú�ö¯Ù¯đ�àā¯ú�ºĆ¯�¯Ù�«¯�]�ßèà��ßÇÙÇç�/�ú¤Ćàķ��ÙÇ�ú�ŒZ¯«öç��çàÇāçŔķ�õĆÇ¯à�ú¯�«¯úßçđÇÙÇĞè�¥çßç�Ćà�
militante raso, pese a ser uno de los principales jefes del llamado Bloque Bananeros y estratega fundamental en 
Ù��»à�à¥Ç�¥Çèà�«¯�Ù�ú��¥āÇđÇ«�«¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�¯à�Ù��ö¯¿Çèà�«¯Ù�nö�¤���àāÇçõĆ¯åçƙ.

Ɨ� A���N]i���NHai2in�2NH�Aķ�¯à�Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�¯úā�¤Ù¯¥Çè�úç¤ö¯�¯úā¯�ā¯ß��«¯�Ù��đ¯ö«�«�Çàā¯¿ö�ÙĻ�ŗƆ�Ƈ�el derecho 
a la verdad incorpora el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron 
cometidos”. �çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�öö�ºç�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƚĸ

Ƙ� A�� a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G����� =nai2�2� ha expuesto esta obligación de la Fiscalía: “ƆľƇ la 
Corporación considera oportuno recordar que una vez se reciba la lista de postulados del Gobierno Nacional y antes de la versión 
libre a los desmovilizados, la Fiscalía tiene el deber de desarrollar una actuación previa tendiente a la averiguación de la verdad 
NBUFSJBM�MB�EFUFSNJOBDJŊO�EF�MBT�QFSTPOBT�RVF�DPODVSSJFSPO�B�MB�SFBMJ[BDJŊO�EF�MBT�DPOEVDUBT�QVOJCMFT�MB�JEFOUJĪDBDJŊO�EF�CJFOFT�
GVFOUFT�EF�ĪOBODJBDJŊO�Z�BSNBNFOUP�EFM�HSVQP�BSNBEP� JMFHBM�BM�RVF�FTUVWP�WJODVMBEP�Z� UPEBT� MBT�EJMJHFODJBT�RVF�QFSNJUBO�FM�
esclarecimiento de la verdad”. a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƚƚƘ�«¯Ù�Ɣƛ�«¯�
º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƓƜĸ

ƙ� A���çßÇúÇèà�2àā¯ö�ß¯öÇ¥�à��«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�¯ú¥öÇ¤¯Ļ�ŗCon relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, las 
etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y las primeras diligencias judiciales, la CIDH concluye: ( ) 2. Los circuitos 
KVSĳEJDPT�QSFWJTUPT�QBSB�FM�QSPDFTP�EF�EFTNPWJMJ[BDJŊO�EF�MPT�NJFNCSPT�EF�MBT�"6$�SFīFKBSPO�VOB�GBMUB�EF�TJTUFNBUJ[BDJŊO�EF�MPT�
NFDBOJTNPT�EFTUJOBEPT�B�JEFOUJĪDBS�Z�EFUFSNJOBS�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�QFOBM�QPS�MB�DPNJTJŊO�EF�DSĳNFOFT��-PT�WBDĳPT�F�JOFYBDUJUVEFT�
generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de 
Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones 
judiciales”. �2�/. Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las 
AUC y primeras diligencias judicialesķ��ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸAĵyĵn22ĵƔƕƜķ�«¯Ù�ƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚķ�ó�ööĸ�ƔƓƜĸ
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reemplazos no conocían el proceso especial de Justicia y Paz, tuvo también un perjuicio en la efectividad de la 
participación de las víctimas. Por otro lado, dada la poca designación de magistrados de control de garantías, 
el tiempo entre una audiencia y otra ha sido muy largo. En algunos casos se amenazó y hostigó a los abogados, 
óçö�¥Ć�àāç��Ù¿Ćà�ú�ÇàúāÇāĆ¥Ççà¯ú�«¯Ù��úā�«ç�¯úā�¤�à�Çà»Ùāö�«�ú�óçö�Ùçú�¿öĆóçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯úĸ�)Çà�Ùß¯àā¯ķ�ó¯ú¯���
que el proceso de Justicia y Paz no debe causar erogaciones obligatorias para las víctimas, se han tenido noticias 
«¯�õĆ¯��Ù¿Ćàçú�ºĆà¥Ççà�öÇçú�óć¤ÙÇ¥çú�¥ç¤ö�à�Çà«¯¤Ç«�ß¯àā¯�ó�ö��ö¯�ÙÇĞ�ö�āö�ßÇā¯úķ�Ùç�õĆ¯�çöÇ¿Çà��úÇ¿àÇ»¥�āÇđçú�
casos de corrupción.

En términos del derecho de las víctimas a conocer la verdad, se señala que en las audiencias de versión libre y 
confesión el mecanismo utilizado para formular interrogantes solo se habilitaba para hacer preguntas y no para 
replicar al postulado. Además, durante las versiones libres a muchas víctimas se les estigmatizó por parte de los 
óçúāĆÙ�«çúķ�úÇà�õĆ¯�Ù���¯º¯àúçöÉ�ķ�Ù��Zöç¥Ćö�«ĆöÉ��àÇ�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ÄĆ¤Ç¯ú¯à�ú�ÙÇ«ç�¯à�«¯º¯àú��«¯�¯ÙÙ�úĸ��çàúÇ«¯ö�à�
también que en la mayoría de los casos se le dio un trato especial al versionado, al poder leer su declaración sin 
que se le interrumpiera, todo esto en contraste con la precaria situación de las víctimas y las pocas posibilidades 
de estas para debatir o exigir precisiones al postulado.

 

1.1. Labor investigativa de la Fiscalía

]¯úó¯¥āç���Ù��Ù�¤çö�Çàđ¯úāÇ¿�āÇđ��«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ó�ö��¥çàúā�ā�ö�Ùçú�Ä¯¥Äçú�«¯¥Ù�ö�«çú�óçö�̄ Ù�óçúāĆÙ�«çķ�đ¯öÇ»¥�ö�
otros denunciados por víctimas u organizaciones, encontrar hechos conexos, establecer responsabilidades de 
otros integrantes del grupo paramilitar, o para ubicar bienes de los postulados o en manos de sus testaferros, 
se encontró lo siguiente:

�Ù�ß�à«�āç�«¯� Ù�� Ù¯ęķ�¯à� Ù�� Çàā¯öóö¯ā�¥Çèà�«¯� Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙ�«¯� Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�¯ö��
investigar tanto lo confesado por el versionado como lo que no hubiese reconocido; sin embargo, los abogados 
y abogadas participantes consideran que la Fiscalía no lo hizo a cabalidad y  no ha existido una investigación 
«¯� ç»¥Çç� ¯»¥�Ğĸ� GĆ¥Äçú� «¯� Ùçú� óçúāĆÙ�«çú� ç¥ĆÙā�à� Ù�� đ¯ö«�«� ¥Ć�à«ç� �úĆß¯à� Ä¯¥Äçú� õĆ¯� �Ù¿Ćàç� «¯� úĆú�
úĆ¤çö«Çà�«çú�Ä��ö¯¥çàç¥Ç«ç�¥çßç�«¯�úĆ��ĆāçöÉ�ķ�ó¯öç�¥çà�¯Ù��ö¿Ćß¯àāç�«¯�ŗlo acepto, por cadena de mando”, 
es decir, como responsable de las acciones de los integrantes del grupo, sin contar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se cometió el hecho punibleƗ. Un efecto similar se da cuando reconocen un hecho pero le 
atribuyen la autoría material o su determinación, o ambas, a personas muertas y, por tanto, no informan sobre 
todas las circunstancias del hecho criminal.

En general, los participantes se quejaron de que antes de la versión del postulado no se hubiese realizado 
una investigación previa a fondo por parte de la Fiscalía, lo cual hubiera permitido desarrollar un interrogatorio 
ßĆ¥Äç�ß�ú�óöçºĆà«ç�ę�¯ú¥Ù�ö¯¥¯«çöĸ�A��)Çú¥�ÙÉ�ķ�¯à�Ù��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�¥�úçúķ�ú¯�ÙÇßÇāè���Ù�ú�Çàºçöß�¥Ççà¯ú�«¯�
ß¯«Ççú�«¯�¥çßĆàÇ¥�¥Çèà�ę�«¯��Ù¿Ćà�ú�NH*5ĸ�a¯�«Ç¯öçà�đ�öÇçú�¯Ó¯ßóÙçú�ó�ö��ÇÙĆúāö�ö�Ù�ú��»öß�¥Ççà¯ú��àā¯öÇçö¯úĸ�
nàç�«¯�Ùçú�ß�ú�ö¯Ù¯đ�àā¯ú�ºĆ¯�¯Ù�«¯�]�ßèà��ßÇÙÇç�/�ú¤Ćàķ��ÙÇ�ú�ŒZ¯«öç��çàÇāçŔķ�õĆÇ¯à�ú¯�«¯úßçđÇÙÇĞè�¥çßç�Ćà�
militante raso, pese a ser uno de los principales jefes del llamado Bloque Bananeros y estratega fundamental en 
Ù��»à�à¥Ç�¥Çèà�«¯�Ù�ú��¥āÇđÇ«�«¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�¯à�Ù��ö¯¿Çèà�«¯Ù�nö�¤���àāÇçõĆ¯åçƙ.

Ɨ� A���N]i���NHai2in�2NH�Aķ�¯à�Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�¯úā�¤Ù¯¥Çè�úç¤ö¯�¯úā¯�ā¯ß��«¯�Ù��đ¯ö«�«�Çàā¯¿ö�ÙĻ�ŗƆ�Ƈ�el derecho 
a la verdad incorpora el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron 
cometidos”. �çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ó�öö�ºç�ƙĸƕĸƕĸƔĸƚĸƚĸ

Ƙ� A�� a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G����� =nai2�2� ha expuesto esta obligación de la Fiscalía: “ƆľƇ la 
Corporación considera oportuno recordar que una vez se reciba la lista de postulados del Gobierno Nacional y antes de la versión 
libre a los desmovilizados, la Fiscalía tiene el deber de desarrollar una actuación previa tendiente a la averiguación de la verdad 
NBUFSJBM�MB�EFUFSNJOBDJŊO�EF�MBT�QFSTPOBT�RVF�DPODVSSJFSPO�B�MB�SFBMJ[BDJŊO�EF�MBT�DPOEVDUBT�QVOJCMFT�MB�JEFOUJĪDBDJŊO�EF�CJFOFT�
GVFOUFT�EF�ĪOBODJBDJŊO�Z�BSNBNFOUP�EFM�HSVQP�BSNBEP� JMFHBM�BM�RVF�FTUVWP�WJODVMBEP�Z� UPEBT� MBT�EJMJHFODJBT�RVF�QFSNJUBO�FM�
esclarecimiento de la verdad”. a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƓƚƚƘ�«¯Ù�Ɣƛ�«¯�
º¯¤ö¯öç�«¯�ƕƓƓƜĸ

ƙ� A���çßÇúÇèà�2àā¯ö�ß¯öÇ¥�à��«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�¯ú¥öÇ¤¯Ļ�ŗCon relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, las 
etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y las primeras diligencias judiciales, la CIDH concluye: ( ) 2. Los circuitos 
KVSĳEJDPT�QSFWJTUPT�QBSB�FM�QSPDFTP�EF�EFTNPWJMJ[BDJŊO�EF�MPT�NJFNCSPT�EF�MBT�"6$�SFīFKBSPO�VOB�GBMUB�EF�TJTUFNBUJ[BDJŊO�EF�MPT�
NFDBOJTNPT�EFTUJOBEPT�B�JEFOUJĪDBS�Z�EFUFSNJOBS�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�QFOBM�QPS�MB�DPNJTJŊO�EF�DSĳNFOFT��-PT�WBDĳPT�F�JOFYBDUJUVEFT�
generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de 
Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones 
judiciales”. �2�/. Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las 
AUC y primeras diligencias judicialesķ��ç¥ĸ�N��ĵa¯öĸAĵyĵn22ĵƔƕƜķ�«¯Ù�ƕ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƓƚķ�ó�ööĸ�ƔƓƜĸ
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Al respecto de las copias compulsadas, algunos abogados mencionan que estas casi nunca se remitieron para 
Çàđ¯úāÇ¿�ö���çāöçú�óö¯úĆàāçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯à�Ùçú�Ä¯¥Äçú�¥çàº¯ú�«çú�óçö�¯Ù�đ¯öúÇçà�«çĸ��Ć�à«ç�ú¯�Ä�à�¯àđÇ�«ç�
copias compulsadas, estas se enviaron a Fiscalías locales, con lo cual el proceso no se desarrolla adecuadamente 
y casi siempre termina archivado, pues estos despachos no cuentan con equipos de investigación asignados y 
«¯¤¯à�ö¯¥ĆööÇö���Ùçú�āĆöàçú�«¯Ù��Ć¯öóç�i°¥àÇ¥ç�«¯�2àđ¯úāÇ¿�¥Çèà�Ƅ�i2ƅĸ

A��¯ėāö�«Ç¥Çèà�«¯�Ó¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú����úā�«çú�nàÇ«çú�«¯��ß°öÇ¥���àā¯ú�«¯�õĆ¯�¥ĆÙßÇà¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�̄ à��çÙçß¤Ç��ºĆ¯�Ćàç�«¯�Ùçú�ā¯ß�ú�ß�ú�«¯¤�āÇ«çú�«Ćö�àā¯�Ùçú�̄ à¥Ć¯àāöçúĸ��à�çóÇàÇèà�«¯�¥�úÇ�āç«çú�
Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úķ�Ù�ú�¯ėāö�«Ç¥Ççà¯ú�Ä�à�«Ç»¥ĆÙā�«ç�Ù��ö¯�ÙÇĞ�¥Çèà�«¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úķ�óĆ¯ú�
no es claro que ellos estén obligados a seguir cooperando con la justicia colombiana; tampoco es seguro su 
ö¯āçöàç����çÙçß¤Ç��Ćà��đ¯Ğ�¥ĆßóÙ�à�Ù��¥çà«¯à��¯à�¯ú¯�ó�Éúķ�óĆ¯ú�«¯ó¯à«¯�«¯�Ùçú��¥Ć¯ö«çú�õĆ¯�¥¯Ù¯¤ö¯à�¥çà�
las autoridades en Estados Unidos, que pueden contemplar la permanencia en ese país en libertad vigilada. A 
¯úā¯�ö¯úó¯¥āç�ú¯�ß¯à¥Ççà�öçà�Ùçú�¥�úçú�«¯�Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�̄ ėāö�«Çā�«çú�]�ßÇöç�y�àçę�ę�)ö�à¥Çú¥ç�=�đÇ¯ö�AÇà«çķ�
cuyos acuerdos con las autoridades estadounidenses incluyen, una vez salidos de la prisión, un periodo de cinco 
años de libertad supervisada en ese país. Al mismo tiempo, muchos postulados y varios de los jefes extraditados 
a Estados Unidos se han negado a dar más información que involucre a otras personas, por temor a que sus 
familias sean perseguidas o eliminadas, sin que las autoridades hayan hecho acciones efectivas para acabar o 
minimizar tales riesgos. Se mencionó que el paramilitar Ramiro Vanoy, en 2008, se negó a seguir participando en 
las audiencias de Justicia y Paz desde Estados Unidos por falta de garantías para su familia y, pese a esa decisión, 
Ćà�ÄÇÓç� úĆęç� ºĆ¯��ú¯úÇà�«ç�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�óöç¤�¤Ù¯ß¯àā¯�¥çßç� ö¯óö¯ú�ÙÇ��óçö� Ùç�ę��¯ėóĆ¯úāç�ę�ó�ö��õĆ¯�àç�
úÇ¿ĆÇ¯ö��Ä�¤Ù�à«çĸ�Açú��¤ç¿�«çú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�ö¯¥çßÇ¯à«�à�õĆ¯ķ�¯à�¯Ù�¥�úç�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�ę��¯ėāö�«Çā�«çúķ�
el Gobierno debe comprometerse a que al terminar su condena en Estados Unidos estos deben regresar a 
�çÙçß¤Ç����ö¯úóçà«¯ö��àā¯�Ùçú�āöÇ¤Ćà�Ù¯ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ��Ù�ßÇúßç�āÇ¯ßóçķ�¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�«¯¤¯��ú¯¿Ćö�ö�õĆ¯�¯Ù�
āÇ¯ßóç�«¯�óöÇđ�¥Çèà�«¯�Ù��ÙÇ¤¯öā�«�̄ à��úā�«çú�nàÇ«çú�àç�ú¯�«¯ú¥çàā�ö��«¯�Ù��ó¯à��õĆ¯�¥çöö¯úóçà«��̄ à��çÙçß¤Ç�ķ�
siempre que se trate de delitos diferentes.

No obstante lo anterior, muchos de los casos de la parapolítica7, investigados y fallados por la Sala de 
��ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�ú¯�Ä�à�àĆāöÇ«ç�«¯�Ù�ú�Çàºçöß�¥Ççà¯ú�õĆ¯�Ù¯ú�úĆßÇàÇúāö�öçà�Ó¯º¯ú�
paramilitares extraditados en Estados Unidos. Ante este tema, la Sala Penal ha variado su jurisprudencia en 
materia de extradición, ya que en las primeras las concedió, luego condicionó su entrega a la culminación de los 
óöç¥¯úçú�¯à��çÙçß¤Ç��ęķ�»à�Ùß¯àā¯ķ�«¯Ó��Ù��úĆúó¯àúÇèà�¯à�ß�àçú�«¯Ù�Zö¯úÇ«¯àā¯�«¯�Ù��]¯óć¤ÙÇ¥�8.

Respecto a la justicia ordinaria y la transicional, muchos de los participantes consideran que no van de la 
mano, lo que hace muy difícil saber la verdad a cabalidad. No se comparte información entre el proceso penal 
especial de Justicia y Paz y los que cursan en el proceso ordinario.

Se reconoce el avance en la elaboración de los contextos sociales, económicos y culturales de las regiones 
«çà«¯�ú¯�Ä�à�ö¯�ÙÇĞ�«ç�Ùçú�¥öÉß¯à¯ú�ę�¯à�Ù��ö¯¥Ç¯àā¯�Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�«¯�ó�āöçà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«�ö¯¥ç¿Ç«��
óçö�Ù���Çö¯¥āÇđ��ƓƓƓƔ�«¯�ƕƓƔƕƜ.

Respecto a las exhumaciones de cuerpos, algunos abogados consideran que no hay constatación de las 
«¯ú�ó�öÇ¥Ççà¯ú�¥çàº¯ú�«�ú�ę�õĆ¯�«¯�ß�à¯ö��¿¯à¯ö�Ù�¯Ù�»ú¥�Ù�«¯Ù�¥�úç�¥�úÇ�àĆà¥��«��Çàºçöß�¥Çèà�«¯�õĆÇ°à�ÙÙ¯đ��

7 Se denomina parapolítica la concertación ilícita entre grupos paramilitares y jefes políticos, con el propósito de que estos se 
¤¯à¯»¥Ç�ö�àķ�¯à�úĆ�óöçú¯ÙÇāÇúßç�óçÙÉāÇ¥ç�ę�¯à� Ù�ú�đçā�¥Ççà¯úķ�«¯Ù�«çßÇàÇç�ę�ß�àÇóĆÙ�¥Çèà�õĆ¯�¯Ó¯ö¥É�à� Ùçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�úç¤ö¯�
amplios sectores de la población, a cambio de entregar una porción importante de los presupuestos regionales a través de 
contratos y concesiones a los jefes paramilitares.

ƛ� A��¯ėāö�«Ç¥Çèà�¯úā��ö¯¿Ù�ß¯àā�«��¯à�¯Ù��è«Ç¿ç�«¯�Zöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�Z¯à�Ù�ƄA¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗƅķ�AÇ¤öç�yķ��ççó¯ö�¥Çèà�2àā¯öà�¥Ççà�Ùķ�
��óÉāĆÙç�22ķ��öāÉ¥ĆÙçú�ƗƜƓ�ę�úúĸ��çàºçöß¯���¯úā��ö¯¿Ù�ß¯àā�¥Çèàķ�Ù��¥çà¥¯úÇèà�«¯�Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèà�¥çöö¯úóçà«¯��Ù�*ç¤Ç¯öàçķ�óö¯đÇç�
¥çà¥¯óāç�«¯�Ù��a�Ù��Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�õĆ¯�¯à�¥�úç�«¯�ú¯ö�à¯¿�āÇđç�ç¤ÙÇ¿���Ù�*ç¤Ç¯öàçĺ�ŗpero si fuere favorable 
a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionalesŘ� Ƅ�öāĸ�ƘƓƔƅĸ�A��a�Ù�� ÇàÇ¥Ç�Ùß¯àā¯�¥çà¥¯«Çè�Ù��
extradición de postulados, luego emitió concepto favorable pero la condicionó: ŗDe ahí que la Sala Penal al conceptuar acerca de 
la extradición, pese a encontrar satisfechos los requisitos formales, pueda condicionar la entrega al cumplimiento de los tratados 
QŠCMJDPT�FO�FTUF�DBTP�EF�MPT�RVF�TF�SFĪFSFO�BM�DVNQMJNJFOUP�EFM�EFSFDIP�JOUFSOBDJPOBM�EF�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�FO�MPT�RVF�IBMMBO�
respaldo las garantías fundamentales de las víctimasŘĸ�a�A�������a��2PH�Z�H�A����A���N]i��anZ]�G�����=nai2�2�, 
ö�«Ç¥�«ç�ƕƛƘƓƖ�«¯Ù�ƖƔ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƓƛĸ�Zçúā¯öÇçöß¯àā¯ķ�¯à��ā¯à¥Çèà���õĆ¯�¯Ù�*ç¤Ç¯öàç�àç��ā¯à«Çè�Ùçú�¥çà«Ç¥Ççà�ßÇ¯àāçúķ�çóāè�
óçö�¯ßÇāÇö�¥çà¥¯óāç�à¯¿�āÇđçĸ�y¯öĻ�ö�«Ç¥�«çú�ƖƕƘƙƛ�«¯Ù�Ɣƚ�«¯�º¯¤ö¯öç�ę�ƖƕƚƜƗ�«¯Ù�Ɨ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƔƓĸ�G�ú�ö¯¥Ç¯àā¯ß¯àā¯�Ä��
¯ßÇāÇ«ç��Ù¿Ćàçú�¥çà¥¯óāçú�º�đçö�¤Ù¯ú�¥Ć�à«ç�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�àç�ú¯�¯úā��óö¯úā�à«ç�ö¯�Ùķ�àÇ�¯»¥Ç¯àā¯ķ�àÇ�úÇà¥¯ö��¥çàāöÇ¤Ć¥Çèà�¯à�¯Ù�
óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�àç�ç¤úā�àā¯�Ä�¤¯ö�úÇ«ç�óçúāĆÙ�«çĸ�y¯öĻ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƖƖƓƙ�«¯Ù�ƕƛ�«¯�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƔƓĸ

Ɯ� )2a��A3��*�H�]�A����A��H��2PHĸ��Çö¯¥āÇđ��ƓƓƔ�«¯Ù�Ɨ�«¯�ç¥āĆ¤ö¯�«¯�ƕƓƔƕķ�ŗPor medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización 
de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la NaciónŘĸ



Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz136ƔƖƙ

��¥�¤ç�Ù�ú�¯ėÄĆß�¥Ççà¯úĸ�Açú��¤ç¿�«çú�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��àç�āÇ¯à¯à�¥çàā�¥āç�«Çö¯¥āç�¥çà�¯Ù�»ú¥�Ù�õĆ¯�ö¯�ÙÇĞ��Ù�ú�
exhumaciones y consideran que no se está aplicando el plan de búsqueda de desaparecidosƔƓ.

