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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, pone a consideración 
de las víctimas, los actores de implementación del Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016, las 
organizaciones de derechos humanos y de víctimas, las personas que componen las diversas instancias 
e instituciones creadas en el marco de dicha implementación, y de manera particular como insumo para 
la serie de Conversatorios sobre “El desplazamiento forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación” 
-que CODHES promoverá desde el 5 de diciembre con otras organizaciones e instituciones- el presente 
documento que analiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV), creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y organizada mediante el Decreto Ley 
588 de 2017, desde la perspectiva del goce efectivo del derecho de las víctimas a la verdad, con especial 
énfasis en las de desplazamiento forzado.

Es del interés de toda la sociedad conocer las condiciones y elementos relevantes de las graves 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
acaecidas en el marco, en razón o con ocasión del conflicto armado interno colombiano, de suerte que 
el goce efectivo del derecho fundamental de las víctimas a la verdad es un asunto que compete a todos 
y todas.

En efecto, es una inaplazable necesidad de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana 
conocer las causas, orígenes y condiciones relevantes en que ha ocurrido la barbarie en Colombia, el 
reconocimiento de sus víctimas y el esclarecimiento de la identidad de sus perpetradores y beneficiarios, 
bajo el entendido que las graves violaciones a los derechos humanos representan una ofensa contra la 
sociedad y no solamente contra individuos singulares.

Desde la perspectiva de CODHES, el goce efectivo del derecho la verdad junto con el de los demás 
derechos fundamentales de las víctimas, es transversal al funcionamiento y sentido de la totalidad del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR) planteado en el Punto 5 
del Acuerdo Final de Paz de Noviembre de 2016 e incorporado al ordenamiento jurídico en el Acto 
Legislativo 01 de 2017.

En este sentido, con una visión crítica que articula por una parte el reconocimiento de la 
importancia de que en el contexto colombiano opere la CEV como hito histórico entre los esfuerzos 
transicionales existentes en Colombia, y por otra, la identificación propositiva de problemas en su diseño 
o en su articulación, el presente documento tiene como principal objetivo aportar algunos elementos 
encaminados a promover la discusión y reflexión sobre la necesidad de fortalecer y acompañar a la CEV 
al instituirse en una instancia encargada de contribuir a la satisfacción de la verdad en un difícil pero 
decisivo proceso de transición hacia la paz como el que experimenta actualmente el país.

Con tal finalidad, el presente documento intenta abordar distintas aproximaciones a la CEV. 
Como primera medida, se comparte un análisis que pretende contextualizar qué son las denominadas 
comisiones de la verdad (características, objetivos, elementos, etc.), cómo se diferencian de otros entes 
como las comisiones históricas, y cómo se ubican en diversos procesos transicionales.

A continuación se expone el papel que juega la verdad como derecho fundamental, estableciendo 
los alcances que ha tenido en la jurisprudencia constitucional colombiana, la de la Corte interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) y en diversos instrumentos del Derecho Internacional. De esta 
manera, se busca destacar parte de los contenidos que han sido atribuidos a dicho derecho, para 
contribuir a la compresión de la verdad en un sentido concreto.



Con posterioridad, se propone un análisis del vínculo de las Comisiones de la Verdad con las 
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), 
desde la perspectiva de la obligación internacional ineludible de los Estados de investigar este tipo de 
violaciones e infracciones, en contraste con la forma como dicha obligación ha sido planteada para la 
CEV en Colombia.

A continuación se comparten algunas alzadas sobre el funcionamiento de las Comisiones de la 
Verdad en otros países (aproximación a experiencias comparadas), con la intención de poder valorar 
algunos elementos considerados para la CEV en Colombia. Se espera que la experiencia comparada 
aporte elementos para enriquecer el ejercicio de la comisión colombiana, y que el país se pueda 
anticipar a las posibles dificultades que debe afrontar este tipo de mecanismos y determinar las vías 
para superarlas.

El siguiente capítulo comparte algunos ejemplos que podrían contribuir a indicar preliminarmente 
la magnitud del horror o barbarie del conflicto armado. Este apartado se complementa en cierta medida 
con el capítulo anterior, el cual si bien alude a experiencias de otras sociedades en transición, no atiende 
al nivel de masividad, sistematicidad y diversidad de impactos desproporcionales y diferenciados de 
las violaciones asociadas al conflicto armado colombiano. Solo teniendo en cuenta la dimensión de la 
barbarie y del daño causado, pueden vislumbrarse varios de los desafíos que afronta la CEV al estar 
llamada a dotar de voz a un universo de víctimas superior a los 8 millones de personas, al menos desde 
la perspectiva de los registros oficiales, lo que dificulta la comparación con las vivencias institucionales, 
políticas y sociales de otros países en muchos aspectos.

Subsiguientemente, se plantean algunos aspectos sobre la cuestión de la participación de las 
víctimas de desplazamiento forzado interno y transfronterizo en la CEV. En este aparte, se comparten 
planteamientos preliminares de carácter metodológicos para dotar a las víctimas del desplazamiento 
de garantías específicas para su concurrencia efectiva y protagónica en la CEV, y para que la misma 
pueda aportar en la construcción de la explicación amplia de esta notoria tragedia humanitaria. En 
tanto el desplazamiento forzado en Colombia ostenta altos niveles de impunidad, instituciones como la 
CEV están llamadas a aportar respuestas y explicaciones sobre este actuar criminal con el fin último de 
garantizar su prevención y no repetición.

También el documento plantea propuestas analíticas para aproximarse a la responsabilidad colectiva 
en el marco del mandato de la JEP, presentándola como un concepto en debate y construcción, desde 
enfoques que eventualmente pueden llegar a ser útiles para otorgar una verdadera explicación sobre 
las causas del conflicto, y sobre los perpetradores, determinadores y beneficiarios de las violaciones, 
dada su eficacia para explicar las atrocidades donde fallan las respuestas tradicionales de la atribución 
de responsabilidades penales a personas singulares en contextos masivos de barbarie. De manera 
complementaria, se formulan algunas sugerencias preliminares para la identificación de estrategias de 
alistamiento de la CEV desde la perspectiva del papel central de las víctimas y de sus derechos.

Finalmente, el documento concluye con algunas alzadas sobre la cuestión de la articulación 
entre la CEV y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un primer momento se analizan algunos 
antecedentes dentro de la legislación colombiana, lo cual se ve complementado con ciertas reflexiones 
sobre cómo han sido las articulaciones y relacionamientos entre las Comisiones de la Verdad y los 
órganos jurisdiccionales en diversos países (con énfasis en experiencias en las que se destacó la operación 
simultánea de estos órganos), presentando sugerencias y aspectos puntuales de relacionamiento para el 
caso colombiano para culminar con algunos retos de coordinación entre la CEV y la JEP.



PRIMERA PARTE

COMISIONES DE LA VERDAD Y JUSTICIA 
TRANSICIONAL
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El Acuerdo Final de paz firmado entre el Gobierno nacional y las FARC- EP, contempla la inclusión 
de una serie de mecanismos y medidas de transición a ser implementados por primera vez en 
Colombia, de cara a la superación de la barbarie. Para comprender el contenido y alcance de tales 
medidas y mecanismos, resulta útil apelar al concepto de justicia transicional como integración de 
diversos esfuerzos de la sociedad para enfrentar las consecuencias de las violaciones masivas, y abusos 
generalizados o sistemáticos de los Derechos Humanos, que lleven a una etapa constructiva de paz, 
respeto, reconciliación y consolidación democrática (Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C- 771/2011 
y C- 052/2012). 

Para el alto tribunal constitucional colombiano, la Justicia Transicional es de carácter excepcional 
y cada Estado debe diseñar su propio modelo de conformidad con sus particularidades contextuales, 
de tal suerte que resuelva las tensiones que se generan entre la paz y la justicia, los derechos de las 
víctimas y el fin de las hostilidades, la vuelta a la violencia y las reformas estructurales políticas y 
sociales necesarias (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 694/2015). Como expresaría la misma Corte 
Constitucional, los procesos de transformación social y política profundos que constituyen la justicia 
transicional, pueden servirse de mecanismos de índole judicial y extrajudicial con distintos niveles de 
participación internacional (Ibídem).

En tal sentido, la doctrina (Freeman, 2006, págs. 5-6)1 y la jurisprudencia2 distinguen la pluralidad 
de mecanismos dentro de la Justicia Transicional, entre ellos:

1. Mecanismos de investigación. En los cuales las Comisiones de la Verdad son protagónicas, 
entendidas éstas como cuerpos nacionales o internacionales que encuentran hechos mediante la 
investigación, por ende, son un mecanismo idóneo para garantizar la obligación estatal desde el 
plano internacional, de investigar e identificar a las y los responsables de las serias violaciones 
a los derechos humanos y a sus víctimas. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en la Resolución 2005/66 pone de presente en sus numerales 2 y 4, la 
complementariedad investigativa entre las Comisiones de la Verdad y los mecanismos judiciales.

1  El autor también establece el un vínculo entre las comisiones de la verdad y otros temas como amnistías, reconciliación, 
preservación de memoria, democratización y construcción de paz (peace building). Afirma el autor que: “The four main 
mechanisms of transitional justice closely correspond to state obligations under international human rights law. Trials are a means by 
which states implement their obligation to investigate and punish perpetrators of serious human rights violations. Fact-finding bodies such 
as truth commissions are a means by which states implement their obligation to investigate and identify perpetrators of serious human 
rights violations and their victims. Reparations are a means by which states implement their obligation to provide restitution and 
compensation for serious human rights violations. And justice reforms are a means by which states implement their obligation to take 
effective measures to prevent future serious human rights violations”. [“Los cuatro mecanismos principales de la justicia transicional 
se corresponden estrechamente con las obligaciones del Estado en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Los juicios son un medio por el cual los Estados implementan su obligación de investigar y castigar a los perpetradores de 
violaciones graves de los Derechos Humanos. Los órganos de investigación, como las comisiones de la verdad, son un medio 
por el cual los Estados implementan su obligación de investigar e identificar a los perpetradores de violaciones graves de 
derechos humanos y sus víctimas. Las reparaciones son un medio por el cual los Estados implementan su obligación de 
proporcionar restitución e indemnización por tales violaciones. Y las reformas a la justicia son un medio por el cual los Estados 
implementan su obligación de tomar medidas efectivas para prevenir futuras violaciones” - Traducción propia].

2  En igual sentido la H. Corte Constitucional ha considerado el carácter plural y diverso de los mecanismos de justicia 
transicional, señalando que “[l]a justicia transicional implica la articulación de un conjunto de medidas, judiciales o extrajudiciales, y 
puede abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de 
antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todas las anteriores, tal como ha reconocido el propio Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas” (Sentencia C- 694/2015).
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2. El procesamiento judicial de los partícipes y responsables de las graves atrocidades cometidas durante el 
conflicto. Ya sea a través de juicios de índole civil o penal, nacionales o internacionales, domésticos 
o extranjeros, etc. Mediante lo cual se garantiza la investigación y castigo de los máximos 
responsables de dichas atrocidades. En Colombia, por ejemplo, la propia Corte Constitucional 
ha reconocido la insuficiencia de los juicios penales ordinarios para afrontar la sistematicidad y 
masividad de las violaciones a los Derechos Humanos3.

3. La inclusión de mecanismos de reparaciones a favor de las víctimas. Con la finalidad de afrontar 
el daño ocasionado –a través de mecanismos compensatorios, simbólicos, restitutorios, de 
rehabilitación, de satisfacción, etc.- Ello encaminado a satisfacer la obligación internacional del 
Estado de reparar integralmente a las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

4. La puesta en marcha de reformas justas. Sean de índole constitucional y legal, la remoción de los 
responsables de las violaciones a los DDHH de cargos públicos, entre otras encaminadas a 
garantizar la obligación estatal de implementar medidas de no repetición que prevengan en un 
futuro la reproducción de la atrocidad.

Así las cosas, las Comisiones de la Verdad pretenden responder a la obligación internacional de 
los Estados de investigar e identificar a los perpetradores de las serias violaciones de los Derechos 
Humanos y a sus víctimas, guardando ello correlación con el derecho fundamental a la verdad o ‘el 
derecho a saber’ (Freeman, 2006, pág. 6). Como lo sostuvo la H. Corte Constitucional en sentencia C- 
579/2013, “se debe garantizar la verdad y la revelación de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales 
como la Comisión de la Verdad.”