En materia de ubicación de bienes, los abogados y abogadas participantes consideran que la Fiscalía no ha 
desplegado todos los esfuerzos por ubicar los bienes del postulado para ponerlos a disposición del Fondo para 
Ù��]¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�yÉ¥āÇß�úĸ�/�ę�õĆ¯�ö¯¥çö«�ö�õĆ¯�¯úāçú�¯úā�à�ç¤ÙÇ¿�«çú���¯àāö¯¿�öķ�Ćà��đ¯Ğ�ú¯�¯úā�¤Ù¯¥¯�úĆ�
responsabilidad, todos los bienes a este Fondo, para cumplir con la obligación de reparar; de lo contrario, como 
ú¯å�Ù��¯Ù��öāĸ�ƗƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�àç�óĆ¯«¯à�¯àāö�ö���¿çĞ�ö�«¯Ù�¤¯à¯»¥Çç�«¯�ÙÇ¤¯öā�«���óöĆ¯¤�ƔƔĸ�Nāöç�
efecto nocivo resultante de la no ubicación de los bienes de los condenados, es que cuando salgan de la cárcel 
por pena cumplida, podrían tener recursos con que continuar su actividad delictiva.

1.2. Cooperación con las víctimas para la ubicación de testigos, de documentos y de otros 
 elementos probatorios

Açú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯à�Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯ķ�¯à�ā°ößÇàçú�¿¯à¯ö�Ù¯úķ�Ù��¥ççó¯ö�¥Çèà�¥çà�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�
¯ú�ßĆę�̄ ú¥�ú��̄ �Çà¥ÙĆúç�ÙÇßÇā�«�ĸ��Ć�à«ç�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Çàđ¯úāÇ¿�àķ�ßĆ¥Ä�ú�đ¯¥¯ú�Ä�à�úÇ«ç�ç¤Ó¯āç�«¯�ó¯öú¯¥Ć¥Ççà¯ú�
y hostigamientos. El temor a represalias induce a las víctimas a no llevar testigos y limita su cooperación al 
aporte de documentación que la Fiscalía les solicita. También es inexistente la cooperación con las víctimas para 
ubicar elementos probatorios. Existe discriminación de género, por ejemplo, en la colaboración para buscar e 
incorporar a la causa elementos probatorios en el delito de violencia sexual.

Açú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�Ù�ß¯àā�à�õĆ¯�ó�ö��Çàđ¯úāÇ¿�ö�«¯ú�ó�öÇ¥Ççà¯ú�ºçöĞ�«�ú�Ć�ÄçßÇ¥Ç«Ççúķ�ßĆ¥Ä�ú�đ¯¥¯ú�ú¯�Ä�à�
exigido las partidas de defunción, las cuales los familiares no tienen ni pueden aportar porque carecen de datos 
para obtenerlas o porque no existe el cadáver.

1.3. Resultados obtenidos en las sentencias y con el seguimiento de las mismas en las siguientes materias

1.3.1. Congruencia entre los hechos confesados (probados) y el o los delitos por los que fueron condenados

A��āÇóÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ù�ú�ú�Ù�ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä��úÇ«ç��¥¯öā�«��«¯àāöç�«¯�Ùçú�ÙÉßÇā¯ú�
«¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù�đÇ¿¯àā¯ĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿çķ�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�óçö�ó�ö�óçÙÉāÇ¥��¯Ù�āÇóç�ó¯à�Ù�ĆāÇÙÇĞ�«ç�Ä��úÇ«ç�¯Ù�«¯�
ŗconcierto para delinquir agravadoŘķ�«¯Ó�à«ç�«¯�Ù�«ç�Ù��ÇßóĆā�¥Çèà�«¯�çāöçú�«¯ÙÇāçú�¿ö�đ¯ú�¯�Çà¥ÙĆúç�õĆ¯�óĆ¯«¯à�
constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

En las sentencias se han esmerado en la construcción de contextos, pero todavía falta abordar la relación 
sistémica entre el paramilitarismo y las instituciones estatales.

1.3.2. Restitución de bienes

�à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�ú¯�¯úā�¤Ù¯¥Çè�Ćà�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�ó�ö��Ù��ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯úķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�
Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ö¯¿Ù�ß¯àā��Ćàç�õĆ¯�¯úā��¯à�º�ú¯�«¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèàĸ�a¯�¥ö¯è�Ù��nàÇ«�«��ÙÇā¯�«¯��Ç¯à¯ú�¯à�
la Fiscalía General de la Nación, pero esta casi no entregó ninguna porción y los escasos bienes que han sido 
depositados por la Fiscalía en esta Unidad no fueron entregados a las víctimas.

ƔƓ� ��Ù�ZÙ�à�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��«¯�Z¯öúçà�ú��¯ú�ó�ö¯¥Ç«�ú�ºĆ¯��«çóā�«ç�̄ à�ƕƓƓƚ�óçö�Ù���çßÇúÇèà�H�¥Ççà�Ù�«¯��ćúõĆ¯«��«¯�Z¯öúçà�ú�
Desaparecidas. Ver: ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ¥çßÇúÇçà«¯¤ĆúõĆ¯«�ĸ¥çßĵÓççßÙ�¥¤ó«ĵÇß�¿¯úĵZ�)ĵ��]i2AA�aƕƓƔƕĵ¤ƒóÙ�àƒà�¥Ççà�Ùĸó«ºĸ� A��
A¯ę�ƔƗƗƛ�«¯�ƕƓƔƔ�ƄA¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úƅķ�¯úā�¤Ù¯¥¯ķ�¥çà�ö¯úó¯¥āç���¯úā¯�óÙ�àķ�úĆ�ç¤ÙÇ¿�āçöÇ¯«�«Ļ�ŗArt. 178. Deberes de los funcionarios 
públicos. Son deberes de los funcionarios públicos frente a las víctimas: [...] 9. Adelantar todas las acciones tendientes a la búsqueda 
de las personas desaparecidas, de las identidades de los secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, incluidas las 
QFSTPOBT�OP�JEFOUJĪDBEBT�JOIVNBEBT�DPNP�/�/��BTĳ�DPNP�QSFTUBS�MB�BZVEB�QBSB�FTUBCMFDFS�FM�QBSBEFSP�EF�MBT�WĳDUJNBT�SFDVQFSBSMPT�
JEFOUJĪDBSMPT�Z�WPMWFS�B�JOIVNBSMPT�TFHŠO�FM�EFTFP�FYQMĳDJUP�P�QSFTVOUP�EF�MB�WĳDUJNB�P�MBT�USBEJDJPOFT�P�QSčDUJDBT�DVMUVSBMFT�EF�TV�GBNJMJB�
Z�DPNVOJEBE��-B�BQMJDBDJŊO�EFM�1MBO�/BDJPOBM�EF�#ŠTRVFEB�EF�1FSTPOBT�%FTBQBSFDJEBT�FT�PCMJHBUPSJB�

 Parágrafo 1o. Los deberes mencionados en los numerales 6, 8 y 9 serán predicables frente a las autoridades competentes.
 Parágrafo 2o. El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de los deberes aquí consagrados, especialmente el deber legal de 

búsqueda de las víctimas incorporadas al Registro Nacional de Desaparecidos. La omisión del deber legal de búsqueda e 
JEFOUJĪDBDJŊO�EF�QFSTPOBT�EFTBQBSFDJEBT�QPS�QBSUF�EF�MPT�GVODJPOBSJPT�QŠCMJDPT�TFSč�TBODJPOBEB�EJTDJQMJOBSJBNFOUFŘ

ƔƔ� �A��ß¯à¥Ççà�«��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ� ú¯å�ÙèĻ�ŗ"Tĳ� MB�QFSTPOB�RVF�CVTDB�FM�CFOFĪDJP�EF� MB� MFZ�EFCF�EFDMBSBS� MB� UPUBMJEBE�
de los bienes que puede aportar para reparar a quienes han sufrido por su causa. Frente a este deber, la ley no puede avalar con 
FYQSFTJPOFT�BNCJHVBT�RVF�TF�PDVMUFO�CJFOFT�DPO�FM�ĪO�EF�FWBEJS�FM�EFCFS�EF�SFQBSBS�B�MBT�WĳDUJNBT{���N]i���NHai2in�2NH�A, 
a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƙƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƗĸƔĸƕƕĸ�
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��¥�¤ç�Ù�ú�¯ėÄĆß�¥Ççà¯úĸ�Açú��¤ç¿�«çú�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��àç�āÇ¯à¯à�¥çàā�¥āç�«Çö¯¥āç�¥çà�¯Ù�»ú¥�Ù�õĆ¯�ö¯�ÙÇĞ��Ù�ú�
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Ù��]¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�yÉ¥āÇß�úĸ�/�ę�õĆ¯�ö¯¥çö«�ö�õĆ¯�¯úāçú�¯úā�à�ç¤ÙÇ¿�«çú���¯àāö¯¿�öķ�Ćà��đ¯Ğ�ú¯�¯úā�¤Ù¯¥¯�úĆ�
responsabilidad, todos los bienes a este Fondo, para cumplir con la obligación de reparar; de lo contrario, como 
ú¯å�Ù��¯Ù��öāĸ�ƗƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�àç�óĆ¯«¯à�¯àāö�ö���¿çĞ�ö�«¯Ù�¤¯à¯»¥Çç�«¯�ÙÇ¤¯öā�«���óöĆ¯¤�ƔƔĸ�Nāöç�
efecto nocivo resultante de la no ubicación de los bienes de los condenados, es que cuando salgan de la cárcel 
por pena cumplida, podrían tener recursos con que continuar su actividad delictiva.

1.2. Cooperación con las víctimas para la ubicación de testigos, de documentos y de otros 
 elementos probatorios

Açú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯à�Ùçú�¯à¥Ć¯àāöçú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯ķ�¯à�ā°ößÇàçú�¿¯à¯ö�Ù¯úķ�Ù��¥ççó¯ö�¥Çèà�¥çà�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�
¯ú�ßĆę�̄ ú¥�ú��̄ �Çà¥ÙĆúç�ÙÇßÇā�«�ĸ��Ć�à«ç�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Çàđ¯úāÇ¿�àķ�ßĆ¥Ä�ú�đ¯¥¯ú�Ä�à�úÇ«ç�ç¤Ó¯āç�«¯�ó¯öú¯¥Ć¥Ççà¯ú�
y hostigamientos. El temor a represalias induce a las víctimas a no llevar testigos y limita su cooperación al 
aporte de documentación que la Fiscalía les solicita. También es inexistente la cooperación con las víctimas para 
ubicar elementos probatorios. Existe discriminación de género, por ejemplo, en la colaboración para buscar e 
incorporar a la causa elementos probatorios en el delito de violencia sexual.
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exigido las partidas de defunción, las cuales los familiares no tienen ni pueden aportar porque carecen de datos 
para obtenerlas o porque no existe el cadáver.

1.3. Resultados obtenidos en las sentencias y con el seguimiento de las mismas en las siguientes materias

1.3.1. Congruencia entre los hechos confesados (probados) y el o los delitos por los que fueron condenados

A��āÇóÇ»¥�¥Çèà�«¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�óçö�ó�öā¯�«¯�Ù�ú�ú�Ù�ú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ä��úÇ«ç��¥¯öā�«��«¯àāöç�«¯�Ùçú�ÙÉßÇā¯ú�
«¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù�đÇ¿¯àā¯ĸ�aÇà�¯ß¤�ö¿çķ�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�óçö�ó�ö�óçÙÉāÇ¥��¯Ù�āÇóç�ó¯à�Ù�ĆāÇÙÇĞ�«ç�Ä��úÇ«ç�¯Ù�«¯�
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constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

En las sentencias se han esmerado en la construcción de contextos, pero todavía falta abordar la relación 
sistémica entre el paramilitarismo y las instituciones estatales.

1.3.2. Restitución de bienes

�à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�ú¯�¯úā�¤Ù¯¥Çè�Ćà�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�ó�ö��Ù��ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯úķ�ßÇ¯àāö�ú�õĆ¯�
Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ö¯¿Ù�ß¯àā��Ćàç�õĆ¯�¯úā��¯à�º�ú¯�«¯�ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèàĸ�a¯�¥ö¯è�Ù��nàÇ«�«��ÙÇā¯�«¯��Ç¯à¯ú�¯à�
la Fiscalía General de la Nación, pero esta casi no entregó ninguna porción y los escasos bienes que han sido 
depositados por la Fiscalía en esta Unidad no fueron entregados a las víctimas.
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de las personas desaparecidas, de las identidades de los secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, incluidas las 
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Z�DPNVOJEBE��-B�BQMJDBDJŊO�EFM�1MBO�/BDJPOBM�EF�#ŠTRVFEB�EF�1FSTPOBT�%FTBQBSFDJEBT�FT�PCMJHBUPSJB�

 Parágrafo 1o. Los deberes mencionados en los numerales 6, 8 y 9 serán predicables frente a las autoridades competentes.
 Parágrafo 2o. El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de los deberes aquí consagrados, especialmente el deber legal de 

búsqueda de las víctimas incorporadas al Registro Nacional de Desaparecidos. La omisión del deber legal de búsqueda e 
JEFOUJĪDBDJŊO�EF�QFSTPOBT�EFTBQBSFDJEBT�QPS�QBSUF�EF�MPT�GVODJPOBSJPT�QŠCMJDPT�TFSč�TBODJPOBEB�EJTDJQMJOBSJBNFOUFŘ

ƔƔ� �A��ß¯à¥Ççà�«��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ� ú¯å�ÙèĻ�ŗ"Tĳ� MB�QFSTPOB�RVF�CVTDB�FM�CFOFĪDJP�EF� MB� MFZ�EFCF�EFDMBSBS� MB� UPUBMJEBE�
de los bienes que puede aportar para reparar a quienes han sufrido por su causa. Frente a este deber, la ley no puede avalar con 
FYQSFTJPOFT�BNCJHVBT�RVF�TF�PDVMUFO�CJFOFT�DPO�FM�ĪO�EF�FWBEJS�FM�EFCFS�EF�SFQBSBS�B�MBT�WĳDUJNBT{���N]i���NHai2in�2NH�A, 
a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƙƙķ�ó�ööĸ�ƙĸƕĸƗĸƔĸƕƕĸ�

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƖƚ

Para los participantes en los encuentros, los postulados aceptan más fácilmente los crímenes contra las 
personas que se les imputen, que las acciones de despojo de tierras y de otros bienes.

1.3.3. Restablecimiento de derechos conculcados

En este ámbito, el tema de los exhortos ocupó la mayor parte de la atención. Por decisión de la Sala Penal 
«¯� Ù���çöā¯�aĆóö¯ß�Ɣƕ, las sentencias no ordenan a otras instancias del Estado la realización de medidas de 
reparación, solo pueden exhortar a las entidades para que tomen las medidas.

A�� º�Ùā�� «¯� Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà� ā�ß¤Ç°à� �º¯¥ā�� �Ù� ¥çàç¥ÇßÇ¯àāç� «¯� Ù�� đ¯ö«�«ĸ� �çàúÇ«¯ö�à� õĆ¯� Ù�� đ¯ö«�«� ¥çßç�
derecho no se ha restablecido. Se mencionaron varios ejemplos, pero uno que ilustra adecuadamente el hecho 
¯ú�¯Ù�«¯�Ù���çàđÇđÇö�Z�ó�¿�ęçƔƖķ�Ù��¥Ć�Ùķ�ú¯¿ćà�đ¯öúÇèà�«¯�Ùçú�Ó¯º¯ú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú��đ¯ö�y¯ÙçĞ��*�ö¥É�ķ��ÙÇ�ú�Œ//Ŕķ�ę�
Salvatore Mancuso, siempre actuó con el apoyo y complicidad de las Fuerzas Militares, hasta el punto de que 
úĆ�ú¯«¯�¯úā�¤��«¯āö�ú�«¯�Ù�ú�Çàúā�Ù�¥Ççà¯ú�«¯�Ù���öÇ¿�«���y22�ę�ó�ö���¥¥¯«¯ö���¯úā��Ä�¤É��õĆ¯�ó�ú�ö�óçö�¯àāö¯�Ù��
unidad militar, cosa que hacían sin ninguna restricción y sin ocultar su condición. Pese a estas declaraciones, no 
se ha realizado una investigación seria para corroborarlas o desecharlas.

Açú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¯ėóö¯ú�öçà�õĆ¯�ú¯�Ä�à�óöçº¯öÇ«ç�¥çà«¯à�ú�óçö�¥öÉß¯à¯ú�«¯�¿Ć¯öö��ó¯öç�àç�óçö�¥öÉß¯à¯ú�
«¯�Ù¯ú��ÄĆß�àÇ«�«ķ�¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�ö�óçö�¯Ó¯¥Ć¥Ççà¯ú�úĆß�öÇ�ú�ç��ö¤Çāö�öÇ�úĸ��à�¯Ù��è«Ç¿ç�Z¯à�Ù�¥çÙçß¤Ç�àç�¯úā��
āÇóÇ»¥�«ç�¥çßç�Çàºö�¥¥Çèà��Ù�«¯ö¯¥Äç�ÄĆß�àÇā�öÇçķ�ó¯öç�àç��ó�ö¯¥¯�àÇà¿ćà�āÇóç�ó¯à�Ù�õĆ¯�ú¯�«¯àçßÇà¯�ejecución 
arbitraria, extrajudicial o sumaria, que es la conducta que, realizada de manera sistemática como parte de un 
ataque generalizado contra la población civil, constituye un crimen de lesa humanidad.

�à�ö¯º¯ö¯à¥Ç����Ùçú�ÙÙ�ß�«çú�óçö�Ù��A¯ę�ƔƗƕƗ�«¯�ƕƓƔƓ�ę�¯à�¯Ù��¯¥ö¯āç�ƕƙƓƔ�«¯�ƕƓƔƔķ�Acuerdos de contribución 
a la verdad histórica y la reparación, se opinó que en algunos casos pueden ir en contra de la posibilidad 
de judicializar a los autores de crímenes de lesa humanidad. Estos acuerdos son aquellos en los cuales los 
«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�«¯�Ùçú�¿öĆóçú�«¯�Ù�ú��n��ę�úÇßÇÙ�ö¯ú�ú¯�¥çßóöçß¯ā¯à�¥çà�Ù��úç¥Ç¯«�«�¥çÙçß¤Ç�à����¥ĆßóÙÇö�¥çà�
la reintegración, la reparación de las víctimas y a aportar su información para contribuir a la verdad histórica del 
¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�¯à�¯Ù�ó�Éú�ę�ā�ß¤Ç°à�ó�ö��ç¤ā¯à¯ö�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�ÓĆöÉ«Ç¥çú�¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�¯à�Ù��Ù¯ęķ�õĆ¯�Çà¥ÙĆę¯�
que su contenido no puede ser usado judicialmente en causas penales contra ellos o sus familias, ni contra los 
otros miembros del grupo armado ilegal.