Sin embargo, no son las Comisiones de la Verdad el único mecanismos de investigación, ni en todos 
los casos son el mecanismo más adecuado para ello (Freeman, 2006, pág. 3), por lo cual, la satisfacción 
del Derecho a la Verdad no está exclusivamente supeditado a la puesta en marcha o funcionamiento de 
una Comisión de la Verdad, pudiendo satisfacerse este derecho complementariamente mediante otros 
mecanismos, entre otros los siguientes:

a) Los judiciales. El artículo 5 del Acto legislativo 01 de 2017 dispone como requisito para acceder 
al tratamiento especial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el aportar verdad plena, por 
ende, es consustancial a la labor de la JEP establecer y estimular el otorgamiento de verdades 
respecto a las atrocidades cometidas durante el conflicto interno colombiano. Un modelo de 
justicia que pretende ser restaurativo como el de la JEP, implica la necesaria centralidad de las 
víctimas y sus voces, lo que significa construir la verdad desde ellas y para ellas.

3  En Sentencia C- 579/2013, ya la Corte Constitucional reconoció la insuficiencia de la justicia penal para atender contextos 
masivos de violación de Derechos Humanos. En dicho fallo afirmó que: “Si bien en el entendimiento de una parte de la población 
la justicia es comúnmente ligada con el castigo, la complejidad de los procesos de justicia transicional y su necesidad de responder a 
violaciones masivas hacen que los mismos no puedan centrarse exclusivamente en medidas penales. Por lo anterior, la justicia penal es 
sólo uno de los mecanismos de la justicia transicional que debe aplicarse conjuntamente con medidas de verdad, reparación y no repetición 
para satisfacer los derechos de las víctimas. En todo caso, debe reconocerse que estos procesos sufren múltiples obstáculos: (i) en lo político, 
el problema central es la resistencia de los líderes a ser cuestionados penalmente; (ii) jurídicamente, en algunos casos faltan de pruebas sólidas 
y testigos materiales necesarios para cumplir con los requisitos, (iii) materialmente, existe un costo y un esfuerzo inmensos que supone el abrir 
procesos penales en el número que habitualmente lo exigen las atrocidades masivas cometidas en la guerra hace que esos procesos sean 
irrealizables….”
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b) Asunción pública de responsabilidades por parte de perpetradores, determinadores y beneficiarios de las 
violaciones, como requisito para la obtención de perdones punitivos o tratamientos penales especiales. El 
artículo 14 de la Ley 1820 de 2016 o ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, 
dispone que como consecuencia de los beneficios otorgados por dicha norma, no se genera la 
exención del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad, 
siempre que ello no riña con las prohibiciones de amnistías e indultos a delitos de lesa humanidad, 
como expresó la Corte Constitucional en Sentencia C- 579 de 20134.

c) Otros cuerpos de Investigación, incluida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado –UBPD- (Decreto- Ley 589/2017). A pesar que la UBPD 
es un organismo de carácter humanitario y extrajudicial, el derecho a la verdad en el caso de 
las víctimas de desaparición forzada incluye el derecho a saber de la suerte y paradero de sus 
familiares. Por ende, la propia UBPD fue puesta en marcha con el propósito de “satisfacer los 
derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación” (Art. 1 D. L. 589/2017), y la normativa de 
implementación asociada ha dispuesto salvaguardas al uso de la información que ella produzca 
con fines de prueba judicial o para atribuir responsabilidades, ello “para satisfacer al máximo 
posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento” (Art. 
3 D. L. 589/2017). 

Para Hayner (2011, págs. 11- 12), estos órganos se caracterizan por:

a) Su retrospectividad, en el entendido que se centran en eventos pasados, y no en sucesos que están 
en curso.

b) Investigar un patrón de eventos sucedidos durante un periodo determinado.
c) Su compromiso directo y amplio con la población afectada –víctimas directas e indirectas-, 

dando cuenta de sus experiencias.
d) Su carácter temporal, concluyendo sus funciones con un reporte final.
e) Su creación, autorización y empoderamiento por el Estado –normalmente al que investigará-.

De igual manera, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha determinado: i) el 
carácter temporal de la justicia transicional -extensivo a las comisiones de la verdad- (Sentencia C- 
771/2011)5; ii) la potestad del Estado de diseñar los instrumentos de justicia transicional según las 
necesidades y características propias del conflicto, resolviendo las tensiones generadas entre la justicia 
y la paz, y los derechos de las víctimas y el fin de las hostilidades –entre otras- (Sentencia C- 694/2015); 
iii) el vínculo ente la labor de la Comisiones de la Verdad y la reducción de la pobreza y el racismo 
(Sentencia C- 579/2013); iv) la facultad de las Comisiones para realizar recomendaciones respecto a 
reformas institucionales y el desarrollo a largo plazo, estimulando reflexiones en torno a la comprensión 
de las causas complejas en los abusos pasados a los derechos humanos (Sentencia C- 579/2013); v) la 
facultad de realizar recomendaciones para que se produzcan reformas institucionales (Sentencia C- 
579/2013) ; vi) el estímulo a la democratización y a la igualdad entre los ciudadanos (Sentencia C- 

4  Señala la Corte: “…El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede operar para los condenados como máximos 
responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

5  En dicha sentencia afirmó la Corte: “[S]i bien bajo circunstancias históricas específicas las instituciones de justicia transicional 
pueden resultar benéficas para una determinada sociedad, tales mecanismos son normalmente aceptados en el derecho internacional 
y constitucional comparado como una situación excepcional, por lo mismo transitoria”.



579/2013), buscando precisamente las transiciones como fin último, asegurar la integridad del régimen 
constitucional y de la democracia de cara a consolidar la paz y la reconciliación (Sentencia C- 172/2017)6.

Las comisiones de la verdad deberían centrarse en indagar sobre periodos pasados que no han 
tomado más de una generación. Cuando su ‘mandato temático’ implica indagar periodos temporales 
más extensos, mejor pueden considerarse como comisiones de investigación históricas o socio- históricas 
(Freeman, 2006, pág. 32). Lo anterior convierte en un serio desafío permitir una comparecencia amplia 
de víctimas de eventos de larga data, dadas ciertas circunstancias como el extravío de documentos y 
otras pruebas, enfermedad o fallecimiento de víctimas y testigos, lo cual ocasiona la pérdida o deterioro 
de los relatos, hasta el punto de obligar a las comisiones a privilegiar el uso de fuentes de información 
documental diluyéndose la centralidad que las víctimas y sus versiones deben tener en un mecanismo 
comisional. En este aspecto, se hace necesario un proceso de selección de las fuentes que no consulte 
exclusivamente archivos oficiales o gubernamentales, sino documentación y entrevistas de las víctimas, 
esfuerzos locales e independientes de reconstrucción de memoria, y relatos de oídas.

Pese a que se habla de Comisiones de la Verdad en un sentido genérico, presuponiendo que 
todas ellas han sido iguales, lo cierto es que pueden existir diferencias sustanciales entre las diversas 
experiencias sucedidas en el mundo. Las Comisiones pueden diferir en sus objetivos: reconciliación 
nacional (Chile), reconciliación entre víctimas y victimarios (Timor- Leste), justicia criminal (Argentina), 
dignificación de las víctimas (Perú), consolidación de la paz y la democracia (República Democrática 
del Congo). 

También, no a todas las Comisiones se les ha otorgado los mismos poderes o facultades, más 
allá de los de investigación, tales como, poderes de citación con sanciones por no comparecencia, de 
búsqueda y confiscación, de protección a testigos, de conducir audiencias públicas, de determinación de 
responsabilidades, de otorgar amnistías (caso Sudáfrica), de determinación de servicios comunitarios 
para que los victimarios reparen a las comunidades (caso de los acuerdos comunitario de reconciliación 
en la Comisión de Timor- Leste), de determinación de compensaciones económicas a las víctimas (caso 
Marruecos), (Freeman, 2006, págs. 33- 35).

Por ende, son las Comisiones de la Verdad órganos complejos, que aunque pueden compartir 
elementos comunes como los citados por la doctrina, de manera alguna puede decirse que todas 
sean idénticas entre sí, o que los Estados y la sociedad no dispongan de cierta potestad para definir 
la arquitectura transicional más apropiada para sus contextos, siempre que se respeten los estándares 
mínimos internacionales, y las obligaciones contraídas por el Estado frente a la comunidad internacional 
y en pro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su re-dignificación como premisa necesaria 
para la legitimidad de los procesos transicionales. 

6  En dicha sentencia, la Corte señaló: “… El principio hermenéutico rector de las normas de transición indica que buscan gestionar 
situaciones de violencia extrema a través de medidas de distintos tipos, no obstante, su fin último es asegurar la integridad del régimen 
constitucional y con él el de la democracia, elementos indispensables para la paz y la reconciliación. De lo contrario, carecería de sentido 
cualquier transición.”
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SEGUNDA PARTE

LA VERDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
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Dogmática internacional y constitucional

La verdad como derecho a saber es una prerrogativa que goza en el caso de las víctimas de graves 
violaciones de Derechos Humanos e infracciones al DIH, de la connotación de fundamental. La Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU en la resolución 2005/66 estableció algunos de los contenidos del 
derecho a la verdad, y en el informe E/CN.4/2006/91 del 9 de enero de 2006 continuó con dicha labor 
(además de los contenidos desarrollados al respecto en los denominados principios Joinet y en los 
Bassiouni), destacándose entre ellos los siguientes:

a) El nexo entre el derecho a la verdad, la lucha contra la impunidad, y la promoción y protección 
de los DDHH.

b) El carácter imperativo de que la sociedad reconozca el derecho de las víctimas y sus familiares 
a la verdad. 

c) La necesidad de la preservación por parte del Estado de los archivos y otras pruebas relativas 
a las violaciones manifiestas a los Derechos Humanos y graves infracciones al DIH, ligada a 
permitir el conocimiento de tales atrocidades, su investigación, y el acceso a un recurso efectivo.

d) La estrecha relación entre el derecho a la verdad y el deber del Estado de proteger y garantizar 
los Derechos Humanos y adelantar investigaciones sobre sus violaciones e infracciones al DIH.

e) La relación entre el derecho a la verdad y la transparencia, responsabilidad y la buena gestión 
de los asuntos públicos.

f) La dimensión colectiva del derecho a la verdad, existiendo un derecho de la sociedad en general 
a conocer lo sucedido.

g) El derecho a la verdad implica también el derecho a conocer plena y completamente los actos 
sucedidos, sus motivaciones, quiénes tomaron parte en ellos y las circunstancias en las que 
sucedieron. 

h) En algunas violaciones a los Derechos Humanos, tales como la desaparición forzada, secuestro 
de niños o su nacimiento en cautiverio, las ejecuciones secretas, la ocultación del lugar de 
inhumación de las víctimas, el derecho a la Verdad implica también conocer de la suerte y 
paradero de las víctimas.

i) El derecho a la verdad es un derecho que no se encuentra sujeto a ser suspendido bajo estados 
de excepción constitucional, dada su relación estrecha con otros derechos que también son 
incompatibles con dicha medida en particular con la prohibición de tortura y malos tratos.

j) La prohibición de utilización de amnistías y medidas similares, para restringir o limitar el 
derecho a la verdad.

k) La polivalencia institucional del derecho a la verdad, a la cual puede contribuirse desde tribunales 
internacionales, comisiones de la verdad, comisiones de investigación, tribunales penales 
nacionales, instituciones nacionales de Derechos Humanos, y demás órganos o procedimientos 
administrativos que contribuyan a la misma.

Para la Corte Constitucional colombiana, la verdad ostenta dos dimensiones: “…una individual 
(derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de recordar)” (Sentencia C-180 
de 2014).  Por cuanto configura una obligación de garantía para el Estado ante normas de derecho 
internacional, éste puede tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de comisiones de la 
verdad. En específico, recuerda la Corte Constitucional que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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ha señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer  los hechos y juzgar 
a los responsables, conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos” (Ibídem). 