Ɣƕ� A�� a�A�� Z�H�A� ��� A�� �N]i�� anZ]�G�� ��� =nai2�2�� ¯ėóö¯ú�Ļ� ŗEntonces, con la salvedad indispensable referida a la 
competencia que asiste a los jueces en materia de acción de tutela para la protección de derechos fundamentales, en cuyo caso la 
misma Carta Política les otorga el carácter de jueces constitucionales, estando facultados, por ello mismo, para dar órdenes a las 
diferentes autoridades estatales -y en determinados casos a los particulares- orientadas, por lo general, a la realización de actos 
extraños a la función de administrar justicia, considera la Sala que el Tribunal en este asunto desbordó su competencia al emitir 
órdenes a dichas entidades, pues su función reparadora en el contexto transicional se agota conminando o exhortando a estas 
autoridades para el cumplimiento de las medidas, máxime cuando con ellas se comprometen recursos del presupuesto nacional, 
municipal o departamental, para cuya disposición tampoco goza de facultad constitucional”. a�Ù��«¯���ú�¥Çèà�Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�
aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç�ķ�ö�«Ç¥�«ç�ƖƗƘƗƚ�«¯Ù�ƕƚ�«¯��¤öÇÙ�«¯�ƕƓƔƔĸ

ƔƖ Según la publicación Noche y Niebla�«¯Ù���à¥ç�«¯���āçú�«¯Ù��¯àāöç�«¯�2àđ¯úāÇ¿�¥Çèà�ę��«Ć¥�¥Çèà�ZçóĆÙ�ö�Ǝ��2H�Z�Ƅhttp://www.
àç¥Ä¯ęàÇ¯¤Ù�ĸçö¿ĵ»Ù¯úĵĆƔĵ¥�úçāÇóçĵ«¯Ć«�ĵÄāßÙĵó«ºĵ«¯Ć«�ƔƖĸó«ºƅĻ�ŗEl 11 de febrero de 1994, el Gobierno colombiano expidió el 
Decreto 356 (Art. 42), por medio del cual autoriza la creación y funcionamiento de ‘servicios comunitarios de vigilancia y seguridad 
QSJWBEB}� MPT�DVBMFT�TPO�EFĪOJEPT�DPNP�|MB�PSHBOJ[BDJŊO�EF� MB�DPNVOJEBE�FO� GPSNB�EF�DPPQFSBUJWB� KVOUB�EF�BDDJŊO�DPNVOBM�P�
empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde 
tiene asiento la respectiva comunidad’. A su vez, se autorizaba para que los integrantes de dichos servicios comunitarios fueran 
dotados de armas de uso restringido para la fuerza pública. Se les denominó ConvivirŘĸ�A��N»¥Çà��̄ à��çÙçß¤Ç��«¯Ù��Ùāç��çßÇúÇçà�«ç�
ó�ö��Ùçú��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçú�«¯�H�¥Ççà¯ú�nàÇ«�ú�¥çà¥ÙĆÉ�Ļ�ŗAsí nacieron las asociaciones ‘Convivir’, hoy privadas de tal nombre, 
RVF�FO�OBEB�IBO�DPOUSJCVJEP�B�DMBSJĪDBS� MBT� SFMBDJPOFT�FOUSF�FM�&TUBEP�Z�FM� GFOŊNFOP�QBSBNJMJUBS��&O� MB�QSčDUJDB�QBSB�RVJFOFT�
observan la situación de los derechos humanos en el país, resulta muy difícil distinguir las acciones de los grupos paramilitares de 
aquellas de algunas asociaciones ‘Convivir’ pues entre ellas se dan, en numerosos casos, relaciones de coincidencia, convergencia, 
complementariedad y suplantación. Las víctimas de tales acciones son incapaces de distinguir a qué grupos pertenecen sus autores, 
Z�IBCMBO� JOEJTUJOUBNFOUF�EF� MPT�|QBSBDPT}� 	QBSBNJMJUBSFT�FO� MFOHVBKF�QPQVMBS
�P�EF�|MPT�EF� MB�$POWJWJS}�� *OGPSNBDJPOFT�ĪEFEJHOBT�
SFDJCJEBT�QPS�MB�0ĪDJOB�EBO�DVFOUB�EF�MB�QBSUJDJQBDJŊO�FO�BTPDJBDJPOFT�|$POWJWJS}�EF�SFDPOPDJEPT�QBSBNJMJUBSFT�BMHVOPT�DPO�ŊSEFOFT�
de captura pendientesŘĸ�N)2�2H�����A���Ai���NG2a2NH�������H��2NH�a�nH2��a�Z�]��ANa���]��/Na�/nG�HNa. 
*OGPSNF�EF�MB�0ĪDJOB�TPCSF�$PMPNCJBķ�ƘƗŜ�ó¯öÇç«ç�«¯�ú¯úÇçà¯ú�«¯�Ù���çßÇúÇèà�«¯��¯ö¯¥Äçú�/Ćß�àçúķ��ç¥ĸ��ĵ�HĸƗĵƔƜƜƛĵƔƙ�«¯Ù�
Ɯ�«¯�ß�öĞç�«¯�ƔƜƜƛķ�ó�ööĸ�Ɯƕĸ
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1.3.4. Medidas de satisfacción y restitución del buen nombre (memoria) de las víctimas

�çßç� Ù�� )Çú¥�ÙÉ�� àç� ¯ú¥Ù�ö¯¥¯� úĆ»¥Ç¯àā¯ß¯àā¯� Ùçú� Ä¯¥Äçúķ� ¯àāçà¥¯ú� ú¯� óö¯ú¯àā�� Ćà��«Çº¯ö¯à¥Ç�� ¯àāö¯� Ù��
verdad judicial, que se acerca a la de los victimarios, y la de los familiares. Por ejemplo, lo mataron por guerrillero, 

que secuestraba y extorsionaba, según el dicho del postulado, mientras que la familia niega la condición de 
delincuente de la víctima y exige restablecer su honra y buen nombre.

��úÇ�āç«çú�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¥çà¥Ć¯ö«�à�¯à�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�Ä�à�ö¯¥Ç¤Ç«ç�«¯Ù��úā�«ç�úĆ»¥Ç¯àā¯��óçęç�
psicológico, psicosocial, ni económico durante el proceso, lo que ocasiona una revictimización, por cuanto 
las secuelas se han prolongado en el tiempo y la participación en el proceso puede ser dolorosa. En muchas 
ocasiones estos soportes han sido provistos por organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la cooperación 
internacional.

1.3.5. Garantías de no repetición

�à�çóÇàÇèà�«¯��Ù¿Ćàçú��¤ç¿�«çú�̄ Ù��úā�«ç�àç�Ä�¥¯�Ùç�úĆ»¥Ç¯àā¯�ó�ö��Çßó¯«Çö�õĆ¯�¥çàāÇàć¯�ö¯¥�ę¯à«ç�«�åç�úç¤ö¯�
las víctimas, porque no se han desarticulado los grupos delincuenciales conformados por antiguos paramilitares que 
se aprovechan de los aparatos y redes anteriores y se relacionan con los jefes que se encuentran en las cárcelesƔƗ.

�çßç�ę��ú¯�Ä��ß¯à¥Ççà�«çķ�Ù�ú�¥çàāÇàĆ�ú��ß¯à�Ğ�ú���Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ó¯öúÇúā¯à�ę�ßĆ¥Ä�ú�«¯�¯úā�ú�ā¯ß¯à�óçö�Ùç�õĆ¯�
óĆ¯«��úÇ¿àÇ»¥�ö�Ù��ÇàßÇà¯àā¯�ú�ÙÇ«��«¯�đ�öÇçú�ó�ö�ßÇÙÇā�ö¯ú�õĆ¯�ę��đ�à���¥ĆßóÙÇö�Ùçú�ƛ��åçú�«¯�¥çà«¯à���Ùā¯öà�āÇđ�ĸ

Muchos paramilitares en sus declaraciones han denunciado las relaciones de sus actividades con empresarios 
y con proyectos económicos, que sin embargo no han sido objeto de investigación o esta se encuentra en un 
estado muy incipiente; las víctimas temen, entonces, que se presenten acciones de represalia contra la población.

2. CAMBIOS NORMATIVOS Y PRÁCTICOS INTRODUCIDOS EN JUSTICIA Y PAZ

A��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�à�¥¯���ö�ÉĞ�«¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�G�ßóĆÓ�àĸ�a¯�¥ö¯¯�õĆ¯�¯Ù�*ç¤Ç¯öàçķ�Ćà��đ¯Ğ�õĆ¯��¥çàç¥Çè�
los efectos para el erario público por la reparación establecida en la decisión judicial, optó por continuar con la 
reparación administrativa porque de lo contrario no era posible reparar a todas las víctimas. Ante este cambio, 
la cuantía de la reparación contenida en la sentencia de Mampuján es mucho más elevada que la contemplada 
¯à� Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ��úā�� Ù¯ęķ��� āö�đ°ú�«¯� Ùçú�ßçàāçú�¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�¯à�¯Ù��¯¥ö¯āç�ƗƛƓƓ�«¯�ƕƓƔƔķ�¥ö¯��Ćàçú�
estándares de reparación iguales para todos los hechos victimizantes, lo que en opinión de algunos abogados 
no es correcto, porque debe existir un criterio diferencial según las víctimas.

Para algunos de los asistentes, la sentencia de Mampuján tiene unos montos muy elevados, pero faltó 
Ćà�¯úāĆ«Çç�úç¥ÇçÙè¿Ç¥ç�õĆ¯�¯ė�ßÇà�ö��Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�õĆ¯�«¯¤¯öÉ�à�«�öú¯�ó�ö���ú¯¿Ćö�ö�õĆ¯�Ùçú�¤¯à¯»¥Ç�öçú�
administrarían de manera adecuada el monto de la reparación, en la cual se debería haber tenido en cuenta que 
¯ö�à�¥�ßó¯úÇàçú�ę�àç�¥çß¯ö¥Ç�àā¯ú�ç�ó¯öúçà�ú��¥çúāĆß¤ö�«�ú���Ùçú�à¯¿ç¥Ççú�ß¯ö¥�àāÇÙ¯ú�ę�»à�à¥Ç¯öçúĸ

Sin embargo, para otros abogados y abogadas, los montos no fueron demasiado elevados, puesto que las 
Çà«¯ßàÇĞ�¥Ççà¯ú�ú¯�ö¯�ÙÇĞ�öçà�«¯�ß�à¯ö��ā�ö«É�ķ�Ùç�õĆ¯�ç¥�úÇçàè�Ćà�ÙĆ¥öç�¥¯ú�àā¯ĸ��çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�
Víctimas, al reconocer una indemnización administrativa con montos preestablecidos, priva a las víctimas de la 
ö¯ó�ö�¥Çèà�õĆ¯�ú¯�ß¯ö¯¥¯àĸ��Ù¿Ćàçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�çóÇà�à�õĆ¯�Ù��āö�àú�¥¥Çèà�¥çàā¯àÇ«��¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�
que excluye la posibilidad de que estas demanden al Estado, es inconstitucional, porque a su juicio se trata de 
derechos irrenunciablesƔƘĸ�A��ú¯àā¯à¥Ç��«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùķ�a¯àā¯à¥Ç��«¯�nàÇ»¥�¥Çèà�ƕƘƗķ�«¯Ù�ƕƘ�«¯��¤öÇÙ�
«¯�ƕƓƔƖķ�«¯¥Ù�öè�õĆ¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú� āÇ¯à¯à�«¯ö¯¥Äç��� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ùķ�óöçàā�ķ�¯õĆÇÙÇ¤ö�«��ę� ÓĆúā�ĸ��ė�Ùāè�¯Ù�
derecho a dos clases de reparación: administrativa y judicial. Además, la ley revivió el término de prescripción 
por un lapso de dos años para solicitar la reparación de la población desplazadaƔƙ.

ƔƗ� A���2�/� Ùç� �àçāè�¯à� úĆú� Çàºçöß¯ú� úç¤ö¯� Ù�� ÇßóÙ¯ß¯àā�¥Çèà�«¯� Ù�� A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞĻ� ŗ4. Es incierto el panorama sobre el 
desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC 
FO�FM�QSPDFTP�EF�EFTNPWJMJ[BDJŊO��4J�CJFO�FM�OŠNFSP�EF�EFTNPWJMJ[BEPT�RVF�IBO�SFDJCJEP�CFOFĪDJPT�QSPDFTBMFT�Z�FDPOŊNJDPT�TVQFSB�
con creces la cifra estimada de miembros de las AUC, el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las 
mismas áreas del país”. y¯ö�úĆóö�ķ�àçā��Ɩĸ

ƔƘ y¯öĻ��öāĸ�ƔƖƕ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
Ɣƙ y¯öĻ��öāĸ�ƙƔ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
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1.3.4. Medidas de satisfacción y restitución del buen nombre (memoria) de las víctimas
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verdad judicial, que se acerca a la de los victimarios, y la de los familiares. Por ejemplo, lo mataron por guerrillero, 

que secuestraba y extorsionaba, según el dicho del postulado, mientras que la familia niega la condición de 
delincuente de la víctima y exige restablecer su honra y buen nombre.

��úÇ�āç«çú�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¥çà¥Ć¯ö«�à�¯à�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�àç�Ä�à�ö¯¥Ç¤Ç«ç�«¯Ù��úā�«ç�úĆ»¥Ç¯àā¯��óçęç�
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los efectos para el erario público por la reparación establecida en la decisión judicial, optó por continuar con la 
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no es correcto, porque debe existir un criterio diferencial según las víctimas.

Para algunos de los asistentes, la sentencia de Mampuján tiene unos montos muy elevados, pero faltó 
Ćà�¯úāĆ«Çç�úç¥ÇçÙè¿Ç¥ç�õĆ¯�¯ė�ßÇà�ö��Ù�ú�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�õĆ¯�«¯¤¯öÉ�à�«�öú¯�ó�ö���ú¯¿Ćö�ö�õĆ¯�Ùçú�¤¯à¯»¥Ç�öçú�
administrarían de manera adecuada el monto de la reparación, en la cual se debería haber tenido en cuenta que 
¯ö�à�¥�ßó¯úÇàçú�ę�àç�¥çß¯ö¥Ç�àā¯ú�ç�ó¯öúçà�ú��¥çúāĆß¤ö�«�ú���Ùçú�à¯¿ç¥Ççú�ß¯ö¥�àāÇÙ¯ú�ę�»à�à¥Ç¯öçúĸ

Sin embargo, para otros abogados y abogadas, los montos no fueron demasiado elevados, puesto que las 
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que excluye la posibilidad de que estas demanden al Estado, es inconstitucional, porque a su juicio se trata de 
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por un lapso de dos años para solicitar la reparación de la población desplazadaƔƙ.
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desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC 
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ƔƘ y¯öĻ��öāĸ�ƔƖƕ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ
Ɣƙ y¯öĻ��öāĸ�ƙƔ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úĸ

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƖƜ

A��Ù¯ę�āö�ā��«¯�ö¯¥Ćó¯ö�ö�̄ Ù�¥çà¥¯óāç�«¯�õĆ¯�̄ Ù��úā�«ç�̄ úā��ç¤ÙÇ¿�«ç���Çà«¯ßàÇĞ�öķ�ó¯öç�ú¯�¥çàāö�«Ç¥¯ķ�óçö�̄ Ó¯ßóÙç�
en lo que tiene que ver con la reparación integral, ya que la reparación administrativa que establece difícilmente 
Ùç¿ö��Çàā¯¿ö�ÙÇ«�«�¥çà�¯àºçõĆ¯�«Çº¯ö¯à¥Ç�Ùĸ��Ù�ßÇúßç�āÇ¯ßóç�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�«¯ó¯à«¯�«¯�Ù��
«ÇúóçàÇ¤ÇÙÇ«�«�»ú¥�Ùķ�Ùç�õĆ¯�àç�¿¯à¯ö��Ćà��ú¯¿ĆöÇ«�«�ÓĆöÉ«Ç¥��ó�ö��Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�¯úā�¤Ù¯¥Çè�
que cuando el derecho es cierto, es obligatorio indemnizarlo sin examinar las arcas del EstadoƔƚ.

En el encuentro de Bogotá, los abogados y abogadas participantes consideran que el cambio que introdujo 
Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕ��Ù�úĆúāÇāĆÇö�¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�óçö�¯Ù�«¯�Ç«¯àāÇ»¥�¥Çèà�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�ę�ö¯ßÇāÇö�Ù��
reparación a la Unidad para las Víctimas y a los parámetros de la indemnización administrativa contemplados 
¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�àç�«¯¤¯�¿¯à¯ö�ö�Ćà��ç¤ÙÇ¿�āçöÇ¯«�«�¯à�úĆ�ö¯ßÇúÇèàĸ�Açú�Çàā¯ö¯ú�«çúķ�đçÙĆàā�öÇ�ß¯àā¯ķ�
«¯¤¯öÉ�à�ā¯à¯ö�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�¯Ù¯¿Çö�úÇ�«¯ú¯�à��¥ç¿¯öú¯���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�óçö�¯Ù�ß¯¥�àÇúßç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğ�ç�óçö�¯Ù�¥çàú�¿ö�«ç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�¯àāö¯�çāö�úķ�óçöõĆ¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¯ú�¥çßóÙ¯ß¯àā�öÇ����Ùç�
que suceda en el proceso penal especial de Justicia y Paz, y este proceso es el que garantiza los derechos de las 
đÉ¥āÇß�úĸ��à�úĆ�çóÇàÇèàķ�Ù��ö¯ßÇúÇèà�ç¤ÙÇ¿�āçöÇ����Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�«Ç»¥ĆÙā��Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�õĆ¯�ú¯�Ùç¿ö��
de manera judicial, no administrativa.

�úÇßÇúßçķ� Ù�� A¯ę� «¯� yÉ¥āÇß�ú� ¯ú� ßĆę� ÙÇßÇā�«�� ¯à� ¥Ć�àāç� �� Ù�� «¯»àÇ¥Çèà� «¯� đÉ¥āÇß�ĸ� Açú� ó�ö�ß¯āöçú�
¯úā�¤Ù¯¥Ç«çú�¯à�¯Ù��öāĸ�Ɩ�«¯�¯úā��Ù¯ęķ�«¯ú¯úāÇß�à���ó¯öúçà�ú�ö¯¥çàç¥Ç«�ú�¥çßç�đÉ¥āÇß�ú�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�óĆ¯ú�
limita las violaciones a las zPDVSSJEBT�DPO�PDBTJŊO�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�JOUFSOP{Ɣƛ.

2.2. Análisis de las reformas aprobadas por la Ley 1592

En ambos encuentros se considera que la ley tiene problemas de constitucionalidad, aunque las 
consideraciones tienen matices diferentes.

En el encuentro de Bogotá, se presentó la propuesta de demanda que se preparaba para interponerƔƜ ante 
Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�óçö�ó�öā¯�«¯Ù��çÙ¯¥āÇđç�«¯��¤ç¿�«çú��=çú°��Ùđ¯�ö�]¯úāö¯óç�ĺ�¯à�Ù��ß¯«Ç«��¯à�õĆ¯�àç�
hubo opiniones disidentes, se asume que en general hubo consenso sobre la inconstitucionalidad, aunque no se 
óĆ¯«¯��»öß�ö�õĆ¯�āç«çú�Ùçú��úÇúā¯àā¯ú�¥çßó�öāÉ�à�Ù��āçā�ÙÇ«�«�«¯�Ùçú��ö¿Ćß¯àāçúĸ���¥çàāÇàĆ�¥Çèà�ú¯�Ä�¥¯�Ćà�
resumen de los argumentos expuestos20, se plantean de manera genérica los razonamientos jurídicos, y se trata 
«¯�¯úó¯¥Ç»¥�ö�Ù�ú�àçöß�ú��ā�¥�«�úķ�ó¯öç�úÇà�¯àāö�ö���óö¯¥Çú�ö�Ù�ú�ó¯āÇ¥Ççà¯ú�¥çà¥ö¯ā�úĻ

�ƅ�aç¤ö¯�¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�ę�¯Ù�«¯ö¯¥Äç�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú���ú¯ö�ö¯ó�ö�«�ú�Çàā¯¿ö�Ùß¯àā¯

El incidente de afectaciones involucra un concepto general, que va en detrimento de la obligación de reparar 
Çàā¯¿ö�Ùß¯àā¯ĸ��çßç�úçÙĆ¥Çèàķ�óöçóçà¯à�õĆ¯�Ù���çöā¯�Çàā¯öóö¯ā¯�õĆ¯�Ù�ú��º¯¥ā�¥Ççà¯ú�ú¯�«¯¤¯à�¯àā¯à«¯ö�¥çßç�
ó¯öÓĆÇ¥Ççú�ę�õĆ¯�¯à�¯Ù�Çà¥Ç«¯àā¯�ú¯�«¯¤¯à�ā�ú�ö�Ùçú�«�åçú�Ƅ�öāĸ�ƕƖ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

Ɣƚ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĸ
Ɣƛ� aÇà�¯ß¤�ö¿çķ� Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ę��«¯¥Ù�öè�õĆ¯�¯úā��¯ėóö¯úÇèà�ú¯��ÓĆúā����Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�ę�ú¯�ö¯»öÇè���úĆ��Ù¥�à¥¯Ļ�ŗPara 

MB�$PSUF�MB�FYQSFTJŊO�|DPO�PDBTJŊO�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP}� JOTFSUB�FO�MB�EFĪOJDJŊO�PQFSBUJWB�EF�|WĳDUJNB}�FTUBCMFDJEB�FO�FM�BSUĳDVMP�
�m�EF�MB�-FZ������EF������EFMJNJUB�FM�VOJWFSTP�EF�WĳDUJNBT�CFOFĪDJBSJBT�EF�MB�MFZ�EF�NBOFSB�DPOTUJUVDJPOBM�Z�DPNQBUJCMF�DPO�FM�
principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del 
DPOīJDUP�BSNBEP�BVO�DVBOEP�OP�TFBO�CFOFĪDJBSJPT�EF� MB�-FZ������EF������QVFEFO�BDVEJS�B� MB� UPUBMJEBE�EF� MBT�IFSSBNJFOUBT�
y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La 
FYQSFTJŊO�|DPO�PDBTJŊO�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP}�UJFOF�VO�TFOUJEP�BNQMJP�RVF�DPCJKB�TJUVBDJPOFT�PDVSSJEBT�FO�FM�DPOUFYUP�EFM�DPOīJDUP�
armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la Sentencia C-253A de 2012, en el sentido de 
EFDMBSBS�RVF�MB�FYQSFTJŊO�|DPO�PDBTJŊO�EF}�BMVEF�B�|VOB�SFMBDJŊO�DFSDBOB�Z�TVĪDJFOUF�DPO�FM�EFTBSSPMMP�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP}��&TUB�
DPODMVTJŊO�UBNCJĠO�FT�BSNŊOJDB�DPO�MB�OPDJŊO�BNQMJB�EF�|DPOīJDUP�BSNBEP}�RVF�IB�SFDPOPDJEP�MB�$PSUF�$POTUJUVDJPOBM�B�MP�MBSHP�EF�
numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela y de seguimiento a la superación del estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a 
MBT�DPOGSPOUBDJPOFT�FTUSJDUBNFOUF�NJMJUBSFT�P�B�VO�HSVQP�FTQFDĳĪDP�EF�BDUPSFT�BSNBEPT�DPO�FYDMVTJŊO�EF�PUSPT�IB�TJEP�JOUFSQSFUBEB�
FO�VO�TFOUJEP�BNQMJP�RVF�JODMVZF�UPEB�MB�DPNQMFKJEBE�Z�FWPMVDJŊO�GčDUJDB�F�IJTUŊSJDB�EFM�DPOīJDUP�BSNBEP�JOUFSOP�DPMPNCJBOP��&TUPT�
criterios fueron tenidos en cuenta por el Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios 
para los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011”. Ƅú¯àā¯à¥Ç���Ǝƚƛƕ�«¯�ƕƓƔƕƅĸ

ƔƜ� A��«¯ß�à«��ú¯�Çàā¯öóĆúç�¯à�ÓĆÙÇç�«¯�ƕƓƔƖ�ę�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��ó¯à«Ç¯àā¯�«¯�«¯¥ÇúÇèà�«¯�Ù���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ùĸ��Ù�ßçß¯àāç�«¯�ö¯«�¥ā�ö�
¯úā¯�Çàºçöß¯�àç�ú¯�Ä��¯ėó¯«Ç«ç�àÇà¿Ćà��ú¯àā¯à¥Ç��úç¤ö¯�Ù��¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«�«¯�¯úā��Ù¯ęķ�ó¯ú¯���õĆ¯�¯ėÇúā¯à�ß�ú�«¯�ƔƘ�«¯ß�à«�úĸ

20� A�ú�ß¯à¥Ççà¯ú�õĆ¯�ú¯�Ä�¥¯à�¥çöö¯úóçà«¯à���Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�¥çà�Ù�ú�ßç«Ç»¥�¥Ççà¯ú�Çàāöç«Ć¥Ç«�ú�óçö�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�«¯�ƕƓƔƕĸ�
�Ć�à«ç�ú¯�ß¯à¥Ççà��Ćà��öāÉ¥ĆÙç�«¯�¯úā��Ù¯ęķ�ú¯�āö�ā��«¯�Ćà��àĆ¯đ��àçöß��õĆ¯��«Ç¥Ççàè���Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ
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�çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��¯àĆß¯ö�¥Çèà�«¯�Ùçú��¥āçú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�õĆ¯�óĆ¯«¯�çö«¯à�ö�Ù��ú¯àā¯à¥Ç�ķ�«¯¤¯�Çà¥ÙĆÇö�Ùçú�
deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción y que se condicione la pena alternativa y el 
¤¯à¯»¥Çç�«¯�Ù��ÙÇ¤¯öā�«���óöĆ¯¤�ķ���õĆ¯�¯Ù�¥çà«¯à�«ç�¯àāö¯¿Ć¯�¤Ç¯à¯ú��Ù�)çà«ç�ó�ö��Ù��]¯ó�ö�¥Çèàķ�óĆ¯ú�¯ú�Ù��
ºçöß��«¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�Ƅ�öāĸ�ƗƗ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

En el mismo sentido, argumentan que la vigencia inmediata del incidente de afectaciones, incluso para los 
Çà¥Ç«¯àā¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�õĆ¯�ę��¯úā�¤�à�¯à�¥Ćöúçķ��º¯¥ā��¯Ù�«¯ö¯¥Äç���Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ƅ�öāĸ�
ƗƓ�«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕƅĸ

Debe declararse que el Estado debe perseguir los bienes del postulado, aun en el caso de que hubiese 
ßĆ¯öāç��àā¯ú�«¯�Ä�¤¯ö�¯àāö¯¿�«ç�¤Ç¯à¯ú�ó�ö��Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ƅó�öö�ºç�Ɩ�«¯Ù��öāĸ�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

A��àç��º¯¥ā�¥Çèà�«¯�Ùçú�¤Ç¯à¯ú�«¯�Ùçú�óçúāĆÙ�«çú��«õĆÇöÇ«çú�̄ à�ºçöß��ÙÉ¥Çā��¥çà�óçúā¯öÇçöÇ«�«���Ù��«¯úßçđÇÙÇĞ�¥Çèà�
debe ser derogada, por ser contraria al derecho de las víctimas a ser reparadas integralmente, en tanto que quien 
ocasione un daño está obligado a indemnizar, lo que se suma al hecho de que es muy difícil distinguir las sumas 
mal habidas de las otras; por tanto, debería presumirse que son ilícitos y, si ya indemnizó, le correspondería al 
óçúāĆÙ�«ç�«¯úāöĆÇö�«Ç¥Ä��óö¯úĆà¥Çèà�«¯�ÇÙ¯¿�ÙÇ«�«�Ƅó�öö�ºç�«¯Ù��öāĸ�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

¤ƅ��à�¥Ć�àāç���Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�ę�«¯ö¯¥Äç���Ù��đ¯ö«�«

A��ß�ęçöÉ��«¯�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�«¯¤¯�«¯¥Ù�ö�öú¯�õĆ¯ķ�«¯�¥çàºçößÇ«�«�¥çà�Ù�ú�ç¤ÙÇ¿�¥Ççà¯ú�
«¯Ù��úā�«ç�¥çÙçß¤Ç�àçķ�Ù��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�ę�¯Ù�¯ú¥Ù�ö¯¥ÇßÇ¯àāç�«¯�ó�āöçà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«�àç�úÇ¿àÇ»¥��¯à�
ningún caso la renuncia a investigar los casos no priorizados. A las víctimas de estos casos no priorizados se 
les debe garantizar, en un plazo razonable, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y a las 
¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥Çèà�Ƅ�öāĸ�ƔƘ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

Debe asegurarse que la versión libre rendida por el postulado y las demás actuaciones adelantadas en el 
óöç¥¯úç�ā�ß¤Ç°à�ú¯�ö¯ßÇāÇö�à���Ùçú�»ú¥�Ù¯ú�ę�ÓĆ¯¥¯ú�ó¯à�Ù¯ú�çö«Çà�öÇçúķ�ó�ö��õĆ¯�¯úā��Çàºçöß�¥Çèà�ú¯��ĆāÇÙÇĞ�«��
por estos como desarrollo de la obligación de investigar que tiene el Estado colombiano y para prevenir que las 
víctimas vean menoscabados sus derechos, cuando el postulado no cumpla con los requisitos para obtener la pena 
�Ùā¯öà�āÇđ��ę�Ùçú�«¯ß�ú�¤¯à¯»¥Ççúķ�ç�¥Ć�à«ç�óçö��Ù¿Ćà��ö�Ğèà�¯úāçú�ú¯�Ù¯�ö¯āÇö�à�Ƅ�öāĸ�Ɣƚ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

A��nàÇ«�«�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ��«¯¤¯�¥ççó¯ö�ö�ę�º�¥ÇÙÇā�ö�Çàºçöß�¥Çèà�ö¯Ù¯đ�àā¯�úç¤ö¯�ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯�
tierras no solo a la Unidad para las Víctimas, sino también a otras unidades de la Fiscalía General de la Nación y a 
los procesos en la justicia ordinaria que se estén llevando a cabo por asuntos que tienen relación con el despojo 
«¯�āÇ¯öö�ú�Ƅ�öāĸ�ƔƘ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

En cuanto al deber de la Defensoría del Pueblo de explicar a las víctimas, antes de la audiencia de del incidente 
de afectaciones, las rutas de acceso a los programas de reparación integral, es indispensable que este deber no 
úçÙç�ú¯�ö¯»¯ö����Ùç�¯úā�¤Ù¯¥Ç«ç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úķ�úÇàç�õĆ¯�¥çßóö¯à«��āç«çú�Ùçú�ß¯¥�àÇúßçú�ç�öĆā�ú�Ù¯¿�Ù¯úķ�
à�¥Ççà�Ù¯ú�¯�Çàā¯öà�¥Ççà�Ù¯úķ�ó�ö���¥¥¯«¯ö���úĆú�«¯ö¯¥Äçú�Ƅó�öö�ºç�Ɣ�«¯Ù��öāĸ�ƕƖ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ
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Algunos de los abogados no están de acuerdo con la posibilidad de concentrar en una audiencia ante la sala 
de conocimiento la formulación y aceptación de cargos, por cuanto esto afecta los derechos de las víctimas a 
debatir sobre los cargos formulados por la Fiscalía y su adecuación típica, antes de que estos sean aceptados por 
¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�Ƅ�öāĸ�Ɣƛ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞƅƕƔ. 

¥ƅ��à�¥Ć�àāç���Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯àāöç�«¯Ù�óöç¥¯úç

�Ć�à«ç�ú¯�̄ úā�¤Ù¯¥¯à�Ù�ú�¥�Ćú�Ù¯ú�ó�ö��Ù��ā¯ößÇà�¥Çèà�«¯Ù�óöç¥¯úçķ�ú¯�óö¯¥Çú��õĆ¯�Ù��úçÙÇ¥ÇāĆ«�«¯�Ù���Ć«Ç¯à¥Ç��
¥çà�¯úā¯�»à�Ù��óĆ¯«¯�Ä�¥¯ö�¯Ù�»ú¥�Ùķ�ę�Ù��a�Ù��«¯��çàç¥ÇßÇ¯àāç�«¯Ù�iöÇ¤Ćà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯¤¯öÉ���¿ö¯¿�ö�
ā�ß¤Ç°à�õĆ¯� Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�óĆ¯«�à� úçÙÇ¥Çā�ö� Ù�� �Ć«Ç¯à¥Ç��«¯� ā¯ößÇà�¥Çèà� Ƅ2à¥Çúç�ƕŜķ� �öāÉ¥ĆÙç�ƔƔ��«¯� Ù�� A¯ę�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ

El magistrado de control de garantías, al determinar si un bien tiene o no vocación reparadora, no debe 
basarse solo en la información de la Fiscalía y de la Unidad para las Víctimas, sino también en la opinión de las 
víctimas acerca de si para ellas el bien o bienes tienen vocación reparadora.

En el encuentro de Barranquilla los participantes se expresaron a favor de la concentración de las 
�Ć«Ç¯à¥Ç�úķ�óçöõĆ¯��úÉ�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�ú¯��¥¯Ù¯ö�à�Ùçú�óöç¥¯úçú�ę�ú¯�¿�à��¯à�¯»¥�¥Ç�ĸ��à�¯úā¯�ßÇúßç�ú¯àāÇ«ç�
�óö¯¥Ç�à� óçúÇāÇđ�ß¯àā¯� Ù�� óçúÇ¤ÇÙÇ«�«� «¯� Ù�� ú¯àā¯à¥Ç�� �àāÇ¥Çó�«�� Ƅó�öö�ºç� «¯Ù��öāĸ� Ɣƛ� «¯� Ù�� A¯ę� «¯� =ĆúāÇ¥Ç�� ę�
Z�Ğƅķ�ę�«¯úā�¥�à�õĆ¯�Ù��Ù¯ę�¥ö¯��ÓĆ¯¥¯ú�«¯�¯Ó¯¥Ć¥Çèà�«¯�ú¯àā¯à¥Ç�úķ�ó¯öç�õĆ¯�Ä�úā��¯ú¯�ßçß¯àāç�àç�ú¯�Ä�¤É�à�
óĆ¯úāç�¯à� ºĆà¥Ççà�ßÇ¯àāç� Ƅàćßĸ�Ɩ�«¯Ù��öāĸ�Ɩƕ�«¯� Ù��A¯ę�«¯� =ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ�Zçö�çāöç� Ù�«çķ� ¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�¯Ù�
vicio de inconstitucionalidad más distintivo es el desconocimiento del principio de igualdad, previsto no solo 
en el texto constitucional sino también en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de 
constitucionalidad22 en sentido estricto.

ƕƔ� �úā��̄ ú�Ćà��«Çº¯ö¯à¥Ç��úĆúā�à¥Ç�Ù�¥çà�Ùç�óÙ�àā¯�«ç�óçö�Ùçú��¤ç¿�«çú�ę��¤ç¿�«�ú�õĆ¯�ó�öāÇ¥Çó�öçà�̄ à�̄ Ù�̄ à¥Ć¯àāöç�«¯���öö�àõĆÇÙÙ�ĸ�A��
a�Ù��Z¯à�Ù�«¯�Ù���çöā¯�aĆóö¯ß��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��Ä��óö¯¥Çú�«ç�Ù��à�āĆö�Ù¯Ğ��ę��Ù¥�à¥¯�«¯�¥�«��Ćà��«¯�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�úĻ�ŗLa norma trascrita 
da cuenta de una primera audiencia preliminar, la de imputación, por medio de la cual la Fiscalía comunica al desmovilizado los 
hechos jurídicamente relevantes que se investigan en su contra. Cumplido este acto procesal, dentro de la misma audiencia, se solicita 
e impone, si hay lugar a ello, la medida de aseguramiento de detención preventiva ƆľƇ��2VF�TF�EFĪOB�DPNP�VO�BDUP�EF�DPNVOJDBDJŊO�
no indica de manera alguna que se trate de una información abreviada de hechos que impidan su cabal entendimiento en términos 
de probabilidad de responsabilidad penal. Los hechos de los que se da traslado al imputado deben abordar las características 
EFMJDUJWBT�RVF�TF�MF�BUSJCVZFO�QSPWJTJPOBMNFOUF�Z�RVF�TF�FTUčO�JOWFTUJHBOEP��4V�ĪOBMJEBE�FT�MB�GPSNBMJ[BDJŊO�EF�MB�JOJDJBDJŊO�EF�MB�
investigación penal”. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Ƅö�«Ç¥�«ç�ƕƚƗƛƗ�«¯Ù�ƛ�«¯�ÓĆàÇç�«¯�ƕƓƓƚƅĸ�]¯úó¯¥āç�«¯�
Ù���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çú�ę�«¯�¥çàāöçÙ�«¯�Ù¯¿�ÙÇ«�«�Ä��ú¯å�Ù�«çĻ�ŗDe acuerdo con la anterior premisa, el acto procesal 
de mayor connotación en la Ley de Justicia y Paz es la acusación: escrito de acusación más el control de legalidad material y formal 
sobre la aceptación de los cargos. No es, como parece entenderlo el A quo, que es en la versión libre donde se decide la verdad; no. 
La historia que se revela, se sanciona y sobre la cual la sociedad debe hacer catarsis, es una historia que se declara judicialmente 
BOUF�FM�KVF[�DPMFHJBEP��&OUPODFT�FM�BDUP�EF�GPSNVMBDJŊO�EF�DBSHPT�TF�EFTBSSPMMB�FO�VOB�BVEJFODJB�QŠCMJDB�FO�MB�RVF�TF�WFSJĪDBO�FM�
contenido mínimo del escrito de acusación -según lo expuesto supra- y de cara al control material sobre el acto de aceptación se 
constata, no solo la voluntad del postulado sino también el porqué, el cómo, el cuándo, el para qué, de cada crimen. La verdad, en 
el marco de la ley, es un presupuesto que se construye, se relata, se decanta y se sancionaŘĸ�a�A�������a��2PH�Z�H�A����A��
�N]i��anZ]�G�����=nai2�2�, ö�«Ç¥�«ç�ƕƜƘƙƓ�«¯Ù�ƕƛ�«¯�ß�ęç�«¯�ƕƓƓƛĸ��Ù�óö¯đ¯ö�Ù���Ć«Ç¯à¥Ç��¥çà¥¯àāö�«��«¯�ºçößĆÙ�¥Çèà�
de imputación, aceptación y control de legalidad, los participantes del encuentro de Bogotá consideran que se disminuye la 
posibilidad de las víctimas para exponer sus puntos de vista sobre las conductas atribuidas a los postulados.

22� A���çöā¯��çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù� Ä�� ¥çàúçÙÇ«�«ç� Ù�� ā¯çöÉ�� «¯Ù� ¤ÙçõĆ¯�«¯� ¥çàúāÇāĆ¥Ççà�ÙÇ«�«� ¯à� àćß¯öçú�ę� úĆ¥¯úÇđ�ú� ú¯àā¯à¥Ç�úĸ� �à� Ù��
a¯àā¯à¥Ç���ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘ�Ä�¥¯�Ćà�ö¯¥Ć¯àāç�«¯�Ù��ÓĆöÇúóöĆ«¯à¥Ç��¯à�¯úā��ß�ā¯öÇ�Ļ�ŗLa cuestión era, entonces, ‘¿cómo armonizar (...) 
FM�NBOEBUP�EFM�BSUĳDVMP����RVF�DPOĪFSF�QSFWBMFODJB�Z�QPS�FOEF�TVQSFNBDĳB�FO�FM�PSEFO�JOUFSOP�B�DJFSUPT�DPOUFOJEPT�EF�MPT�DPOWFOJPT�
EF�EFSFDIPT�IVNBOPT�DPO�FM�BSUĳDVMP��m�Ɔ«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥ÇèàƇ que establece la supremacía no de los tratados sino de la Constitución?’ 
Para ello recurrió a la noción del bloque de constitucionalidad, originaria del derecho francés, en los siguientes términos: ‘Como 
vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el 
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son, pues, verdaderos 
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces 
contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional úāöÇ¥āç�ú¯àúĆŔ. En tales circunstancias, la 
Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia 
EF�MPT�USBUBEPT�EF�EFSFDIPT�IVNBOPT�Z�EF�%FSFDIP�*OUFSOBDJPOBM�)VNBOJUBSJP�	$1�"SUT�����Z�����OVNFSBM��m
�FT�RVF�ĠTUPT�GPSNBO�
con el resto del texto constitucional un ‘bloque de constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se 
BSNPOJ[B�QMFOBNFOUF�FM�QSJODJQJP�EF�TVQSFNBDĳB�EF�MB�$POTUJUVDJŊO�DPNP�OPSNB�EF�OPSNBT�	$1�"SU���m
�DPO�MB�QSFWBMFODJB�EF�MPT�
USBUBEPT�SBUJĪDBEPT�QPS�$PMPNCJB�RVF�SFDPOPDFO�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�Z�QSPIĳCFO�TV�MJNJUBDJŊO�FO�MPT�FTUBEPT�EF�FYDFQDJŊO�	$1�
Art. 93)”. �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƗƓƔ�«¯�ƕƓƓƘĸ
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Todos los participantes consideran que es muy importante la reglamentación que hace la ley de las causales 
ó�ö��¯ė¥ÙĆÇö�ç�ö¯āÇö�öú¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅ�öāĸ�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ�

2.3. La priorización propuesta y llevada a cabo por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía23

Açú��¤ç¿�«çú�ę��¤ç¿�«�ú��úÇúā¯àā¯ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�¥çßç�óçÙÉāÇ¥��«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�̄ ú�̄ º¯¥āÇđ��
úÇ�ú¯�¤Ćú¥�à�Ùçú�ó�āöçà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«ķ�Ùç�õĆ¯��Ćß¯àā�öÉ��Ù��¯»¥�¥Ç��¯à�Ù��āö�ßÇā�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçúĸ�
De otro lado, algunos asistentes en Barranquilla opinan que volver a la priorización centrando su acción en los 
máximos responsables sería un retroceso, porque la verdad de muchos hechos está en los grados inferiores 
Ƅó�āöĆÙÙ¯öçú�ö�úçú�«¯àāöç�«¯�Ù��̄ úāöĆ¥āĆö�ƅ�ę�àç�̄ à�Ùçú��Ùāçú�ß�à«çúķ�Ùç�õĆ¯�óĆ¯«¯�¥çàÙÙ¯đ�ö���Ù��ÇßóĆàÇ«�«ĸ��àā¯ú�
«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�ę��ú¯�đ¯àÉ��Ä�¤Ù�à«ç�«¯�óöÇçöÇĞ�¥Çèàķ�¯�Çà¥ÙĆúçķ�¯à�Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ú¯�¥çàßÇà�¤����
adelantar los casos más relevantesƕƗ.

Algunos abogados consideran que al priorizar los cinco delitos principales25 se dejan de lado muchos delitos 
importantes que deben ser objeto de investigación y de reparación de manera diferencial.

En Bogotá se reitera y amplía el argumento sobre los riesgos de la priorización: la que se realiza en cuanto 
a los patrones de macrocriminalidad deja por fuera otros delitos de vulneración a los derechos humanos y, en 
consecuencia, va a fragmentar la verdad. El criterio no puede ser simplemente investigar a los altos mandos, eso 
ę��̄ úā�¤��ā�¥Çā�ß¯àā¯�óöÇçöÇĞ�«çĸ�A��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�«¯¤¯�¥çàā¯à¯ö�̄ Ù�¥çàā¯ėāçķ�Ùçú�«Çº¯ö¯àā¯ú��óçęçú�ö¯¥Ç¤Ç«çú�ę�Ù�ú�
instituciones implicadas. Por ejemplo, la priorización podría enfocarse en los políticos y empresarios vinculados 
con el paramilitarismo para compulsar copias a la justicia ordinaria.

Priorizar en justicia ordinaria tiene más sentido que priorizar en Justicia y Paz, porque esta última ya ha 
llegado hasta los máximos responsables visibles, y existen otros implicados que no entrarían a Justicia y Paz que 
deben llevarse a justicia ordinaria y ser priorizados.

ƕƖ� ZÙ�à�«¯��¥¥Çèà�«¯�¥�úçú���óöÇçöÇĞ�ö�óçö�Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�)Çú¥�ÙÉ�ú�ó�ö��Ù��=ĆúāÇ¥Ç��ę�Ù��Z�Ğĸ�ƄÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵ
ĒóƎ¥çàā¯àāĵĆóÙç�«úĵƕƓƔƕĵƓƗĵZÙ�àƎ«¯Ǝ�¥¥ÇçàƎ«¯ƎZöÇçöÇĞ�¥ÇçàƎ«¯ƎÙ�ƎnàÇ«�«ĸó«º�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��ƛĵƔƔĵƔƖƅĸ�A��nàÇ«�«ķ�¤�ú�«��
¯à�¯Ù��¥āç�A¯¿ÇúÙ�āÇđç�Ɣ�«¯�ƕƓƔƕķ�¯à�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�ę�¯à�Ù���Çö¯¥āÇđ��ƓƓƔ�«¯�ƕƓƔƕ�«¯Ù�)Çú¥�Ù�*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��H�¥Çèàķ�“disposiciones que 
autorizan de manera expresa y con carácter vinculante que en el ejercicio de la acción penal se apliquen criterios de priorización, 
entre otros, cuando se evidencie la comisión de hechos constitutivos de masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones 
graves al Derecho Internacional Humanitario, centralizando los esfuerzos de investigación y sanción, con prioridad en los máximos 
responsables de aquellas, revelando los contextos que se derivan de los patrones de macro-criminalidad y de victimización masiva 
por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando a las víctimas, además del acceso y atención 
prioritaria, hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación” ƆľƇ.