En sentencia T-130 de 2016, el alto tribunal constitucional colombiano hizo un detallado recuento 
de sus pronunciamientos previos en los que se refirió sobre el sentido y alcance del derecho a la verdad, 
destacando los siguientes elementos7:

• El carácter inalienable del derecho a saber la verdad de lo ocurrido.
• La titularidad de dicho derecho en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en 

su conjunto, implicando que éste ostenta una dimensión individual y otra colectiva.
• En su dimensión individual, la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la 

verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Extendiendo 
su contenido al conocimiento de los autores de los delitos (perpetradores, partícipes y 
determinadores), motivos o finalidades, circunstancias relevantes en que sucedieron los hechos 
(tales como el tiempo, modo y lugar), y el patrón criminal (lo que implica conocer si el delito 
constituye una violación a los Derechos Humanos, un crimen de guerra, o de lesa humanidad). 

• En su dimensión colectiva, le asiste a la sociedad el deber de conocer la realidad de lo sucedido, 
“su propia historia”, lo cual supone la posible elaboración de relatos colectivos mediante la 
divulgación publica de los resultados de las investigaciones, generándose la obligación de 
contar con una “memoria pública” sobre los resultados de las investigaciones sobre graves 
violaciones de Derechos Humanos. 

• La verdad como derecho es imprescriptible y debe garantizarse en todo tiempo.
• El derecho a la verdad debe buscar la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.
• El derecho a la verdad está relacionado y conectado intrínsecamente con el derecho a la justicia 

y a la reparación. También el derecho a la verdad está vinculado con el derecho de acceso a 
la justicia (requiriéndose la proscripción de la impunidad y garantizar investigaciones serias, 
responsables, imparciales, integrales y sistemáticas institucionales, junto con el establecimiento 
de los hechos y su sanción), 

• El conocimiento de la verdad es un medio en sí mismo de reparación para las víctimas, por lo 
cual estos dos derechos se encuentran estrechamente vinculados.

• En caso de las personas desaparecidas, sus familiares tienen derecho a conocer el destino de las 
mismas, junto con las diligencias y resultados de las investigaciones oficiales adelantadas por el 
Estado. Esto ha derivado en el reconocimiento de un vínculo entre el derecho de los familiares 
a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas, y la prohibición de que 
estos sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, toda vez que la incertidumbre 
constituye una manifestación de la tortura psicológica claramente documentada por la 
comunidad internacional, razón por la cual, para la Corte, se requiere satisfacer el derecho a 
la verdad en estos casos, incluso ante la ausencia de proceso penal contra los perpetradores. 

• Siendo importante la obligación estatal de llevar a cabo investigaciones criminales para el 
esclarecimiento de la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, las comisiones 
de la verdad son útiles para lograr ciertos fines constitucionales, como mecanismo no judicial 
y alternativo de reconstrucción de la verdad histórica en caso de vulneraciones masivas y 
sistemáticas de Derechos Humanos. 

7  Entre las sentencias revisadas se tienen: la C – 370 de 2006; la C – 454 de 2006; la C – 1033 de 2006; la T – 576 de 2008; la C – 936 
de 2010; la C – 579 de 2013; la C-715 de 2012; la C-099 de 2013 y la C-579 de 2013.



16 CODHES

En ese orden de ideas, mientras el derecho a la verdad en su dimensión colectiva tiene el fin 
de “preservar del olvido a la memoria colectiva”, en su dimensión individual implica una faceta subjetiva en 
cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia las víctimas, 
así como sus familias y allegados, éstos tienen derecho a conocer las causas, contextos, situaciones y 
factores objetivos, subjetivos, temporales y espaciales de los procesos de victimización.

 Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los Derechos 
Humanos y comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el 
derecho de las víctimas a saber. Según la Corte Constitucional colombiana, el primero “comporta el 
derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron 
a la perpetración de los crímenes”, el segundo consiste “en el conocimiento por un pueblo de la historia de su 
opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar 
que incumbe al Estado, y el tercero determina que, “las víctimas 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.” (Corte Constitucional, sentencia T- 130 de 2016).

La Corte Constitucional ha establecido también elementos constitucionales de los cuales se deduce 
la existencia del derecho a la verdad de las víctimas, al indicar que se encuentra consagrado en los 
numerales 1 a 4 de los “Principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha 
contra la impunidad”, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de 
memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen nombre y a la imagen.

Al respecto, la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías 
judiciales y protección judicial, y en determinados supuestos guarda relación con el derecho de acceso 
a la información, todos ellos contemplados en instrumentos interamericanos como la Declaración y la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Bajo dichas disposiciones, el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer 
lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los 
hechos que dieron lugar a graves violaciones de los Derechos Humanos, así como el derecho a conocer la 
identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación 
de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de 
graves violaciones de Derechos Humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada caso, 
garantizar el acceso a la información sobre las graves violaciones que se encuentran en instalaciones y 
archivos estatales. 

En segundo lugar, se ha consolidado la noción según la cual este derecho no sólo corresponde a las 
víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Al respecto, la CIDH ha sostenido 
que toda la sociedad tiene el “irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y 
circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir 
en el futuro” (CIDH, 2014). 

En ese sentido, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa que el Estado 
debe satisfacer a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a sus familiares en clave de 
garantías de no repetición (CIDH, 2014). Asimismo, la Comisión ha sostenido que en casos de crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones a los Derechos Humanos que tienen carácter 
imprescriptible como la comisión de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, traslados 
o desplazamientos forzosos, torturas, actos inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a 
la integridad física y mental, ataques contra la población civil o sus bienes, reclutamiento de niños, niñas 
y adolescentes, los Estados tienen un deber reforzado de investigación y esclarecimiento de los hechos. 
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Igualmente, el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido adquiere una relevancia particular 
cuando los hechos se desarrollan “dentro de un conflicto armado no internacional” (CIDH, 2014) (Corte 
IDH. Caso Gudiel Álvarez [Diario Militar] Vs. Guatemala). En ese sentido, la investigación debe ser 
realizada con todos los medios legales disponibles y debe comprender la responsabilidad tanto de 
los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados 
agentes estatales (Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia; Caso González Medina 
y familiares Vs. República Dominicana; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala).

Igualmente, en el ámbito Interamericano la Corte IDH en el caso Velásquez Rodríguez, estableció 
el deber del Estado de investigar las serias violaciones a los Derechos Humanos y de divulgar la 
información. En este contexto, señaló que la obligación de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, implica el deber de 
los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 
de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos. En sus palabras:

“Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda 
violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de 
los Derechos Humanos… Un hecho ilícito violatorio de los Derechos Humanos que inicialmente no 
resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse 
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no 
por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla 
en los términos requeridos por la Convención [Americana de Derechos Humanos]” (Corte IDH, 
Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras).