� ��Óç�¯ú¯�¥öÇā¯öÇç�¿¯à¯ö�Ùķ�«¯ā¯ößÇàèķ�¯àāö¯�çāöçú�¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�¯úó¯¥É»¥çĻ�ŗ2.3. Adelantar investigaciones respecto de los postulados 
por delitos de Desaparición Forzada, Desplazamiento Forzado, Secuestro, Reclutamiento Ilícito, violencia basada en género y 
aquellos hechos que en las regiones ocasionaron mayor conmoción por la gravedad y barbarie en que fueron cometidos o por 
la representación social, política e institucional de las víctimas, tratándose de líderes sociales, políticos, periodistas, sindicalistas, 
defensores de derechos humanos y servidores públicos. En desarrollo de estas investigaciones se atenderá el enfoque diferencial 
acorde a los mandatos de la ley y la jurisprudencia”. Ƅ�öÇā¯öÇç�ç¤Ó¯āÇđç�ę�úĆ¤Ó¯āÇđçƅĸ

ƕƗ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĻ�6.2.2.1.7.27. Advierte la Corte que el inciso quinto del artículo 29, orientado a 
SFHVMBS�MPT�TVQVFTUPT�EF�SFWPDBUPSJB�EF�MB�MJCFSUBE�B�QSVFCB�Z�EFM�CFOFĪDJP�EF�BMUFSOBUJWJEBE�QFOBM�FNQMFB�VOB�FYQSFTJŊO�EFNBTJBEP�
amplia, v. gr., ‘cumplidas estas obligaciones’. Tales obligaciones pueden ser las del inciso inmediatamente anterior, lo cual dejaría 
completamente desprotegido el derecho de las víctimas a la verdad. En cambio, el inciso segundo de dicho artículo alude a ‘las 
DPOEJDJPOFT�QSFWJTUBT�FO�FTUB�MFZ}�MP�DVBM�DPNQSFOEF�NŠMUJQMFT�SFRVJTJUPT�TJO�FTQFDJĪDBS�DVčMFT��&TUP�FT�FTQFDJBMNFOUF�JNQPSUBOUF�
FO�MP�RVF�SFTQFDUB�BM�EFSFDIP�B�MB�WFSEBE�RVF�TFSĳB�CVSMBEP�TJ�FM�DPOEFOBEP�QVEJFSB�NBOUFOFS�FM�CFOFĪDJP�EF�MB�QFOB�BMUFSOBUJWB�B�
QFTBS�EF�RVF�TF�EFTDVCSB�BMHŠO�EFMJUP�DPNFUJEP�DPO�PDBTJŊO�EF�TV�QFSUFOFODJB�BM�HSVQP�BSNBEP�FTQFDĳĪDP�JNQVUBCMF�BM�CFOFĪDJBSJP�
Z�RVF�ĠTUF�IVCJFSF�PDVMUBEP�FO�TV�WFSTJŊO�MJCSF��4FHŠO�FTUB�JOUFSQSFUBDJŊO�FM�CFOFĪDJBSJP�EF�MB�BMUFSOBUJWJEBE�DPOUJOVBSĳB�HP[BOEP�EF�
la pena alternativa a pesar de haber ocultado, no cualquier delito, sino uno en el cual hubiere participado como miembro del bloque 
o frente al cual pertenecía. Cuando dicho delito ocultado estuviere, además, relacionado directamente con su pertenencia al grupo 
FTQFDĳĪDP�EFTNPWJMJ[BEP�P�EFM�DVBM� JOEJWJEVBMNFOUF�EFDJEJŊ� TFQBSBSTF�QBSB�EFTNPWJMJ[BSTF�BENJUJS�RVF�FM� DPOEFOBEP�DPOTFSWF�
FM� CFOFĪDJP� SFTVMUB� NBOJĪFTUBNFOUF� EFTQSPQPSDJPOBEP�� En efecto, esta interpretación tornaría la alternatividad inoperante e 
JOFĪDJFOUF�GSFOUF�B�MPT�ĪOFT�EF�MB�KVTUJDJB�Z�BGFDUBSĳB�FO�FYDFTP�FM�EFSFDIP�B�MB�WFSEBE��1PS�FTUBT�SB[POFT�MB�$PSUF�EFDMBSBSč�FYFRVJCMF�
FM�JODJTP��m�EFM�BSUĳDVMP����FO�FM�FOUFOEJEP�EF�RVF�UBNCJĠO�TF�SFWPDBSč�FM�CFOFĪDJP�EF�BMUFSOBUJWJEBE�DVBOEP�FM�CFOFĪDJBSJP�IBZB�
ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su 
pertenencia al grupo” ƄúĆ¤ö�ę�«çú�óçö�ºĆ¯ö��«¯Ù�çöÇ¿Çà�Ùƅĸ

25� a¯¿ćà�¯Ù�ZÙ�à�«¯��¥¥Çèà�ó�ö��ƕƓƔƖ�«¯�Ù��nàÇ«�«�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)*Hķ�Ùçú�«¯ÙÇāçú�óöÇçöÇĞ�«çú�úçàĻ�desaparición forzada, 
desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, violencia basada en género y aquellos hechos que en las regiones 
ocasionaron mayor conmoción por la gravedad y barbarie en que fueron cometidos o por la representación social, política e 
institucional de las víctimas, tratándose de líderes sociales, políticos, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos 
ę�ú¯öđÇ«çö¯ú�óć¤ÙÇ¥çúĸ��çàúĆÙā�«ç�đ¯öĻ�nH2����H��2NH�A����)2a��A3�a�Z�]��A��=nai2�2����A��Z��. Plan de acción de 
casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Pazķ�ƕƓƔƕķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵ
ĒóƎ¥çàā¯àāĵĆóÙç�«úĵƕƓƔƕĵƓƗĵZÙ�àƎ«¯Ǝ�¥¥ÇçàƎ«¯ƎZöÇçöÇĞ�¥ÇçàƎ«¯ƎÙ�ƎnàÇ«�«ĸó«ºķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɠƙ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ
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Todos los participantes consideran que es muy importante la reglamentación que hace la ley de las causales 
ó�ö��¯ė¥ÙĆÇö�ç�ö¯āÇö�öú¯�¯Ù�óçúāĆÙ�«ç�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅ�öāĸ�ƔƔ��«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğƅĸ�

2.3. La priorización propuesta y llevada a cabo por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía23

Açú��¤ç¿�«çú�ę��¤ç¿�«�ú��úÇúā¯àā¯ú�¥çàúÇ«¯ö�à�õĆ¯�Ù��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�¥çßç�óçÙÉāÇ¥��«¯�Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�̄ ú�̄ º¯¥āÇđ��
úÇ�ú¯�¤Ćú¥�à�Ùçú�ó�āöçà¯ú�«¯�ß�¥öç¥öÇßÇà�ÙÇ«�«ķ�Ùç�õĆ¯��Ćß¯àā�öÉ��Ù��¯»¥�¥Ç��¯à�Ù��āö�ßÇā�¥Çèà�«¯�Ùçú�óöç¥¯úçúĸ�
De otro lado, algunos asistentes en Barranquilla opinan que volver a la priorización centrando su acción en los 
máximos responsables sería un retroceso, porque la verdad de muchos hechos está en los grados inferiores 
Ƅó�āöĆÙÙ¯öçú�ö�úçú�«¯àāöç�«¯�Ù��̄ úāöĆ¥āĆö�ƅ�ę�àç�̄ à�Ùçú��Ùāçú�ß�à«çúķ�Ùç�õĆ¯�óĆ¯«¯�¥çàÙÙ¯đ�ö���Ù��ÇßóĆàÇ«�«ĸ��àā¯ú�
«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�ę��ú¯�đ¯àÉ��Ä�¤Ù�à«ç�«¯�óöÇçöÇĞ�¥Çèàķ�¯�Çà¥ÙĆúçķ�¯à�Ù��a¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙķ�ú¯�¥çàßÇà�¤����
adelantar los casos más relevantesƕƗ.

Algunos abogados consideran que al priorizar los cinco delitos principales25 se dejan de lado muchos delitos 
importantes que deben ser objeto de investigación y de reparación de manera diferencial.

En Bogotá se reitera y amplía el argumento sobre los riesgos de la priorización: la que se realiza en cuanto 
a los patrones de macrocriminalidad deja por fuera otros delitos de vulneración a los derechos humanos y, en 
consecuencia, va a fragmentar la verdad. El criterio no puede ser simplemente investigar a los altos mandos, eso 
ę��̄ úā�¤��ā�¥Çā�ß¯àā¯�óöÇçöÇĞ�«çĸ�A��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�«¯¤¯�¥çàā¯à¯ö�̄ Ù�¥çàā¯ėāçķ�Ùçú�«Çº¯ö¯àā¯ú��óçęçú�ö¯¥Ç¤Ç«çú�ę�Ù�ú�
instituciones implicadas. Por ejemplo, la priorización podría enfocarse en los políticos y empresarios vinculados 
con el paramilitarismo para compulsar copias a la justicia ordinaria.

Priorizar en justicia ordinaria tiene más sentido que priorizar en Justicia y Paz, porque esta última ya ha 
llegado hasta los máximos responsables visibles, y existen otros implicados que no entrarían a Justicia y Paz que 
deben llevarse a justicia ordinaria y ser priorizados.

ƕƖ� ZÙ�à�«¯��¥¥Çèà�«¯�¥�úçú���óöÇçöÇĞ�ö�óçö�Ù��nàÇ«�«�H�¥Ççà�Ù�«¯�)Çú¥�ÙÉ�ú�ó�ö��Ù��=ĆúāÇ¥Ç��ę�Ù��Z�Ğĸ�ƄÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵ
ĒóƎ¥çàā¯àāĵĆóÙç�«úĵƕƓƔƕĵƓƗĵZÙ�àƎ«¯Ǝ�¥¥ÇçàƎ«¯ƎZöÇçöÇĞ�¥ÇçàƎ«¯ƎÙ�ƎnàÇ«�«ĸó«º�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��ƛĵƔƔĵƔƖƅĸ�A��nàÇ«�«ķ�¤�ú�«��
¯à�¯Ù��¥āç�A¯¿ÇúÙ�āÇđç�Ɣ�«¯�ƕƓƔƕķ�¯à�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�ę�¯à�Ù���Çö¯¥āÇđ��ƓƓƔ�«¯�ƕƓƔƕ�«¯Ù�)Çú¥�Ù�*¯à¯ö�Ù�«¯�Ù��H�¥Çèàķ�“disposiciones que 
autorizan de manera expresa y con carácter vinculante que en el ejercicio de la acción penal se apliquen criterios de priorización, 
entre otros, cuando se evidencie la comisión de hechos constitutivos de masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones 
graves al Derecho Internacional Humanitario, centralizando los esfuerzos de investigación y sanción, con prioridad en los máximos 
responsables de aquellas, revelando los contextos que se derivan de los patrones de macro-criminalidad y de victimización masiva 
por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando a las víctimas, además del acceso y atención 
prioritaria, hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación” ƆľƇ.

� ��Óç�¯ú¯�¥öÇā¯öÇç�¿¯à¯ö�Ùķ�«¯ā¯ößÇàèķ�¯àāö¯�çāöçú�¯Ù�ç¤Ó¯āÇđç�¯úó¯¥É»¥çĻ�ŗ2.3. Adelantar investigaciones respecto de los postulados 
por delitos de Desaparición Forzada, Desplazamiento Forzado, Secuestro, Reclutamiento Ilícito, violencia basada en género y 
aquellos hechos que en las regiones ocasionaron mayor conmoción por la gravedad y barbarie en que fueron cometidos o por 
la representación social, política e institucional de las víctimas, tratándose de líderes sociales, políticos, periodistas, sindicalistas, 
defensores de derechos humanos y servidores públicos. En desarrollo de estas investigaciones se atenderá el enfoque diferencial 
acorde a los mandatos de la ley y la jurisprudencia”. Ƅ�öÇā¯öÇç�ç¤Ó¯āÇđç�ę�úĆ¤Ó¯āÇđçƅĸ

ƕƗ �N]i���NHai2in�2NH�Aķ�ú¯àā¯à¥Ç���ƎƖƚƓ�«¯�ƕƓƓƙĻ�6.2.2.1.7.27. Advierte la Corte que el inciso quinto del artículo 29, orientado a 
SFHVMBS�MPT�TVQVFTUPT�EF�SFWPDBUPSJB�EF�MB�MJCFSUBE�B�QSVFCB�Z�EFM�CFOFĪDJP�EF�BMUFSOBUJWJEBE�QFOBM�FNQMFB�VOB�FYQSFTJŊO�EFNBTJBEP�
amplia, v. gr., ‘cumplidas estas obligaciones’. Tales obligaciones pueden ser las del inciso inmediatamente anterior, lo cual dejaría 
completamente desprotegido el derecho de las víctimas a la verdad. En cambio, el inciso segundo de dicho artículo alude a ‘las 
DPOEJDJPOFT�QSFWJTUBT�FO�FTUB�MFZ}�MP�DVBM�DPNQSFOEF�NŠMUJQMFT�SFRVJTJUPT�TJO�FTQFDJĪDBS�DVčMFT��&TUP�FT�FTQFDJBMNFOUF�JNQPSUBOUF�
FO�MP�RVF�SFTQFDUB�BM�EFSFDIP�B�MB�WFSEBE�RVF�TFSĳB�CVSMBEP�TJ�FM�DPOEFOBEP�QVEJFSB�NBOUFOFS�FM�CFOFĪDJP�EF�MB�QFOB�BMUFSOBUJWB�B�
QFTBS�EF�RVF�TF�EFTDVCSB�BMHŠO�EFMJUP�DPNFUJEP�DPO�PDBTJŊO�EF�TV�QFSUFOFODJB�BM�HSVQP�BSNBEP�FTQFDĳĪDP�JNQVUBCMF�BM�CFOFĪDJBSJP�
Z�RVF�ĠTUF�IVCJFSF�PDVMUBEP�FO�TV�WFSTJŊO�MJCSF��4FHŠO�FTUB�JOUFSQSFUBDJŊO�FM�CFOFĪDJBSJP�EF�MB�BMUFSOBUJWJEBE�DPOUJOVBSĳB�HP[BOEP�EF�
la pena alternativa a pesar de haber ocultado, no cualquier delito, sino uno en el cual hubiere participado como miembro del bloque 
o frente al cual pertenecía. Cuando dicho delito ocultado estuviere, además, relacionado directamente con su pertenencia al grupo 
FTQFDĳĪDP�EFTNPWJMJ[BEP�P�EFM�DVBM� JOEJWJEVBMNFOUF�EFDJEJŊ� TFQBSBSTF�QBSB�EFTNPWJMJ[BSTF�BENJUJS�RVF�FM� DPOEFOBEP�DPOTFSWF�
FM� CFOFĪDJP� SFTVMUB� NBOJĪFTUBNFOUF� EFTQSPQPSDJPOBEP�� En efecto, esta interpretación tornaría la alternatividad inoperante e 
JOFĪDJFOUF�GSFOUF�B�MPT�ĪOFT�EF�MB�KVTUJDJB�Z�BGFDUBSĳB�FO�FYDFTP�FM�EFSFDIP�B�MB�WFSEBE��1PS�FTUBT�SB[POFT�MB�$PSUF�EFDMBSBSč�FYFRVJCMF�
FM�JODJTP��m�EFM�BSUĳDVMP����FO�FM�FOUFOEJEP�EF�RVF�UBNCJĠO�TF�SFWPDBSč�FM�CFOFĪDJP�EF�BMUFSOBUJWJEBE�DVBOEP�FM�CFOFĪDJBSJP�IBZB�
ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su 
pertenencia al grupo” ƄúĆ¤ö�ę�«çú�óçö�ºĆ¯ö��«¯Ù�çöÇ¿Çà�Ùƅĸ

25� a¯¿ćà�¯Ù�ZÙ�à�«¯��¥¥Çèà�ó�ö��ƕƓƔƖ�«¯�Ù��nàÇ«�«�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)*Hķ�Ùçú�«¯ÙÇāçú�óöÇçöÇĞ�«çú�úçàĻ�desaparición forzada, 
desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, violencia basada en género y aquellos hechos que en las regiones 
ocasionaron mayor conmoción por la gravedad y barbarie en que fueron cometidos o por la representación social, política e 
institucional de las víctimas, tratándose de líderes sociales, políticos, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos 
ę�ú¯öđÇ«çö¯ú�óć¤ÙÇ¥çúĸ��çàúĆÙā�«ç�đ¯öĻ�nH2����H��2NH�A����)2a��A3�a�Z�]��A��=nai2�2����A��Z��. Plan de acción de 
casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Pazķ�ƕƓƔƕķ�«ÇúóçàÇ¤Ù¯�¯àĻ�ÄāāóĻĵĵĒĒĒĸ»ú¥�ÙÇ�ĸ¿çđĸ¥çĵÓęóĵ
ĒóƎ¥çàā¯àāĵĆóÙç�«úĵƕƓƔƕĵƓƗĵZÙ�àƎ«¯Ǝ�¥¥ÇçàƎ«¯ƎZöÇçöÇĞ�¥ÇçàƎ«¯ƎÙ�ƎnàÇ«�«ĸó«ºķ�ćÙāÇß��¥çàúĆÙā��¯Ù�Ɠƙ�«¯�àçđÇ¯ß¤ö¯�«¯�ƕƓƔƖĸ

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƗƖ

Debe distinguirse entre priorización y selección, puesto que la selección no es constitucional, en tanto que 
«¯Ó��«¯�Ù�«ç�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�«¯Ù��úā�«ç�«¯�Çàđ¯úāÇ¿�ö�Ù�ú�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ę�Ù�ú�Çàºö�¥¥Ççà¯ú��Ù��2/ĸ�
A��óöÇçöÇĞ�¥Çèàķ�óçö�úĆ�ó�öā¯ķ�«¯ā¯ößÇà��¯Ù�¥çàā¯ėāç�ę�Ù��¯úāöĆ¥āĆö��«¯Ù�¥çà½Ç¥āçĸ�Z�ö��Ùçú��¤ç¿�«çú��úÇúā¯àā¯úķ�
los criterios para realizar la priorización no deben ser por postulados, sino por situaciones, y a continuación 
buscar los máximos responsables. Señalan como problema que el patrón de macrocriminalidad permite que 
dentro de las sentencias se incorporen delitos que nunca fueron investigados, obviando todo el proceso de 
versión libre.

3.  PROPUESTAS PARA LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES, DIFERENCIANDO, DE SER POSIBLE, 
LA FORMA DE ADOPTARLAS O INTRODUCIRLAS

3.1. Reformas constitucionales

No se proponen reformas constitucionales, pero se recuerda que los derechos de las víctimas están 
reconocidos y desarrollados en los instrumentos internacionales y por los organismos y tribunales internacionales 
de derechos humanos, luego deben aplicarse directamente estas previsiones normativas y la jurisprudencia de 
tales cortes, en desarrollo del bloque de constitucionalidad.

a¯�ö¯Çā¯ö��õĆ¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕ�¯ú�Çà¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�ęķ�óçö�ā�àāçķ��úÉ�«¯¤¯�«¯¥Ù�ö�öÙç�Ù���çöā¯�ęķ�¯àāö¯�ā�àāçķ�Ùçú�
ß�¿Çúāö�«çú�«¯¤¯à�¥ĆßóÙÇö�¯Ù��öāĸ�Ɨ�«¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�õĆ¯�¯úā�¤Ù¯¥¯�Ù��ç¤ÙÇ¿�¥Çèà�ó�ö��āç«çú�Ùçú�çó¯ö�«çö¯ú�
ÓĆöÉ«Ç¥çú�«¯��óÙÇ¥�ö�«¯�ß�à¯ö��óö¯º¯ö¯àā¯�Ù���çàúāÇāĆ¥Çèà�¥Ć�à«ç�̄ ėÇúā��Çà¥çßó�āÇ¤ÇÙÇ«�«�̄ àāö¯�̄ úā��ę�çāö��àçöß�ĸ

3.2. Reformas legales

No se deben conceder extradiciones cuando el postulado se encuentra vinculado a procesos por delitos 
«¯�đÇçÙ�¥Ççà¯ú��� Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ęĵç�óçö� Çàºö�¥¥Ççà¯ú��Ù��2/ĸ��¯�Ä�¤¯öú¯� ö¯�ÙÇĞ�«ç� Ù��¯ėāö�«Ç¥Çèàķ� ¯ú�
à¯¥¯ú�öÇç�ā¯à¯ö�¯à�¥Ć¯àā��õĆ¯�¥Ć�à«ç�¥ĆßóÙ�à�úĆ�ó¯à��¯à�¯Ù�çāöç�ó�Éú�óçö�«¯ÙÇāçú�«¯�à�ö¥çāö�»¥ç�«¯¤¯à�ú¯ö�
āö�É«çú����çÙçß¤Ç��ó�ö��¥çàāÇàĆ�ö�¥çà�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ę�Ùçú�çāöçú�õĆ¯�ā¯à¿���¤Ç¯öāçú�ç�õĆ¯�ú¯�Ù¯�
ÙÙ¯¿�ö¯à���ÇàÇ¥Ç�öķ�úÇà�õĆ¯�«¯¤��«¯ú¥çàā�öú¯�¯Ù�āÇ¯ßóç�«¯�Ù��ó¯à��õĆ¯�¥ĆßóÙÇè�óçö�à�ö¥çāö�»¥ç�¥çà�Ù��õĆ¯�Ù¯�
¥çöö¯úóçà«¯�¯à��çÙçß¤Ç��óçö�«¯ÙÇāçú�«Çº¯ö¯àā¯úĸ

Para mejorar el proceso de Justicia y Paz debe buscarse realmente la verdad, la justicia y la reparación. Esto 
ÇßóÙÇ¥��úçÙÇ¥Çā�ö�Ù��¯ė¥ÙĆúÇèà�«¯�Ù��Ù¯ę�«¯�Ùçú�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�õĆ¯�àç�¥ĆßóÙ¯à�¥çà�Ùçú�ö¯õĆÇúÇāçú�úçÙÇ¥Çā�«çúĸ�A��
¯ė¥ÙĆúÇèà�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ��Äçö��Ù��óĆ¯«¯�úçÙÇ¥Çā�ö�¯ė¥ÙĆúÇđ�ß¯àā¯�¯Ù�»ú¥�Ùķ�¯úā��º�¥ĆÙā�«�«¯¤¯�¯ėā¯à«¯öú¯���Ù�ú�
otras partes en el proceso, incluidas las víctimas.

a¯�óöçóçà¯��«¯¥Ć�ö�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ��Ù�õĆ¯�¯úā�¤Ù¯¥¯�Ù��A¯ę�ƜƓƙ�«¯�ƕƓƓƗķ�ę��õĆ¯�¯Ù�āö�ßÇā¯�¯ú�
más rápido. En este procedimiento, si el procesado se allana, se remite directamente a sentencia de individualización 
«¯�ó¯à�ķ�ç¤đÇ�à«ç�Ù�ú�¯ā�ó�ú�«¯�ÇßóĆā�¥Çèàķ��¥¯óā�¥Çèàķ�Ù¯¿�ÙÇĞ�¥Çèà�¯�Çà¥Ç«¯àā¯ķ�¥çàā¯àÇ«�ú�¯à�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğĸ��¯�¥Ć�ÙõĆÇ¯ö�ºçöß�ķ�ú¯�úçÙÇ¥Çā��õĆ¯�ú¯�ö¯ºçöß¯�Ù��A¯ę�ƜƚƘ�ó�ö��õĆ¯�¯Ù�óöç¥¯úç�ú¯��ß�ú�¯ėó¯«Çāçķ��úÉ�¥çßç�õĆ¯�
un solo magistrado instruya la audiencia, y la toma de decisiones se haga por una sala plena o dual.

a¯� óöçóçà¯� ö¯ºçöß�ö� Ù�� A¯ę� ƔƘƜƕ� ó�ö�� ¿�ö�àāÇĞ�ö� Ćà�� ö¯ó�ö�¥Çèà� Çàā¯¿ö�Ùķ� ó¯öç� àç� ú¯� ö¯�ÙÇĞ�� àÇà¿Ćà��
propuesta en concreto.

Por último, los participantes expresan que no se deben olvidar las víctimas de los casos no priorizados.

3.3. Medidas administrativas de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría

Es pertinente analizar las condenas de los desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz desde el 2005 
y que pronto estarán en libertad por pena cumplida, para considerar cuáles de ellos no cumplieron con los 
ö¯õĆÇúÇāçú�ó�ö��¯úā�ö�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅóçö�¯Ó¯ßóÙçķ�óçöõĆ¯�àç�«ÇÓ¯öçà�āç«��Ù��đ¯ö«�«ķ�ç�óçöõĆ¯�àç�¯àāö¯¿�öçà�
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āç«çú� Ùçú� ¤Ç¯à¯úķ� Çà¥ÙĆÇ«çú� Ùçú� õĆ¯� ¯úā�¤�à� ¯à�ß�àçú� «¯� ā¯úā�º¯ööçúƅķ� ę� �Ćà� �úÉ� ú¯� ¤¯à¯»¥Ç�öçà� «¯� Ù�� ó¯à��
alternativa. Asimismo, se deberían investigar los delitos que no fueron aceptados ni imputados en el proceso.