Del mismo modo, la Corte IDH ha determinado que las autoridades encargadas de las investigaciones 
tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que 
permitieron la comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos. Asimismo, para garantizar su 
efectividad, las investigaciones deben ser conducidas tomando en cuenta la complejidad de este tipo de 
hechos y de la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, 
de acuerdo al contexto en que ocurrieron, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el 
seguimiento de líneas lógicas de investigación (CIDH, 2014) (Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz Vs. El Salvador)8.

8  De igual manera, la jurisprudencia interamericana ha sido sólida y reiterativa en calificar la obligación estatal de investigar 
las graves violaciones a los Derechos Humanos como una norma de “ius cogens” (derecho perentorio e inderogable). Cfr. 
Perozo y otros v. Venezuela; Masacre dos erres v. Guatemala; Gelman v. Uruguay; Tiu Tojin v. Guatemala (este caso en 
particular se dijo sobre la investigación de la desaparición forzada). 
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Ahora bien, en contextos de justicia transicional la CIDH ha reconocido la complejidad de estos 
escenarios para garantizar los componentes de justicia, verdad, reparación y reconciliación. Al respecto, 
ha señalado que es consciente de que los Estados tienen el derecho y el deber de fomentar políticas e 
implementar programas que tiendan a la reconciliación de sus pueblos. Sin perjuicio de ello, al momento 
de diseñar tales marcos, existen ciertas obligaciones internacionales que deben ser observadas9 (CIDH, 
2014).

Con base en dichos parámetros, la CIDH ha indicado que un componente para el establecimiento 
de una paz duradera es que el marco de justicia transicional sea aplicado como un sistema de incentivos 
útiles a la verdad, a la individualización y sanción de los responsables y a la reparación de las víctimas. 
Dicha comisión ha destacado que en la aplicación de una ley de justicia transicional, la satisfacción 
de los componentes de verdad y reparación debe ser rigurosamente examinada y confirmada, como 
condición imprescindible para la imposición, por ejemplo, de una sanción atenuada a un perpetrador. 
Asimismo, la CIDH ha indicado que los acuerdos de carácter político celebrados entre las partes en 
conflicto no pueden eximir de ningún modo al Estado de las obligaciones y responsabilidades que éste 
ha asumido en virtud de la ratificación, tanto de la Convención Americana como de otros instrumentos 
internacionales sobre la materia (CIDH, 2014).

La Corte IDH ha considerado el establecimiento de una Comisión de la Verdad como un mecanismo 
importante, entre otros existentes, para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho 
a conocer la verdad de lo ocurrido. En efecto, la Corte IDH ha sostenido que la instauración de una 
Comisión de la Verdad, dependiendo del objeto, el procedimiento, la estructura y el fin de su mandato, 
puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, al esclarecimiento de hechos 
y a la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos 
históricos de una sociedad (Cfr. Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador; Caso Anzualdo 
Castro Vs. Perú; Caso Radilla Pacheco Vs. México; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) 
Vs. Brasil; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. 
El Salvador).

Igualmente, la Corte ha sostenido que la “verdad histórica” contenida en los informes producidos 
por las Comisiones de la Verdad no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la 
verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales a través de los 
procesos pertinentes, por lo cual es una obligación del Estado iniciar e impulsar investigaciones penales 
para determinar las correspondientes responsabilidades (CIDH, 2014).

La verdad como medida de reparación en el caso del desplazamiento forzado 
interno y transfronterizo

Desde 2008, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
en Colombia (en adelante, Comisión de Seguimiento) insistió en el déficit presentado por el Estado 
respecto a sus obligaciones sobre verdad a la luz de la normativa y axiología internacionales. En virtud 
de dicha premisa, en un comienzo la Comisión de Seguimiento enfocó sus propuestas de construcción 
de una instancia de esclarecimiento extrajudicial del desplazamiento en Colombia, hacia la creación de 
una instancia de verdad sobre el despojo de tierras.

9  Para la Comisión, algunas de estas obligaciones están recogidas en el Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y las Resoluciones 12/11 y 12/12 del Consejo de Derechos Humanos sobre 
Derechos Humanos y justicia de transición, y Derecho a la verdad, respectivamente (Cfr. CIDH, 2014).



Con posterioridad, la Comisión de Seguimiento avanzó en el planteamiento a la Corte 
Constitucional sobre la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad como parte de la 
Política de Verdad, Justicia y Reparación que la propia Corte ordenó diseñar al Gobierno en el Auto 008 
de 2009 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, frente a lo cual, la respuesta gubernamental fue 
negar la posibilidad de construcción de una instancia como ésta en razón a que el conflicto no había 
terminado en aquel entonces y por ende, no habrían garantías de contexto para el funcionamiento de un 
órgano comisional como los existentes en otras transiciones.

En la actualidad, y con ocasión de la implementación del Acuerdo Final de Paz de noviembre 
de 2016, la puesta en marcha de la CEV, tiene como principal tarea y reto, garantizar dentro de sus 
labores la participación real y efectiva de las víctimas, por cuanto el propio Acuerdo Final y las normas 
asociadas que hasta la fecha han sido expedidas (Acto Legislativo 01 y Decreto Ley 588 de 2017) reiteran 
que el objetivo de la CEV es “promover y contribuir al reconocimiento… de las víctimas como ciudadanos y 
ciudadanas”, en el siguiente entendido: 

“Los esfuerzos de la CEV estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, 
asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, 
y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, 
siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la 
transformación de sus condiciones de vida”. (Art. 5, Decreto Ley 588 de 2017)

Para CODHES, es la centralidad de las víctimas la razón de ser de la futura CEV, lo cual es 
claramente coherente si se sitúa el problema de la verdad posterior a un conflicto armado como el 
colombiano, desde el enfoque de la verdad reparadora. Este concepto fue planteado desde 2009 por la 
Comisión de Seguimiento a partir de aproximaciones surgidas del análisis del caso sudafricano y permite 
establecer un punto de intersección entre las garantías de participación de las víctimas en procesos de 
transición democrática y la reparación debida a éstas como elemento de legitimidad incuestionable de 
los esfuerzos transicionales.

En diversos espacios, CODHES ha insistido en dicha relación, especialmente desde su experiencia 
de acompañamiento a sujetos de reparación colectiva en varias regiones del país, en el sentido que 
los esfuerzos transicionales deben ser ante todo “procesos de fortalecimiento de la participación política de 
sujetos sociales a quienes les fue negada con ocasión del conflicto armado” (Vargas Valencia, 2016). Lo anterior 
además, guarda estrecha relación con las lecciones aprendidas en la experiencia comparada. 

Así por ejemplo, Beristain (2010, citado en CODHES, 2016) sostiene como dato concluyente del 
análisis de la experiencia en reparaciones colectivas dentro del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos que la participación informada de las víctimas desde la determinación de las medidas de 
reparación es determinante para el éxito de las mismas “pues es la perspectiva de las propias víctimas la que 
puede asegurar que los mecanismos concertados con el Estado cumplen una función reparadora”.

Lo propio destacó la experta de Naciones Unidas Diane Orentlicher (2004) en su “Estudio 
independiente, con inclusión de recomendaciones, sobre las mejores prácticas, para ayudar a los Estados a reforzar 
su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad” al recomendar que “los Estados 
deben tratar de obtener una participación amplia de las víctimas y de otros ciudadanos en la determinación de las 
políticas para combatir la impunidad”.
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De conformidad con la experiencia comparada que fue objeto de análisis por la experta Orentlicher, 
los objetivos de la participación amplia de las víctimas en estrategias transicionales como las comisiones 
de la verdad son, en primer lugar, obtener mayor apoyo público a las decisiones asociadas a las labores de 
la comisión en el entendido que éstas reflejarían o responderían con mayor efectividad a las necesidades 
reales de las víctimas, y las y los demás ciudadanos verían en ello un acto de justicia que les es necesario 
para el ejercicio de su propia ciudadanía. 

En segundo lugar, contribuye a que las comisiones de la verdad en tanto espacios de reconciliación 
después de un pasado atroz, sean instancias para las víctimas de recuperación de su poder de influencia en 
las transformaciones de sus propias vidas, comprendidas como sujetos de derecho que durante el conflicto 
armado fueron privados de sus posibilidades de participación cívica. Dicha recuperación de la dignidad 
humana sería posible, en un entorno comisional, mediante la creación y aplicación concertada de 
dispositivos para la apropiación de la narrativa existencial propia, y para la difusión de aquello que 
las y los sobrevivientes asumen como indispensable para que sus victimarios y la sociedad en general 
experimenten su más íntima aspiración moral frente a las atrocidades: que no hubieran sucedido. Es en 
este contexto que autores como Pfanner (2006) destacan que las comisiones de la verdad se centran 
en las víctimas y en sus experiencias individuales en el entendido que “alientan la articulación de las 
narraciones históricas de los sobrevivientes y procuran integrar sus relatos”. 

En dicho marco de apreciación, la verdad reparadora, de conformidad con la Comisión de Seguimiento 
(2011), da cuenta de al menos dos elementos que resaltan la obligación del Estado de garantizar la plena 
participación de las víctimas en las labores de una Comisión de la Verdad. En primer lugar, parte del 
concepto según el cual, la satisfacción del derecho a la verdad contribuye a la reparación de los daños 
inmateriales o morales, “por cuanto significa el esclarecimiento de las responsabilidades individuales o de grupo de 
los actores armados y no armados que propiciaron el desplazamiento” (p. 102), lo cual es el primer paso para 
definir mecanismos de re-dignificación desde la perspectiva del reconocimiento. 

En segundo lugar, de lo anterior se desprende la necesaria interrelación y complementariedad 
de lo que puede considerarse verdad judicial (la ventilada en procesos jurisdiccionales) y otras formas 
de verdad. En el caso sudafricano, por ejemplo, el Vicepresidente de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, Alex Boraine, destacó tres tipos de verdad definidos en dicha transición: (i) fáctica o 
forense, (ii) personal, (iii) social o dialógica. En concepto de Boraine, la verdad fáctica ofrece datos concretos 
sobre el acontecer violento que es objeto de esclarecimiento en las transiciones, la verdad personal ofrece 
catarsis para quien la pronuncia, y la verdad dialógica es aquella que “la sociedad hace suya… la verdad 
de la experiencia que se establece mediante la interacción, la discusión y el debate” (Boraine citado en Comisión 
de Seguimiento, 2011, p. 105).

Desde esta perspectiva, sostiene la Comisión de Seguimiento, la verdad reparadora se obtiene con la 
verdad fáctica y la verdad dialógica, pues el objeto de la primera es el acercamiento a una realidad objetiva 
que necesitan las víctimas para comprender las diversas manifestaciones de su dolor, y el de la segunda 
es contribuir a establecer responsabilidades sociales, morales y políticas por los crímenes cometidos, las 
cuales son útiles para procesos de resarcimiento y re-dignificación interconectados con los de verdad 
como son las medidas de reparación, particularmente las de satisfacción, y las garantías de no repetición. 
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Como es sabido, el desplazamiento forzado ha traspasado las fronteras nacionales, provocando 
que la población busque refugio en otros países, en ocasiones como una continuidad del desplazamiento 
interno. Si bien no existe jurisprudencia ni legislación que reconozca plenamente al desplazamiento 
forzado transfronterizo como un hecho victimizante, existen registros y datos que permiten afirmar 
que se trata de una realidad de gran magnitud, que merece un tratamiento especial en el marco de la 
Comisión de la Verdad. 

El conflicto armado y la violencia política en Colombia han traspasado sus fronteras generando 
más de 550.000 refugiados y solicitantes de asilo que han migrado forzadamente fuera del país en busca 
de protección internacional10. El 92,8% de estas personas lo han hecho en países fronterizos, Venezuela, 
Ecuador y Panamá. Además, en el año 2016 había 311.062 y en 2015, 340.240 personas refugiadas o en 
situación similar al refugio de nacionalidad colombiana. De otro lado, el Estado colombiano, a través del 
RUV ha reconocido a 23.063 víctimas a 20 septiembre del 2017 a través de los consulados de 43 países11. 