Debería agilizarse la compulsa de copias para que los procesos avancen. Se solicita dar trámite a los casos 
«çà«¯�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥��Ćà�àĆ¯đç�«¯ÙÇāç�ç�«¯ÙÇāçú�õĆ¯�àç�óö¯ú¥öÇ¤¯à�ę�õĆ¯�àç�ú¯�Ä�à��¥¯óā�«ç�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

Sería conveniente garantizar mayor coordinación e intercambio de información y experiencias entre la 
Fiscalía, la Defensoría y el Ministerio Público. También es importante que la Fiscalía aumente el número de 
Çàđ¯úāÇ¿�«çö¯ú�ó�ö��ú¯ö�ß�ú�¯»¥Ç¯àā¯�ę�õĆ¯�Ä�¤ÇÙÇā¯���Ùçú�»ú¥�Ù¯ú�«¯��óçęç�ó�ö��āö�ßÇā�ö�«ÇÙÇ¿¯à¥Ç�úĸ�Zçö�çāöç�
Ù�«çķ�̄ ú�Çßóö¯ú¥Çà«Ç¤Ù¯�¿�ö�àāÇĞ�ö�Ćà��ß�ęçö�̄ úā�¤ÇÙÇ«�«�«¯�Ùçú�»ú¥�Ù¯ú�ó�ö��̄ đÇā�ö�«¯ßçö�ú��Ù��úĆßÇö�̄ Ù�óöç¥¯úçķ�
ę�¥Ć�à«ç�ú¯�úĆúāÇāĆę�à�õĆ¯�ú¯�«¯úÇ¿à¯à�»ú¥�Ù¯ú�õĆ¯�ā¯à¿�à�ºçöß�¥Çèà�¯à�¯Ù�óöç¥¯«ÇßÇ¯àāç�¯úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Paz. Al mismo tiempo se recomienda que exista un mayor número de magistrados para el control de garantías y 
para integrar las salas de conocimiento. Sería necesario establecer jueces de ejecución de sentencias de Justicia 
ę�Z�Ğ�óö¯đÇúāçú�¯à�¯Ù��öāĸ�ƕƛ�«¯�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕķ�õĆ¯�ßç«Ç»¥è�¯Ù��öāĸ�Ɩƕ�«¯�Ù��A¯ę�ƜƚƘĸ

Por otro lado, los abogados y abogadas de la Defensoría que representan víctimas, deben tener acceso 
¯º¯¥āÇđç��Ù�aÇúā¯ß��«¯�2àºçöß�¥Çèà�2àā¯öÇàúāÇāĆ¥Ççà�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�Ƅa22=�Zƅ�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ

�º¯¥āÇđÇĞ�ö� Ù�� ö¯Ù�¥Çèà� ¯àāö¯� ¯Ù� »ú¥�Ù� «¯� ¯ėÄĆß�¥Ççà¯ú�ę� Ùçú� �¤ç¿�«çú�ę� �¤ç¿�«�ú� ö¯óö¯ú¯àā�àā¯ú�«¯� Ù�ú�
víctimas sería positivo, así como realizar estas diligencias siguiendo el Plan Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y con acompañamiento psicosocial, que incluya preparación previa de las familias.

3.4. Otras

A��ß¯āç«çÙç¿É��«¯�Ù��Çàđ¯úāÇ¿�¥Çèà�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯¤¯�¥çßóöç¤�ö�Ùç�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ę�Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�
¯ėóö¯ú�àĸ�A��à�öö�āÇđ��«¯�Ùç�õĆ¯�ó�ú��¯à�¯Ù�ó�Éúķ�óçö�¯Ó¯ßóÙçķ�ö¯úó¯¥āç���Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ę�¥öÉß¯à¯ú�«¯�
úÇúā¯ß�ķ�õĆ¯«��ö¯«Ć¥Ç«���Ù�¯úāö¯¥Äç�ß�ö¥ç�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�ę�ó�ö¯¥Ç¯ö��õĆ¯ķ�Ćà��đ¯Ğ�ā¯ößÇà¯ķ�«¯ú�ó�ö¯¥¯�
la vulneración a los derechos humanos, lo que impide que se permita investigar hacia el pasado y en el futuro 
Ù�ú�đĆÙà¯ö�¥Ççà¯ú��Ó¯à�ú��Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�Çàā¯öàçĸ�Hç�āç«�ú�Ù�ú�đÇçÙ�¥Ççà¯ú�«¯�«¯ö¯¥Äçú�ÄĆß�àçú�ç¥Ćöö¯à�
«¯àāöç�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«çĸ

�Ù�ÄçßÇ¥Ç«Çç�¯à�ó¯öúçà��óöçā¯¿Ç«��àç�¯ú�ÇàÄ¯ö¯àā¯��Ù��¯ö¯¥Äç�2àā¯öà�¥Ççà�Ù�/Ćß�àÇā�öÇç�ę�úĆ�ĆāÇÙÇĞ�¥Çèà�
ÙÙ¯đ����ó¯àú�ö�õĆ¯�ú¯�ç¥�úÇçàè�«¯àāöç�«¯�¯úā¯ĸ�GĆ¥Äçú�«¯ÙÇāçú�àç�āÇ¯à¯à�õĆ¯�đ¯ö�¥çà�¯Ù�¥çà½Ç¥āç�Çàā¯öàç�ęķ�úÇà�
¯ß¤�ö¿çķ�ú¯�āÇóÇ»¥�à�«¯�̄ úā��ß�à¯ö�ķ�ç¤đÇ�à«ç�õĆ¯�̄ ėÇúā¯à�çāö�ú�đĆÙà¯ö�¥Ççà¯ú�óöçđ¯àÇ¯àā¯ú�«¯�çāö�ú�đÇçÙ¯à¥Ç�úĸ�
No existe un criterio único entre Justicia y Paz y la justicia ordinaria para diferenciar el homicidio en persona 
protegida y el homicidio agravado.

Muchos abogados consideran que el proceso penal especial de Justicia y Paz solo funciona con voluntad política; 
de hecho, el proceso puede ser cualquiera, pero si no se tiene voluntad política de esclarecer los hechos y persiste 
¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«çķ�ú¯ö��¥�úÇ�ÇßóçúÇ¤Ù¯�ö¯ó�ö�ö�¥çßóÙ¯ā�ß¯àā¯���Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�Z�ö��ß¯Óçö�ö�Ù��öĆā��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�
Z�Ğ�ú¯�à¯¥¯úÇā�ķ��«¯ß�ú�«¯�đçÙĆàā�«�óçÙÉāÇ¥�ķ�ú¯�çóÇà��õĆ¯�àç�ú¯�«¯¤¯�ú¯¿ĆÇö�ó¯ößÇāÇ¯à«ç�Ù�ú�»¿Ćö�ú�«¯�¤¯à¯»¥Ççú�
óçö�Ćà��¥çÙ�¤çö�¥Çèà�õĆ¯�àç�¯ú�¯»¥�Ğĸ��Ù��úā�«ç�«¯¤¯��à�ÙÇĞ�ö���ºçà«ç�Ù��úÇāĆ�¥Çèà��¥āĆ�Ù�«¯Ù�ó�Éú�ó�ö��«Çú¯å�ö�
y poner en práctica una política que permita la reparación de las víctimas; el proceso de paz, las movilizaciones 
de diferentes sectores del pueblo, la salida de los paramilitares de las cárceles, la reingeniería paramilitar y la 
ampliación del fuero penal militar, son aspectos que deben analizarse y repensarse en esta perspectiva.

Recomiendan que la justicia ordinaria no quede excluida al momento de investigar delitos de lesa 
humanidad atribuidos a dirigentes políticos que han sido juzgados principalmente por concierto para delinquir. 
Açú�«¯úßçđÇÙÇĞ�«çú�óç«öÉ�à�ó�öāÇ¥Çó�ö�̄ à�óöç¥¯úçú�çö«Çà�öÇçú�¥çßç�ā¯úāÇ¿çúķ�ę�̄ úāç�«¯¤¯öÉ��ú¯ö�Ćà�ö¯õĆÇúÇāç�ó�ö��
�¥¥¯«¯ö�ç�ß�àā¯à¯ö�Ùçú�¤¯à¯»¥Ççú�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

A�ú�đ¯öúÇçà¯ú�ÙÇ¤ö¯ú�ö¯à«Ç«�ú�«¯àāöç�«¯Ù�óöç¥¯úç�̄ úó¯¥Ç�Ù�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�àç�«¯¤¯à�ú¯ö�āçß�«�ú�ćàÇ¥�ß¯àā¯�
como prueba sumaria en la justicia ordinaria. Al mismo tiempo deberían valorarse psicológicamente a los 
postulados para determinar si estos pueden ser rehabilitados y en qué condiciones pueden vivir en sociedad.
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A��¿ö�à�ß�ęçöÉ��«¯��¤ç¿�«çú�úçÙÇ¥Çā��Ćà��ö¯đÇúÇèà��Ù�óöç¥¯úç�çö«Çà�öÇç�óçöõĆ¯�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú��àāÇ¥Çó�«�úƕƙ 
son un mecanismo que genera impunidad, ya que no se investigan a cabalidad los delitos. Existen muchas 
sentencias que no dicen nada porque se aceptan cargos sin que los sindicados tengan que decir la verdad y el 
¥çàā¯ėāç�¯à�¯Ù�õĆ¯�ç¥ĆööÇ¯öçà�Ùçú�Ä¯¥Äçúĸ��Ù�ß¯¥�àÇúßç�«¯�ú¯àā¯à¥Ç���àāÇ¥Çó�«��ƄÓĆúāÇ¥Ç��çö«Çà�öÇ�ƅ�ú¯�ĆāÇÙÇĞ�ķ�
¯à�çóÇàÇèà�«¯�Ùçú��úÇúā¯àā¯úķ�ó�ö��õĆ¯�àç�ú¯�Çàđ¯úāÇ¿Ć¯à�ö¯�Ùß¯àā¯�Ùçú�«¯ÙÇāçú�àÇ�ú¯�ú¯ó��Ù��đ¯ö«�«ĸ�A�ú�ö¯¤�Ó�ú�
de penas, el principio de oportunidad y algunos preacuerdos se realizan para dar respuestas estadísticas pero 
àç�ú¯�¤Ćú¥��Ù��đ¯ö«�«�ę�Ù��ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ�GĆ¥Ä�ú�đ¯¥¯ú�¯ú�ß�ú�¤¯à¯»¥Ççúç�ó�ö��Ùçú�óçúāĆÙ�«çú�Ù��
ÓĆöÇú«Ç¥¥Çèà�çö«Çà�öÇ��õĆ¯�Ù��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ�¯àāö¯�çāö�úķ�óçöõĆ¯�ú¯�óĆ¯«¯�«çúÇ»¥�ö�ę�ö¯«ÇßÇö�Ù��ó¯à�ĸ�GĆ¥Äçú�
óçúāĆÙ�«çú�¯úā�à«ç�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�ú¯�ºĆ¯öçà���ÓĆöÇú«Ç¥¥Çèà�çö«Çà�öÇ��óçöõĆ¯�¯ö��ß�ú�¤¯à¯»¥Ççúç�ó�ö��¯ÙÙçúĸ

ƕƙ Ver: G�H���, Juan. Responsabilidad por los abusos del pasado �àĻ�]¯�ā¯¿ĆÇ�)°ÙÇė�Ƅ¯«ĸƅķ�Justicia Transicional: Manual para América 
Latinaķ��ö�úÇÙÇ��ę�HĆ¯đ���çöÖĻ��çßÇúÇèà�«¯��ßàÇúāÉ��«¯Ù�GÇàÇúā¯öÇç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��«¯��ö�úÇÙ�¯�2àā¯öà�āÇçà�Ù��¯àā¯ö�ºçö�iö�àúÇāÇçà�Ù�
=ĆúāÇ¥¯ķ�ƕƓƔƔķ�ó�¿ĸ�ƕƓƛĸ��Ù��öāĸ�Ɣƛ�«¯�Ù��A¯ę�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğķ��Äçö��óö¯đ°�Ù��óçúÇ¤ÇÙÇ«�«�«¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç���àāÇ¥Çó�«�Ļ�ŗParágrafo. 
Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido 
QPS�BMHVOB�TFOUFODJB�EF�KVTUJDJB�Z�QB[�EF�DPOGPSNJEBE�DPO�MPT�DSJUFSJPT�EF�QSJPSJ[BDJŊO�Z�TJFNQSF�RVF�ZB�TF�IBZBO�JEFOUJĪDBEP�MBT�
afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar 
su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de 
control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad 
con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de 
GPSNVMBDJŊO�EF�MB�JNQVUBDJŊO��-B�UFSNJOBDJŊO�BOUJDJQBEB�EFM�QSPDFTP�OP�TVQPOESč�FO�OJOHŠO�DBTP�FM�BDDFTP�B�CFOFĪDJPT�QFOBMFT�
adicionales a la pena alternativa”.
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ANEXO 1: FORMULARIO DEL SONDEO

SONDEO DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS EN EL 

PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ

�ƐƚĞ�ƐŽŶĚĞŽ�ĞƐ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�WƌŽ&ŝƐ�ͬ'/�͕ŽĮĐŝŶĂ�ĚĞ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĂůĞŵĂŶĂ͕�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĮƌŵĂ�ĞƐƉĂŹŽůĂ�/ĚĞĂďŽƌŶ͘�

�ů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĞƐ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ůĂ��ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ �͕ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�Ǉ��ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĐƟŵĂƐ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ĚĞů�WƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�:ƵƐƟĐŝĂ�Ǉ�WĂǌ. Para 
ĞƐŽ͕�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�ƉĞĚŝƌůĞ�ƋƵĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĂ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘

YƵĞƌĞŵŽƐ�ĂĐůĂƌĂƌůĞ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĞƐ�ĂŶſŶŝŵŽ͘�>ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƐĞƌĄŶ�ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�Ǉ�Ăů�ƉƷďůŝĐŽ�
ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͘

WĂƌĂ�ŵĂǇŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĂƌƐĞ�ĐŽŶ �͗ǀŝĐƟŵĂƐΛŝĚĞĂďŽƌŶ͘ĐŽŵ�ĐĞůƵůĂƌ͗�ϯϬϬϰϭϮϯϱϬϱ͕�ƚĞůĠĨŽŶŽ�ϳϰϯϬϰϵϵ��ǆƚ͘�ϮϬϳ�ĚĞ��ŽŐŽƚĄ͘

2ĸ���iNa�*�H�]�A�a

Ɣĸ�ł�èà«¯�à�¥Çè�Ćúā¯«Ł�ƄÙĆ¿�ö�«¯�çöÇ¿¯àƅ

Departamento

Municipio

Ns/Nr

ƙĸ�ł�Ć�Ù�¯ú�úĆ�¯úā�«ç�¥ÇđÇÙŁ

Unión libre

��ú�«çƄ�ƅ

yÇĆ«çƄ�ƅ

a¯ó�ö�«çƄ�ƅ�ĵ��Çđçö¥Ç�«çƄ�ƅ

açÙā¯öçƄ�ƅ

Ns/Nr

ƕĸ�ł�èà«¯�ö¯úÇ«¯�Ćúā¯«Ł�ƄÙĆ¿�ö�«¯�ö¯úÇ«¯à¥Ç�ƅ

Departamento

Municipio

Ns/Nr

ƚĸ�łnúā¯«�ú¯�Ç«¯àāÇ»¥��¥èßçŁ

��ßó¯úÇàç

2à«É¿¯à�ķ�ł¥Ć�ÙŁ

Afrocolombiano

Nāö�ķ�ł¥Ć�ÙŁ

Ns/Nr

Ɩĸ�ł�Ć�Ù�¯ú�úĆ�¯«�«�¯à��åçú�¥ĆßóÙÇ«çúŁ ƛĸ��ł�Ć�àā�ú�ó¯öúçà�ú�«¯ó¯à«¯à�¯¥çàèßÇ¥�ß¯àā¯�«¯�Ćúā¯«Ł

Ns/Nr

Ɨĸ�ł�Ć�Ù�¯ú�úĆ�ú¯ėçŁ

Femenino

Masculino

5.�ł�Ć�Ù�«¯�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�àÇđ¯Ù¯ú�¯«Ć¥�āÇđçú�¥ĆÙßÇàè�Ćúā¯«Ł

Ninguno

Primaria

Secundaria

Técnico

Universitario

Ns/Nr

9.  łiÇ¯à¯�Ćúā¯«��«ç¥Ćß¯àāç�«¯�Ç«¯àāÇ«�«Ł�

Sí

No

ł�Ć�ÙŁ

Ns/Nr
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II. ��]��i�]2���2PH��y�HiN�y2NA�HiN�Ƅ�ĸyĸƅ���NZ2H2PH�aN�]��A��Z�]i2�2Z��2PH�

���A�a�y3�i2G�a��H�ANa�Z]N��aNa�=n�2�2�A�a

ƔƓĸ��ł/��úÇ«ç�Ćúā¯«ķ�ç��Ù¿ćà��º�ßÇÙÇ�ö�ç��ÙÙ¯¿�«çķ�đÉ¥āÇß��Ƅ¯à�õĆ°��åçƅ�«¯��Ù¿Ćàç�«¯�Ùçú�úÇ¿ĆÇ¯àā¯ú�¯đ¯àāçú�đÇçÙ¯àāçúŁ�

��������¯�ú¯ö��úÉķ�łú�¤¯�õĆÇ°à�ºĆ¯�¯Ù��ĆāçöŁ�

Ataque, atentado, enfrentamiento, hostigamiento

Amenaza

Ataque  sexual 

Desaparición forzada

Desplazamiento forzado

/çßÇ¥Ç«Çç

Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado

Secuestro

Tortura

Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades 

relacionadas con grupos armados

Abandono o despojo forzado de tierras o propiedades

Si responde  NO, ir a la 13

ƔƔĸ�ła�¤¯�Ćúā¯«���õĆ°�¿öĆóçƄúƅ��öß�«çƄúƅ�ó¯öā¯à¯¥É�Ƅàƅ�Ùçú��Ćāçö¯ú�
«¯Ù��ĸyĸ�«¯Ù�õĆ¯�Ćúā¯«�ƄúĆ�º�ßÇÙÇ��çĵę�úĆ�¥çßĆàÇ«�«ƅ�ºĆ¯�đÉ¥āÇß�Ł

a3� ������ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr  

Ɣƚĸ��łNóÇà��Ćúā¯«�õĆ¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�«¯¤¯öÉ�à�ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�¯Ù�
óöç¥¯úç�ÓĆ«Ç¥Ç�Ù�¥çàāö��Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸŁ�

a3� � HN� � HúĵHö�

 Si responde  NO, ir a la 19

Ɣƕĸ��ła�¤¯�Ćúā¯«�«èà«¯�đÇđ¯ĵđÇđÉ�à�Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸ�õĆ¯�
Ćúā¯«ķ�úĆ�º�ßÇÙÇ�ķ�ęĵç�úĆ�¥çßĆàÇ«�«�úĆºöÇèŁ�

núā¯«� �������������������a3� HN� HúĵHö�
)�ßÇÙÇ�� �������������������a3� HN� HúĵHö�
�çßĆàÇ«�«� a3� HN� HúĵHö�

Ɣƛĸ��ł�èßç�«¯¤¯öÉ�à�ó�öāÇ¥Çó�ö�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úŁ

Presencia directa  
A través de un abogado
A�ú�«çú��àā¯öÇçö¯ú� �
Ninguna de las anteriores  
Nāö�ķ�ł¥Ć�ÙŁ�

ƔƖĸ��ł�¯úóĆ°ú�«¯��ĸyĸ�Ćúā¯«�ö¯¥Ç¤Çè��óçęç�«¯��Ù¿Ćà��ó¯öúçà��ç�
ÇàúāÇāĆ¥ÇèàŁ�

�a3� � HN� � HúĵHö�

Si responde  NO, ir a la 15 

ƔƜĸ���núā¯«�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�ú¯�óç«öÉ�à��óÙÇ¥�ö�ß¯¥�àÇúßçú�«Çº¯-
rentes a los procesos judiciales  actuales, tales como:

�çßÇúÇçà¯ú�«¯�đ¯ö«�«� �
Justicia tradicional  
Amnistía  
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ� �
Ns/Nr 

ƔƗĸ�ł\Ć°�āÇóç�«¯��óçęç�Ä��ö¯¥Ç¤Ç«çŁ

Emocional 
Económico 
Asesoría jurídica 
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

ƕƓĸ��łnúā¯«�¯úā��Çàú¥öÇāç�¯à��Ù¿ćà�ö¯¿Çúāöç�«¯�đÉ¥āÇß�úŁ�

a3���� �����ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr   
Si responde NO, ir a la 22

ƔƘĸ��łnúā¯«�ºçöß��ó�öā¯�«¯��Ù¿Ćà��çö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�úŁ�

a3��� ������ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr     

ƕƔĸ��łnúā¯«�Ä��ā¯àÇ«ç�«Ç»¥ĆÙā�«¯ú�ó�ö���¥¥¯«¯ö��Ù�óöç¥¯úç�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�óçö�àç�¯úā�ö�Çàú¥öÇāç�¯à�Ćà�ö¯¿ÇúāöçŁ�

a3� �����ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr

Año ła�¤¯�õĆÇ°à�ºĆ¯�¯Ù��ĆāçöŁ

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr
SÍ HN Ns/Nr
SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr

SÍ HN Ns/Nr
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Ɣƙĸ�ł�à�úĆ�çóÇàÇèàķ�ó�ö��õĆ°�úÇöđ¯�Ù��ÓĆúāÇ¥Ç��¥çàāö��Ùçú��Ćāçö¯ú�«¯��ĸyĸŁ

�çàç¥¯ö�Ù��đ¯ö«�«� � ���������]¯¥çàúāöĆÇö�úĆ�đÇ«��

Perdonar los actos cometidos          Reconciliación 

��úāÇ¿�ö���Ùçú��Ćāçö¯ú� ���������Z�ö��à�«��

Vengar los actos cometidos          Ns/Nr 

NÙđÇ«�ö�Ùç�ç¥ĆööÇ«ç� �

 

222ĸ���Z�]2�H�2���H��A�Z]N��aN����=nai2�2����Z��

ƕƕĸ��ł�çàç¥¯�Ćúā¯«�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�

SÍ  
HN� �
Ns/Nr      
 
Si responde NO, ir a la 24 

ƖƔĸ��ł�à�õĆ°�º�ú¯�ú¯�¯à¥Ć¯àāö��úĆ�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ

2à«�¿�¥Çèà�� �����������������������������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��ƗƖ�ĵ�2ö���Ù��ƙƚ
y¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�¥çàº¯úÇèà� ���������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��Ɨƙ�ĵ�2ö���Ù��ƙƚ
Formulación/ aceptación 
«¯�¥�ö¿çú� � �����������������������������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��ƘƔ�ĵ�2ö���Ù��ƙƚ
�çàāöçÙ�«¯�Ù¯¿�ÙÇ«�«� � ���������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��ƘƗ�ĵ�2ö���Ù��ƙƚ
2à¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ù������������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��ƙƖ�ĵ�2ö���Ù��ƙƚ
a¯àā¯à¥Ç��Çà«ÇđÇ«Ć�ÙÇĞ�«��«¯�ó¯à����������������ú¯¿ĆÇö��Ä�úā��¯Ù�»à�Ù
Ns/Nr  

ƕƖĸ���łZçö�ß¯«Çç�«¯�õĆÇ°à�¥çàç¥¯�Ćúā¯«�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ

Fiscalía General de la Nación  
Defensoría del Pueblo  
Procuraduría General de la Nación  
Personería  
Nö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú� �
NH*� �
Medios de comunicación  
Vecino, amigo o familiar  
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

Ɩƕĸ���ł/��ā¯àÇ«ç��¥çßó�å�ßÇ¯àāçĵ�ºçöß�¥Çèà�«Ćö�àā¯�āç«ç�¯Ù�
óöç¥¯úçŁ�

a3� ��������ł�¯�õĆÇ°àŁ
HN� �
Ns/Nr 

ƕƗĸ��ł�çàúÇ«¯ö��õĆ¯�Ù��ß�ėÇß��ó¯à��óçúÇ¤Ù¯�Ƅƛ��åçúƅ�ó�ö��Ùçú��Ć-
āçö¯ú�«¯Ù��ĸyĸķ�¥çöö¯úóçà«¯�¥çà�Ù��¿ö�đ¯«�«�«¯Ù�«¯ÙÇāç�¥çß¯āÇ«çŁ�

a3� �����łZçö�õĆ°Ł
HN� �����łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr 

ƖƖĸ���ł/��úÇ«ç�Çàºçöß�«çĵ��¥çà�ö¯¿ĆÙ�öÇ«�«�úç¤ö¯�úĆ�óöç¥¯úçŁ�

�����a3� � HN� � HúĵHö�

ƕƘĸ��łnúā¯«�Ä��óö¯ú¯àā�«ç��Ù¿Ćà��«¯àĆà¥Ç��óçö��ĸyĸ��àā¯�Ćà��
�ĆāçöÇ«�«�¥çßó¯ā¯àā¯�«¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�

�����a3� � HN� � HúĵHö�

Si responde SÍ, ir a la 27

ƖƗĸ��ł�Ć�àāç�āÇ¯ßóç�Ä��«Ćö�«ç�úĆ�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�

Ɠ���ƙ�ß¯ú¯ú� �
ƙ���Ɣƕ�ß¯ú¯ú� �
Ɣƕ���Ɣƛ�ß¯ú¯ú� �
Ɣƛ���ƕƗ�ß¯ú¯ú� �
G�ú�«¯�ƕƗ�ß¯ú¯úķ�ł¥Ć�àāçŁ� �
Ns/Nr 
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ƕƙĸ��łZçö�õĆ°�ö�Ğèà�àç�Ä��«¯àĆà¥Ç�«çŁ

Miedo a represalias  
No sabe cómo hacerlo  
y¯ö¿Ċ¯àĞ����õĆ¯�ú¯�ú¯ó��
lo ocurrido  
Falta de recursos económicos  
�¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç� �
�¯ú¥çà»�àĞ��¯à�Ùçú�
funcionarios responsables  
���Ùçú�¯úā�à�
investigando/ procesando  
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ� �
Ir a la 28  

ƖƘĸ��łA�ú�óöĆ¯¤�ú��óçöā�«�ú�óçö�Ćúā¯«�Ä�à�úÇ«ç�ā¯àÇ«�ú�¯à�
¥Ć¯àā��¯à�¯Ù�óöç¥¯úçŁ�

SÍ  
HN� ���������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr   

27.   En cuanto al avance de su denuncia, usted considera:

/��ö¯¥Ç¤Ç«ç�úĆ»¥Ç¯àā¯�Çàºçöß�¥Çèà�
«¯�Ù�ú�¯àāÇ«�«¯ú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú�� ��������a3� ���HN���������HúĵHö�
/��ö¯¥Ç¤Ç«ç�¯Ù��óçęç�ö¯õĆ¯öÇ«ç�
«¯�Ù�ú�¯àāÇ«�«¯ú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú� ��������a3����� ���HN� HúĵHö�
El proceso ha sido claro 
ę�āö�àúó�ö¯àā¯� ��������������������������a3� ���HN� HúĵHö�
/��úÇ«ç�º�¥ÇÙ�ó�ö��Ćúā¯«�ó�öāÇ¥Çó�ö
�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�� ��������������������������a3� ���HN� HúĵHö�

Ɩƙĸ��ł/��ā¯àÇ«ç��Ù¿Ćà��«Ç»¥ĆÙā�«�ó�ö��ó�öāÇ¥Çó�ö�¯à�¯Ù�óöç¥¯úçŁ�

a3� ��������ł�Ć�Ù¯úŁ
HN� �
Ns/Nr       
   
Si responde NO, ir a la 39

ƕƛĸ��ł�úā��Ćúā¯«�ó�öāÇ¥Çó�à«ç�¯à��Ù¿ćà�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�

a3� �������������HN� ����HúĵHö� � � �
     
aÇ�ö¯úóçà«¯��a3�Çö���Ù��ƖƓ�

Ɩƚĸ���ł/��ö¯õĆ¯öÇ«ç�ß¯«Ç«�ú�«¯�óöçā¯¥¥Çèà�«¯¤Ç«ç���úĆ�ó�öāÇ¥Ç-
ó�¥Çèà�¯à�¯Ù�óöç¥¯úçŁ�

�����a3� �������������HN� ����HúĵHö�

Si responde  NO, ir a la 39

ƕƜĸ��łZçö�õĆ°�àç�Ä��ó�öāÇ¥Çó�«ç�¯à�Ćà�óöç¥¯úç��«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ

No se tramitó mi denuncia  
Miedo a represalias  
No sabe cómo hacerlo  
y¯ö¿Ċ¯àĞ����õĆ¯�
se sepa lo ocurrido  
Falta de recursos económicos  
�¯ú¥çà»�àĞ��¯à�¯Ù�óöç¥¯úç� �
�¯ú¥çà»�àĞ��¯à�Ùçú�
funcionarios responsables  
���Ùçú�¯úā�à�
investigando/ procesando  
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ� �

Ir a la 67 

Ɩƛĸ���ła¯�Ù¯�Ä�à�úĆßÇàÇúāö�«ç�Ù�ú��ß¯«Ç«�ú�«¯�óöçā¯¥¥Çèà�ö¯õĆ¯öÇ«�úŁ 

�����a3� �������������HN� �����HúĵHö�

ƖƓĸ���ł\Ć°�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�āÇ¯à¯�«¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�
«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�� ƖƜĸ��ł/��¯à¥çàāö�«ç��Ù¿ćà�Çà¥çàđ¯àÇ¯àā¯�¯à�Ù���¥āĆ�¥Çèà�«¯Ù�

)Çú¥�Ù��à¥�ö¿�«ç�Ƅ)�ƅŁ�

a3� ������ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr       
   
Si responde NO, ir a la 41
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ƗƓĸ��ł/��āçß�«ç�Ćúā¯«��Ù¿Ćà��ß¯«Ç«���Ù�ö¯úó¯¥āçŁ�

a3������ �������ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr 

ƗƔĸ��ł/��ö¯¥Ç¤Ç«ç��óçęç�ę��ú¯úçö�ßÇ¯àāç�óçö�ó�öā¯�«¯�Ù���¯º¯à-
úçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤ÙçŁ�

a3� �������ł�Ć�ÙŁ
HN� �
Ns/Nr 

2H��*��3NH

Ɨƕĸ���ł/��úÇ«ç�Ćúā¯«�¥Çā�«çĵ��óçö�Ù��)Çú¥�ÙÉ��ó�ö��ö¯óçöā�ö�Ù�ú�
¥Çö¥Ćàúā�à¥Ç�ú�¯à�õĆ¯�ç¥ĆööÇ¯öçà�Ùçú�Ä¯¥ÄçúŁ�

SÍ
HN��������������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

ƗƖĸ���A�ú�Çàđ¯úāÇ¿�¥Ççà¯ú�ö¯�ÙÇĞ�«�ú�óçö�¯Ù�»ú¥�Ùķ�¯à�úĆ�çóÇàÇèàķ�
han sido: 

Adecuadas 
Adecuadas pero 
àç�úĆ»¥Ç¯àā¯ú
No adecuadas
No ha investigado
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

y�]a2PH�A2�]�����NH)�a2PH

ƗƗĸ���ł/��ó�öāÇ¥Çó�«ç�̄ à��Ù¿Ćà���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�đ¯öúÇèà�ÙÇ¤ö¯�ę�¥çàº¯úÇèàŁ���

SÍ
HN������������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

Si responde NO, ir a la 47

Ɨƙĸ���núā¯«�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù�ú��Ć«Ç¯à¥Ç�ú�«¯�
versión libre y confesión ha contribuido a:

Esclarecer los hechos

�çàç¥¯ö�Ùçú�ßçāÇđçú

�çàºöçàā�ö���Ùçú�ö¯úóçàú�¤Ù¯ú

Elaborar el duelo

Vía reconciliación

Todas las anteriores

No ha aportado nada

Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

Ns/Nr

ƗƘĸ��ł�à�õĆ°�ºçöß��ó�öāÇ¥ÇóèŁ

Zö¯ú¯à¥Ç��ºÉúÇ¥��Ƅ¯à�¯Ù�ÙĆ¿�ö�ĵ���«Çúā�à¥Ç�ƅ
Activamente preguntando
A través de abogado
Nāö�ķ�ł¥Ć�ÙŁ

)N]GnA��2PH�ĵ����Zi��2PH������]*Na

Ɨƚĸ���ł/��ó�öāÇ¥Çó�«ç�¯à��Ù¿Ćà���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çúŁ�� 

a3��������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

Si responde NO, ir a la 52

ƘƓĸ���łaĆ�úçÙÇ¥ÇāĆ«�«¯��ßóÙÇ�¥Çèà�Ä��úÇ«ç�Çà¥ÙĆÇ«��¯à�¯úā��º�ú¯Ł���

a3������������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

Ɨƛĸ���ł/��ā¯àÇ«ç��¥¥¯úç���Ù��ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çú�Ƅ�¯¥Ù�ö�¥Çèà�
«¯�Ä¯¥ÄçúƅŁ���

a3�������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

Si responde NO, ir a la 51

ƘƔĸ���núā¯«�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù��ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�
cargos ha contribuido a:

Esclarecer los cargos
Prevenir la huida 
de los autores
�ö¯�ö�¥çà«Ç¥Ççà¯ú�
para la reparación
Vía reconciliación
Todas las anteriores
No ha aportado nada
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ
Ns/Nr

ƗƜĸ���ł/��úçÙÇ¥Çā�«ç��ßóÙÇ�¥Çèà���Ù��ºçößĆÙ�¥Çèà�«¯�¥�ö¿çú�
Ƅ�¯¥Ù�ö�¥Çèà�«¯�Ä¯¥ÄçúƅŁ���
    
a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

Si responde NO, ir a la 51
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�n�2�H�2������NHi]NA����A�*�A2���

Ƙƕĸ���łnúā¯«�Ä��ó�öāÇ¥Çó�«ç�¯à��Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�¥çàāöçÙ�«¯�Ù¯¿�ÙÇ«�«Ł�

a3�������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł
Ns/Nr

Si responde NO, ir a la 55

ƘƗĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�Ù�ú�ÇßóÙÇ¥�¥Ççà¯ú�«¯�õĆ¯�úĆ�óöç¥¯úç�Ä�ę��úÇ«ç�
«¯¥Ù�ö�«ç�ÇÙ¯¿�ÙŁ

Demora en el proceso
Desgaste de la víctima
Renuncia del postulante
Renuncia de la víctima
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ
Ns/Nr

ƘƖĸ���łaĆ�óöç¥¯úç�Ä��úÇ«ç�«¯¥Ù�ö�«ç�Ù¯¿�ÙŁ

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

Si responde SÍ, ir a la 55

�n�2�H�2�����2H�2��Hi�����]�Z�]��2PH�2Hi�*]�A�Ƅ2]2ƅ�

ƘƘĸ���ł/��ó�öāÇ¥Çó�«ç�Ćúā¯«�¯à�Ù���Ć«Ç¯à¥Ç��«¯�2]2Ł�

a3�������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł

Ns/Nr

aÇ�ö¯úóçà«¯�HNķ�Çö���Ù��ƙƚ

Ƙƙĸ���ł/��úçÙÇ¥Çā�«ç�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥ÇèàŁ�

a3�������������������HN�������������łZçö�õĆ°Ł

Ns/Nr 

Si responde NO, ir a la 64

Ƙƚĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¥Ć�àāç���
ö¯úāÇāĆ¥ÇèàŁ

Restablecer libertad 
de circulación
Retorno al territorio
Devolución de propiedades
Devolución de bienes
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ
Ninguna

ƙƓĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¥Ć�àāç���
ú�āÇúº�¥¥ÇèàŁ

Restablecer dignidad
Búsqueda de desaparecidos
Difundir la verdad
Disculpa pública
Reconocimiento víctimas 
Ƅß¯ßçöÇ��ÄÇúāèöÇ¥�ƅ
Nāö�úķ�ł¥Ć�Ù¯úŁ
Ninguna

Ƙƛĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¥Ć�àāç���
Çà«¯ßàÇĞ�¥ÇèàŁ

�çßó¯àú�¥Çèà�¯¥çàèßÇ¥�
�çßó¯àú�¥Çèà�ßçö�Ù
Nāö�úķ�ł¥Ć�Ù¯úŁ
Ninguna

ƙƔĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¥Ć�àāç���
¿�ö�àāÉ�ú�«¯�àç�ö¯ó¯āÇ¥ÇèàŁ

Medidas estatales 
pro no repetición
Desmantelamiento 
de estructuras criminales
Nāö�úķ�ł¥Ć�Ù¯úŁ
Ninguna

ƘƜĸ���ł�Ć�Ù¯ú�úçà�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¥Ć�àāç���
ö¯Ä�¤ÇÙÇā�¥ÇèàŁ

Atención médica
Atención psicológica
Reconstrucción psicosocial
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ
Ninguna

ƙƕĸ���ł/�à�úÇ«ç�ú�à¥Ççà�«�ú�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�2]2Ł�

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

ƙƖĸ���ł�à�õĆ°�ºçöß��Ä�à�úÇ«ç�¥ĆßóÙÇ«�ú�úĆú�óö¯ā¯àúÇçà¯ú�«¯�2]2Ł

Totalmente
Parcialmente
No han sido cumplidas
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a�Hi�H�2��2H�2y2�n�A2��������A��Z�H�

ƙƗĸ���ł�Ù�º�ÙÙç�«¯�ú¯àā¯à¥Ç��Çà«ÇđÇ«Ć�ÙÇĞ�«��«¯�Ù��ó¯à��¥çàā¯ßóÙ��
¯Ù�º�ÙÙç�«¯�2]2Ł�

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

ƙƙĸ���łZçö�ß¯«Çç�«¯�õĆÇ°à�Ä��ā¯àÇ«ç�¥çàç¥ÇßÇ¯àāç�úç¤ö¯�Ù��
ú¯àā¯à¥Ç��«¯Ù�óöç¥¯úçŁ

Fiscalía
Abogado
Medios de comunicación
Personalmente
Nö¿�àÇĞ�¥Çèà�«¯�đÉ¥āÇß�ú
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

ƙƘĸ���łnúā¯«�¥çàúÇ«¯ö��õĆ¯�Ù��ú¯àā¯à¥Ç��¯ú�ó�öā¯�«¯�Ù��ö¯ó�ö�¥ÇèàŁ�

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

2yĸ�A������y3�i2G�a

ƙƚ��ł�çàç¥¯�Ćúā¯«�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úŁ�

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

aÇ�ö¯úóçà«¯�HNķ�ā¯ößÇà�ö

ƚƔĸ��núā¯«�Ä��ö¯¥Ç¤Ç«ç��Ù¿ćà��¥çßó�å�ßÇ¯àāç�ĵ��óçęç�úç¤ö¯�Ù��
A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�óçö�ó�öā¯�«¯Ļ

Fiscalía General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Unidad de Víctimas
Nāöçķ��Ć�ÙŁ
Ninguna
Ns/Nr

ƙƛĸ��ł�úā��Ćúā¯«�ó�öāÇ¥Çó�à«ç�¯à���Ù¿ćà�óöç¥¯úç�¯à�Ù��A¯ę�«¯�
yÉ¥āÇß�úŁ�

a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

aÇ�ö¯úóçà«¯�HNķ�Çö���Ù��ƚƖ

ƙƜĸ��ł��āö�đ°ú�«¯�õĆ°�óöç¥¯úç�ú¯�Ä��đÇà¥ĆÙ�«ç���Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úŁ

Inscripción en el Registro 
oàÇ¥ç�«¯�yÉ¥āÇß�ú�Ƅ]nyƅ
Vinculación a programas de 
ayuda humanitaria/ asistencia
��ß¤Çç�Çà¥Ç«¯àā¯�«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�
por incidente de afectación
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

ƚƕ��ł�úā��Ćúā¯«�ú�āÇúº¯¥Äç�¥çà�Ùçú�¥�ß¤Ççú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú�óçö�Ù��
A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¥çà�ö¯úó¯¥āç���Ù��ö¯ó�ö�¥ÇèàŁ�

�����a3�����������������������HN����������������������HúĵHö

ƚƓĸ��łnúā¯«�óÇ¯àú��õĆ¯�úĆ�ó�öāÇ¥Çó�¥Çèà�¯à�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�¯úŁ

Un complemento al 
proceso de Justicia y Paz
Un proceso diferente al 
de Justicia y Paz
Aç�ßÇúßç�õĆ¯�¯Ù�óöç¥¯úç�
de Justicia y Paz
Nāöçķ�ł¥Ć�ÙŁ

ƚƖĸ���ła¯�Ä��ú¯àāÇ«ç�«¯ºö�Ć«�«çĵ��óçö�Ù��àĆ¯đ��çöÇ¯àā�¥Çèà�
úç¤ö¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úŁ

a3�������������łZçö�õĆ°Ł

HN�����������łZçö�õĆ°Ł

Ns/Nr

ƚƗĸ���ł�Ć�Ù�¯ú�úĆ�ó¯ö¥¯ó¥Çèà�úç¤ö¯�Ù��¥Ć�àāÉ��«¯�ö¯ó�ö�¥Çèà�¯à�¯Ù�
ß�ö¥ç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�úŁ

ƚƘĸ���ł\Ć°�¯ėó¯¥ā�āÇđ�ú�āÇ¯à¯�Ćúā¯«�¯à�¯Ù�óöç¥¯úç�«¯�Ù��A¯ę�«¯�
yÉ¥āÇß�úŁ



Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz158ƔƘƛ

¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!

��iNa�����NHi]NA

Municipio donde se hace el sondeo: Fecha de aplicación: D D M M A A A A

Nö¿�àÇĞ�¥Çèà���āö�đ°ú�«¯�Ù��¥Ć�Ù�ú¯�āĆđç��¥¥¯úçĻ

]��NA��iN]Ļ anZ�]y2aN]Ļ i��nA��N]Ļ

D D M M A A A A D D M M A A A A D D M M A A A A
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Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƘƜ

ANEXO 2: METODOLOGÍA SEGUIDA EN LOS TALLERES CON VÍCTIMAS

SESIÓN DEL PRIMER DÍA  

Tiempo TEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA

ƛĻƖƓ
a 

ƜĻƔƘ

Z
]
�a
�H

i�
�
2P
H

Z
]
N
��

�
iN ŏ� Bienvenida.

ŏ� Presentación del equipo y 
del proyecto. 

ŏ� Presentación de facilitadoras y talleristas.
ŏ� Presentar los objetivos del proyecto y del taller. 
ŏ� �¯»àÇö�Ù��Ùç¿ÉúāÇ¥�ķ�Äçö�öÇçú�ę�Ù��ß¯āç«çÙç¿É�ĸ�]¯¿Ù�ú�«¯�ÓĆ¯¿ç�

ę�ó¯ößÇúçúĸ��çà»«¯à¥Ç�ÙÇ«�«ĸ�

ƜĻƔƘ�
��ƔƓĻƓƓ

Z
]
�a
�H

i�
�
2P
H
�

Z�
]
i2
�
2Z
�
H
i�

a

ŏ� Presentación participantes.
ŏ� Romper el hielo.
ŏ� Favorecer la participación y 

Ù��¥çà»�àĞ�ĸ�

Ejercicio de presentación. 
a¯ö��«¯»àÇ«ç�«¯��¥Ć¯ö«ç�¥çà�¯Ù�¿öĆóçĸ�

ƔƓĻƓƓ���
ƔƕĻƖƓ�

�
N
H
i�

�i
N
��
�

�
N
H
)A
2�
iN

��
]
G
�
�
N

ŏ� �¯»àÇö�¯Ù�¥çàā¯ėāç�úç¥Ç�Ù�ę�
político de la región.

ŏ� Reconocer un antes y un 
después de los hechos de 
violaciones a los derechos 
humanos.

�¯»àÇö� Ù��ö¯Ù�¥Çèà�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇ-
mas con los procesos de Justi-
cia y Paz.

a¯�«ÇđÇ«¯��Ù�¿öĆóç�¯à�āö¯úĸ���«��¿öĆóç�«¯¤¯ö��Ä�¥¯ö�Ćà��óö¯ú¯à-
tación para dar la información al extraterrestre, acerca de: 
Ɣĸ��èßç�¯ú�¯úā��ö¯¿Çèàĸ�\Ć°�¥çú�ú�Ä�à�ç¥ĆööÇ«ç��õĆÉĸ�\Ć°�«Çº¯-
ö¯à¥Ç��¯úā��«¯�çāö�ú�ö¯¿Ççà¯úĸ��èßç�Ä��úÇ«ç�¯Ù�¥çà½Ç¥āç��öß�«ç�
en este lugar.
ƕĸ��èßç�̄ ö��Ù��ö¯¿Çèà�ę�úĆú�óç¤Ù�«çö¯ú��àā¯ú�«¯Ù�¥çà½Ç¥āç�ę�¥èßç�
¯ú��Äçö�ĸ�\Ć°�ú¯�Ä��ó¯ö«Ç«ç�ę�õĆ°�ú¯�Ä��¿�à�«çĸ�/�¥Ç��«èà«¯�đ��
la región, cuál es su futuro. 
Ɩĸ�\Ć°�Ä�¥¯à� Ù�ú�ó¯öúçà�ú�õĆ¯� ºĆ¯öçà��º¯¥ā�«�ú�óçö�¯Ù� ¥çà½Ç¥āçķ�
para que haya justicia y para ser reparados.  A dónde pueden acudir.
Presentación en plenaria, discusión y construcción colectiva de 
conclusiones. 

ƔĻƖƓ���
2:00

ŏ� Dinámica de distensión.
Dinámica propuesta por la facilitadora, según cada grupo, para 
iniciar la actividad de la tarde.  

2:00 
a 

ƗĻƓƓ

y
2y
�H

�
2�
a�
��
H
�=n

ai
2�
2�
��
�Z
�
��

��
�
�
�
�a
N
��
�A
�
�=n

ai
2�
2�

ŏ� Recoger información acerca 
de la vivencia de las víctimas 
en los procesos de Justicia y 
Paz. 

ŏ� 2«¯àāÇ»¥�ö� �úó¯¥āçú� óçúÇ-
āÇđçú� ę� «Ç»¥ĆÙā�«¯ú� ó�ö�� ¯Ù�
acceso a la justicia por parte 
de las víctimas.

ŏ� 2«¯àāÇ»¥�ö� Ù�� ó¯ö¥¯ó¥Çèà� ę�
valoración que hacen los y 
las participantes de las en-
tidades encargadas de los 
procesos de J.P: Defensoría 
del Pueblo y Fiscalía Gene-
ral de la Nación, asociacio-
nes de víctimas.  

d� JUEGO DE ROLES:
�Ù�¿öĆóç�ú¯�«ÇđÇ«¯�¯à�«çúĸ���«��úĆ¤¿öĆóç�«¯¤¯ö��Ä�¥¯ö�Ćà�ÓĆ¯-
go de roles, en el que representarán un caso de una víctima que 
¤Ćú¥���úÇúā¯à¥Ç�ĸ�/�ę�«çú�ó¯öúçà�Ó¯ú�¤�úÇ¥çúķ�Ù��đÉ¥āÇß��ę��Ù¿ĆÇ¯à�
«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ�Açú�«¯ß�ú�ó¯öúçà�Ó¯ú�¯�Çàúā�à¥Ç�ú�ú¯ö�à�óöçóĆ¯ú-
tos por el grupo. El grupo escoge libremente el número de par-
ticipantes en la representación, así como el desenlace del caso. 
Caso 1: Una mujer que tiene 5 hijos se encuentra en la ciudad en 
úÇāĆ�¥Çèà�«¯�«¯úóÙ�Ğ�ßÇ¯àāç�Ä�¥¯�Ɩ��åçúĸ��«¯ß�ú�«¯Ù�«¯úóÙ�Ğ�-
miento, ella enfrentó otras violencias, como la desaparición del 
esposo y el asesinato de un hermano. 
Caso 2Ļ�nà��º�ßÇÙÇ��¥çßóĆ¯úā��óçö�¯Ù�ó�«ö¯ķ�Ù��ß�«ö¯ķ�Ɨ�ÄÇÓçú�ę�
la abuela, fueron desplazados y llegaron a esta ciudad, hace un 
�åçķ�óçöõĆ¯��õĆÉ�đÇđÉ��¯Ù�Ä¯öß�àç�ß�ęçö�«¯�Ù��ß�«ö¯ĸ��çàúÇ¿Ć¯à�
iniciar un proceso con Justicia y Paz, con muy buenos resultados 
hasta el momento. 
��«��¿öĆóç�Ä�¥¯�úĆ�óö¯ú¯àā�¥Çèà�ę�ÙĆ¯¿ç�¯à�óÙ¯à�öÇ��ú¯��à�ÙÇĞ�à�
las situaciones, enfatizando en lo que hace que se logren o no 
unos buenos resultados. Se evalúa la percepción de las entidades 
como la Defensoría y la Fiscalía, así como las de organizaciones 
sociales que hayan prestado asistencia. 

ƗĻƓƓ
a

ƗĻƔƘ �
2�
]
]
�

�Ç¯öö¯�ę�¯đ�ÙĆ�¥Çèà�óöÇß¯ö�«É�ĸ�
Se motiva un escenario de evaluación verbal de la jornada y se 
«¯»à¯à��¥Ć¯ö«çú�ó�ö��Ù��Óçöà�«��«¯Ù�«É��úÇ¿ĆÇ¯àā¯ĸ
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SESIÓN SEGUNDO  DÍA  

Tiempo TEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA

ƛĻƖƓ
��ƛĻƗƘ

]
�Z
�
aN ŏ� /�¥¯ö� Ćà� ö¯ó�úç� «¯Ù� óöÇß¯ö�

día. 
�çà�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úķ�ú¯�Ä�¥¯�Ćà�ö¯ó�úç�«¯�Ùç�Ä¯¥Äç�¯Ù�«É���àā¯-
rior. Se presenta la agenda del día.  

ƛĻƗƘ
ƜĻƓƓ

�H
�
n
�
�
]
�

ŏ� Dar inicio a la sesión del se-
gundo día. 

Se propondrá un ejercicio para dar inicio al segundo día, que 
º�đçö¯Ğ¥��Ù��ö¯½¯ėÇèà��¥¯ö¥��«¯�Ùçú�ā¯ß�ú���āö�ā�öĸ�
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Presentación de los resultados del sondeo, de una manera que 
permita la participación y la expresión de dudas, inquietudes o 
preguntas acerca de los resultados. 
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ternativas de solución a los 
óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çúĸ�

ŏ� Reconocer las expectativas 
y necesidades en cuanto a 
Verdad, Justicia y Reparación. 

Se dividen en tres grupos, que trabajarán como si hubieran 
sido los negociadores de paz, que lograron un acuerdo y van 
a formular las políticas que se deben seguir para las víctimas, 
SFDPOPDJFOEP�MPT�QSPCMFNBT�Z�MBT�TPMVDJPOFT, en cuanto a: 

ŏ� Verdad
ŏ� Justicia
ŏ� Reparación

��«��¿öĆóç�óö¯ú¯àā�� úĆú�¥çà¥ÙĆúÇçà¯ú�¯à� Ù��óÙ¯à�öÇ��ę� ú¯�Ä�¥¯�
Ćà�«¯¤�ā¯ĸ�A�ú�ó¯öúçà�ú�«¯Ù�¯õĆÇóç�¥çÙç¥�ö�àķ�«¯��¥Ć¯ö«ç�¥çà�Ùç�
expuesto en la plenaria, los problemas y las soluciones en tarjetas 
rojas y verdes, en lo que respecta a Verdad, Justicia y Reparación.  
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ƔƕĻƖƓ�
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ŏ� Evaluación, entrega de 
¥¯öāÇ»¥�«çú�ę�¥Ç¯öö¯ĸ�

Se motiva un diálogo breve de evaluación del taller alrededor 
del tema abordado, metodología, postura de los facilitadores 
ę� ā�ÙÙ¯öÇúā�úĸ� a¯� ¯àāö¯¿�à� Ùçú� ¥¯öāÇ»¥�«çúķ� ¥çà� Ćà�� «Çà�ßÇ¥��
propuesta por Tania. 

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƙƔ

ANEXO 3:  AGENDA DE LOS ENCUENTROS CON ABOGADOS REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS EN 
LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ

ƛĻƖƓ���ƜĻƓƓ: Recepción y acreditación de los participantes.
ƜĻƓƓ���ƜĻƖƓ: Presentación de los participantes y de la metodología por parte del moderador de Ideaborn.
ƜĻƖƓ���ƔƔĻƓƓ: Discusión en grupos sobre los aspectos centrales del proceso especial de Justicia y Paz, desde la perspectiva del 
proceso como camino para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, atendiendo a la 
siguiente guía:

Ɣĸ� ł�èßç�ú¯�Ä�à�¿�ö�àāÇĞ�«ç�Ƅç�àçƅ�Ùçú�«¯ö¯¥Äçú�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�Ƅđ¯ö«�«ķ�ÓĆúāÇ¥Ç��ę�ö¯ó�ö�¥Çèà�Çàā¯¿ö�Ùƅ�¯à�Ùçú�óöç¥¯úçú�«¯�
=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞŁ�

ƔĸƔĸ�A�¤çö�Çàđ¯úāÇ¿�āÇđ��«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ

Ɣĸƕĸ��ççó¯ö�¥Çèà�¥çà�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ó�ö��Ù��Ć¤Ç¥�¥Çèà�«¯�ā¯úāÇ¿çúķ�«¯�«ç¥Ćß¯àāçú�ę�«¯�çāöçú�¯Ù¯ß¯àāçú�óöç¤�āçöÇçúĸ

ƔĸƖĸ�]¯úĆÙā�«çú�ç¤ā¯àÇ«çú�¯à�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�ę�¥çà�¯Ù�ú¯¿ĆÇßÇ¯àāç�«¯�Ù�ú�ßÇúß�ú�¯à�ß�ā¯öÇ��«¯Ļ

ŏ� �çà¿öĆ¯à¥Ç��¯àāö¯�Ùçú�Ä¯¥Äçú�¥çàº¯ú�«çú�Ƅóöç¤�«çúƅ�ę�¯Ù�ç�Ùçú�«¯ÙÇāçú�óçö�Ùçú�õĆ¯�ºĆ¯öçà�¥çà«¯à�«çúĸ
ŏ� Restitución de bienes.
ŏ� Restablecimiento de derechos conculcados.
ŏ� G¯«Ç«�ú�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�ę�ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯Ù�¤Ć¯à�àçß¤ö¯�Ƅß¯ßçöÇ�ƅ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ
ŏ� Garantías de no repetición.

ƔƔĻƓƓ���ƔƖĻƖƓĻ Plenaria.
ƔƖĻƖƓ�ƔƗĻƖƓĻ Almuerzo.
ƔƗĻƖƓ���ƔƙĻƓƓĻ�Trabajo en grupos.

2. ��ß¤Ççú�àçöß�āÇđçú�ę�óö�¥āÇ¥çú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞĻ

ƕĸƔĸ��à�ÙÇúÇú�«¯�Ù��A¯ę�«¯�yÉ¥āÇß�ú�ę�Ù�ú�ö¯ºçöß�ú�õĆ¯�Çàāöç«ĆÓç��Ù�óöç¥¯úç�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğĸ

ƕĸƕĸ��à�ÙÇúÇú�«¯�Ù�ú�ö¯ºçöß�ú��óöç¤�«�ú�óçö�Ù��A¯ę�ƔƘƜƕĸ�

ƕĸƖĸ�A��óöÇçöÇĞ�¥Çèà�óöçóĆ¯úā��ę�ÙÙ¯đ�«����¥�¤ç�óçö�Ù��nàÇ«�«�«¯�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�Ğ�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ĸ

Ɩĸ� ZöçóĆ¯úā�ú�ó�ö��Ù��úĆó¯ö�¥Çèà�«¯�Ù�ú�«Ç»¥ĆÙā�«¯úķ�«Çº¯ö¯à¥Ç�à«çķ�«¯�ú¯ö�óçúÇ¤Ù¯ķ�Ù��ºçöß��«¯��«çóā�öÙ�ú�ç�Çàāöç«Ć¥ÇöÙ�úĻ��

ƖĸƔĸ�]¯ºçöß�ú�¥çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯úĸ

Ɩĸƕĸ]¯ºçöß�ú�Ù¯¿�Ù¯úĸ

ƖĸƖĸ�G¯«Ç«�ú��«ßÇàÇúāö�āÇđ�ú�«¯�Ù��)Çú¥�ÙÉ�ķ�«¯�Ù���¯º¯àúçöÉ��«¯Ù�ZĆ¯¤Ùçķ�«¯�Ù��Zöç¥Ćö�«ĆöÉ�ĸ

ƖĸƗĸ�Nāö�úĸ

ƔƙĻƓƓ���ƔƙĻƖƓĻ Refrigerio.
ƔƙĻƖƓ���ƔƛĻƓƓĻ Plenaria para presentar y recoger conclusiones.
ƔƛĻƓƓ���ƔƛĻƖƓĻ Presentación de los resultados del sondeo realizado por Ideaborn a las víctimas y comentarios de los participantesƔ.
ƔƛĻƖƓĻ��Ù�ĆúĆö�ĸ

Ɣ� A��óö¯ú¯àā�¥Çèà�«¯Ù�úçà«¯ç�àç�ú¯�ÄÇĞçķ�óçö�¥Ć�àāç�ó�ö��¯ú��º¯¥Ä���ćà�àç�¯úā�¤��»à�ÙÇĞ�«ç�¯Ù�2àºçöß¯�óö¯ÙÇßÇà�öĸ�
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SESIÓN SEGUNDO  DÍA  

Tiempo TEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA

ƛĻƖƓ
��ƛĻƗƘ

]
�Z
�
aN ŏ� /�¥¯ö� Ćà� ö¯ó�úç� «¯Ù� óöÇß¯ö�

día. 
�çà�Ùçú�ó�öāÇ¥Çó�àā¯úķ�ú¯�Ä�¥¯�Ćà�ö¯ó�úç�«¯�Ùç�Ä¯¥Äç�¯Ù�«É���àā¯-
rior. Se presenta la agenda del día.  

ƛĻƗƘ
ƜĻƓƓ

�H
�
n
�
�
]
�

ŏ� Dar inicio a la sesión del se-
gundo día. 

Se propondrá un ejercicio para dar inicio al segundo día, que 
º�đçö¯Ğ¥��Ù��ö¯½¯ėÇèà��¥¯ö¥��«¯�Ùçú�ā¯ß�ú���āö�ā�öĸ�

ƜĻƓƓ
a

ƜĻƖƓ aN
H
�
�N Dar a conocer el resultado del 

sondeo. 

Presentación de los resultados del sondeo, de una manera que 
permita la participación y la expresión de dudas, inquietudes o 
preguntas acerca de los resultados. 
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ternativas de solución a los 
óöç¤Ù¯ß�ú�Ç«¯àāÇ»¥�«çúĸ�

ŏ� Reconocer las expectativas 
y necesidades en cuanto a 
Verdad, Justicia y Reparación. 

Se dividen en tres grupos, que trabajarán como si hubieran 
sido los negociadores de paz, que lograron un acuerdo y van 
a formular las políticas que se deben seguir para las víctimas, 
SFDPOPDJFOEP�MPT�QSPCMFNBT�Z�MBT�TPMVDJPOFT, en cuanto a: 

ŏ� Verdad
ŏ� Justicia
ŏ� Reparación
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expuesto en la plenaria, los problemas y las soluciones en tarjetas 
rojas y verdes, en lo que respecta a Verdad, Justicia y Reparación.  
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ŏ� Evaluación, entrega de 
¥¯öāÇ»¥�«çú�ę�¥Ç¯öö¯ĸ�

Se motiva un diálogo breve de evaluación del taller alrededor 
del tema abordado, metodología, postura de los facilitadores 
ę� ā�ÙÙ¯öÇúā�úĸ� a¯� ¯àāö¯¿�à� Ùçú� ¥¯öāÇ»¥�«çúķ� ¥çà� Ćà�� «Çà�ßÇ¥��
propuesta por Tania. 

Participación de las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz ƔƙƔ

ANEXO 3:  AGENDA DE LOS ENCUENTROS CON ABOGADOS REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS EN 
LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ

ƛĻƖƓ���ƜĻƓƓ: Recepción y acreditación de los participantes.
ƜĻƓƓ���ƜĻƖƓ: Presentación de los participantes y de la metodología por parte del moderador de Ideaborn.
ƜĻƖƓ���ƔƔĻƓƓ: Discusión en grupos sobre los aspectos centrales del proceso especial de Justicia y Paz, desde la perspectiva del 
proceso como camino para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, atendiendo a la 
siguiente guía:
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Ɣĸƕĸ��ççó¯ö�¥Çèà�¥çà�Ù�ú�đÉ¥āÇß�ú�ó�ö��Ù��Ć¤Ç¥�¥Çèà�«¯�ā¯úāÇ¿çúķ�«¯�«ç¥Ćß¯àāçú�ę�«¯�çāöçú�¯Ù¯ß¯àāçú�óöç¤�āçöÇçúĸ

ƔĸƖĸ�]¯úĆÙā�«çú�ç¤ā¯àÇ«çú�¯à�Ù�ú�ú¯àā¯à¥Ç�ú�ę�¥çà�¯Ù�ú¯¿ĆÇßÇ¯àāç�«¯�Ù�ú�ßÇúß�ú�¯à�ß�ā¯öÇ��«¯Ļ
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ŏ� Restitución de bienes.
ŏ� Restablecimiento de derechos conculcados.
ŏ� G¯«Ç«�ú�«¯�ú�āÇúº�¥¥Çèà�ę�ö¯úāÇāĆ¥Çèà�«¯Ù�¤Ć¯à�àçß¤ö¯�Ƅß¯ßçöÇ�ƅ�«¯�Ù�ú�đÉ¥āÇß�úĸ
ŏ� Garantías de no repetición.

ƔƔĻƓƓ���ƔƖĻƖƓĻ Plenaria.
ƔƖĻƖƓ�ƔƗĻƖƓĻ Almuerzo.
ƔƗĻƖƓ���ƔƙĻƓƓĻ�Trabajo en grupos.

2. ��ß¤Ççú�àçöß�āÇđçú�ę�óö�¥āÇ¥çú�Çàāöç«Ć¥Ç«çú�¯à�=ĆúāÇ¥Ç��ę�Z�ĞĻ
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ƖĸƗĸ�Nāö�úĸ

ƔƙĻƓƓ���ƔƙĻƖƓĻ Refrigerio.
ƔƙĻƖƓ���ƔƛĻƓƓĻ Plenaria para presentar y recoger conclusiones.
ƔƛĻƓƓ���ƔƛĻƖƓĻ Presentación de los resultados del sondeo realizado por Ideaborn a las víctimas y comentarios de los participantesƔ.
ƔƛĻƖƓĻ��Ù�ĆúĆö�ĸ
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)Ćà«�«�� ¯à� ƔƜƜƜ� ¯à� ��ö¥¯Ùçà�� Ƅ��ā�ÙĆå�ķ� �úó�å�ƅķ� Ù�� ßÇúÇèà� «¯� 2«¯�¤çöà� ¯ú� Ù�� óöçßç¥Çèà�
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óć¤ÙÇ¥ç�¥çßç�«¯Ù�óöÇđ�«çĸ��çà�¯ÙÙçú�2«¯�¤çöà� ÙÙ¯đ����¥�¤ç� ÇàÇ¥Ç�āÇđ�ú�ó�ö��ß¯Óçö�ö�¯Ù��¥¥¯úç�
y disfrute progresivo a los derechos civiles, políticos y culturales de la población vulnerable, 
proporcionando asistencia técnica para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
cooperación internacional bilateral, multilateral y no gubernamental.
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«¯�Çàºçöß�¥Çèàķ�ºçöß�¥Çèà�ę�¿¯úāÇèà�«¯�Ù�ú�çö¿�àÇĞ�¥Ççà¯ú�ƄNH*ķ�N��ķ�]¯«¯úƅ�õĆ¯�óöçßĆ¯đ¯à�¯Ù�
acceso y disfrute de los derechos civiles, políticos y culturales de la población vulnerable.

Desde su creación Ideaborn se ha vinculado a diferentes entidades del sector público y privado, 
universidades, colegios profesionales, empresas y entidades de la sociedad civil en la realización 
«¯�¥çàº¯ö¯à¥Ç�úķ�¯úāĆ«Ççú�ę�óöç¿ö�ß�ú�«¯�¥çàúçÙÇ«�¥Çèà�«¯� Ùçú���ĸ//�¯¥çàèßÇ¥çúķ�úç¥Ç�Ù¯úķ�
¥ĆÙāĆö�Ù¯úķ�¥ÇđÇÙ¯úķ�óçÙÉāÇ¥çú�ę�ß¯«Çç�ß¤Ç¯àā�Ù¯ú�¯à�ó�Éú¯ú�¯à�āö�àúÇ¥Çèàĸ��çà�«Ç¥Ä�ú�¯àāÇ«�«¯ú�
Ideaborn ha participado en iniciativas de cooperación, de entidades multilaterales y bilaterales, 
¯àāö¯�çāö�úķ�¥çà��Ćöçó¯�Ç«ķ���à¥ç�GĆà«Ç�Ùķ����2�ķ��i�ķ��a�2ķ�na�2�ķ���H2��ĸ

A��ú¯«¯�óöÇà¥Çó�Ù�«¯�2«¯�¤çöà�ú¯�̄ à¥Ć¯àāö��̄ à���ö¥¯Ùçà�ķ���ā�ÙĆå�ķ��úó�å�ķ�«¯ú«¯�«çà«¯�ú¯�ÙÙ¯đ��
la coordinación general y la administración, así como la supervisión de los proyectos en todo el 
ßĆà«çĺ�«¯ú«¯�ƕƓƓƗ�¥Ć¯àā��¥çà�Ćà��«¯Ù¯¿�¥Çèà�¯à��çÙçß¤Ç�ķ�¯à�Ù��¥Ć�Ù�ú¯�óöçóçö¥Ççà���óçęç�
ó�ö��Ù��¯Ù�¤çö�¥Çèà�ę�¯Ó¯¥Ć¥Çèà�«¯�óöçę¯¥āçú�¯à��ß°öÇ¥��A�āÇà�ķ�ę�¯à��çÙçß¤Ç��¯à�ó�öāÇ¥ĆÙ�öĸ

Para más información sobre los proyectos de Ideaborn véase : www.ideaborn.com 
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habiéndose involucrado en la investigación de problemáticas de víctimas y protección de testigos en países 
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�çàúāÇāĆ¥Ççà�Ù¯ú�«¯�G�«öÇ«ƅ�ę�«¯ö¯¥Äç�Z¯à�Ù�ƄnàÇđ¯öúÇ«�«��çßóÙĆā¯àú¯�«¯�G�«öÇ«ƅĸ��«¯ß�ú�«¯�úĆ�̄ ėó¯öÇ¯à¥Ç��
como profesor en diferentes universidades, el señor Rodríguez Mejía cuenta con una larga trayectoria de 
�¤ç¿�«ç�ÙÇāÇ¿�àā¯��àā¯�Ù��aÇúā¯ß��2àā¯ö�ß¯öÇ¥�àç�«¯�Zöçā¯¥¥Çèà�«¯���//ķ�¯úó¯¥Ç�Ùß¯àā¯�ó�ö��Ù��óöçā¯¥¥Çèà�
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