Históricamente el país ha dejado en el olvido a la población connacional que abandona forzadamente 
el territorio nacional y buena parte la Nación desconoce el fenómeno de la migración forzada a causa 
del conflicto y la violencia política. Este olvido, es grave para la memoria y el esclarecimiento de la 
verdad en Colombia, ya que se trata de una práctica sistemática con múltiples efectos nocivos en la 
población afectada, en sus familias, en su entorno de origen, en los escenarios organizativos o políticos 
que integraba la población antes de migrar forzadamente, entre otros. 

En conclusión, las comisiones de la verdad como la CEV, son espacios de dignificación de las 
víctimas. Por dicha razón, la CEV precisa de la identificación de estrategias, mecanismos, herramientas 
y garantías de participación de las víctimas, que tengan un sentido reparador, particularmente de las 
dimensiones inmateriales de los daños, contribuyan al ejercicio real de su ciudadanía y allanen el camino 
hacia la recuperación de su confianza cívica en las instituciones estatales y en los demás ciudadanos y 
ciudadanas.

10  Hoy en día no existe un dato acumulado que refleje la realidad del fenómeno del exilio y el desarraigo transfronterizo a 
causa del conflicto armado. Sin embargo, las estadísticas de ACNUR sobre las personas colombianas solicitantes de asilo y 
refugiadas son un indicador guía. Éstas señalan que en el año 2015 había 340.240 personas refugiadas o en situación similar al 
refugio de nacionalidad colombiana y en el año 2007, la cifra ascendía a más de 550.000 (Cfr. CODHES, 2017).

11  A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta las cifras de refugiados colombianos (reiterando que no es exactamente la 
misma población), existe un alto nivel de sub-registro de víctimas que reside actualmente en el exterior por cuanto de los 
340.240 refugiados estimados en el año 2015, aproximadamente, tan solo un 3% estaría oficialmente registrado.
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Siendo la investigación de las graves violaciones a los Derechos Humanos una obligación ineludible 
del Estado, éste podría en algunos casos renunciar a establecer consecuencias estrictamente punitivas 
o retributivas a los responsables de esas violaciones, pero le resulta jurídicamente prohibido renunciar 
a investigarlos y a determinar sanciones asociadas a la re-dignificación y reparación de las víctimas.

El cumplimiento de este deber perentorio e inderogable, no implica la necesaria judicialización de 
todos los casos. Por el contrario, bajo contextos de violaciones generalizadas y sistemáticas puede existir 
una imposibilidad material e institucional de adelantar actuaciones judiciales más o menos complejas, 
revestidas de solemnidades, y con énfasis en las garantías para el procesado y demás intervinientes, 
como son los juicios penales. En tales contextos, las comisiones de la verdad son una alternativa dentro 
de los dispositivos de justicia transicional que pretenden erigirse como una posible respuesta a ese 
desafío (Freeman, 2006, pág. 3)12.

Por lo anterior, es claro que la verdad debe estar llamada a jugar un papel protagónico dentro 
del diseño institucional transicional, dado que es necesario garantizar los compromisos internacionales 
relacionados con los deberes de investigación y esclarecimiento de los hechos sucedidos en contextos de 
violaciones graves a los Derechos Humanos, al igual que debe atenderse a la centralidad de las víctimas 
y sus derechos (siendo la verdad uno de ellos), promoviéndose una paz basada en la verdad (uno de los 
objetivos del sub punto 5.1.1.1. del Acuerdo), la que pretende erigirse en una garantía de no repetición 
frente a la barbarie vivida durante el conflicto interno.

El Acuerdo de Paz (sub punto 5.1.1.) dispone la creación de una comisión para la verdad, 
estableciendo el sub punto 5.1.1.1. tres objetivos (reiterados por el artículo 2 del Decreto- Ley 588/2017):

1. El esclarecimiento de lo ocurrido de acuerdo con el mandato y la explicación amplia de lo 
sucedido promoviendo una comprensión compartida de la sociedad.

2. La promoción del reconocimiento tanto de las víctimas como sujetos afectados en sus derechos 
y en su dimensión política, como de responsabilidades individuales, colectivas y sociales en el 
conflicto.

3. La promoción de la convivencia, promoviendo el diálogo, la dignificación de las víctimas, entre 
otros, y el impulso de una paz basada en la verdad.

Objetivos como los de reconciliación nacional y los de justicia, no siempre resultan compatibles 
entre sí. Por una parte, la reconciliación nacional surge como consecuencia de un conjunto de medidas 
y actores, de manera que no sería posible su imposición por ninguna entidad. Pretender otorgar 
elementos para hacer justicia entendida ésta como el juzgamiento y sanción de los responsables de los 
delitos cometidos, es una función que puede entrar en disputa con la reconciliación nacional basada en 
la imperiosa necesidad de conocer lo sucedido para que las víctimas puedan perdonar. 

12  El autor refiere: “In such contexts the near impossibility of mounting prosecutions on a large scale makes consideration of such 
commissions almost inevitable. It is for this and other reasons that truth commissions form an integral part of the broader topic of transitional 
justice...” [“En tales contextos, la probable imposibilidad de entablar procesos judiciales a gran escala hace que la consideración 
de tales comisiones sea casi inevitable. Es por esta y otras razones que las comisiones de la verdad hacen parte integral del tema 
más amplio de la justicia transicional...” – Traducción propia].
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En el fondo, ello entraña dificultades propias derivadas del carácter instrumental de la verdad, la 
cual puede servir como un elemento responsabilizante (verdad para exigirse justicia, una verdad con 
tintes más de índole retributiva), con una verdad para la reconciliación (verdad como satisfacción y 
medida de reparación de las víctimas con tintes más de índole restaurativa), dado lo siguiente: 

“… A partir del análisis del proceso de la comisión de la verdad y Reconciliación de Sudáfrica, la 
determinación de los fines de la comisión en términos políticos (si debe ser funcional a la reconciliación o 
si debe serlo al ajusticiamiento; si debe retratar la experiencia de las víctimas o privilegiar los hallazgos 
de responsabilidad; si debe reconstruir los actos contra las víctimas o el sistema de relaciones que 
subyace a las violaciones), supone opciones distintas y rutas metodológicas que tendrán implicaciones 
muy importantes en la verdad que se produce a lo largo de su proceso y de la que termina consignada 
en los informes parciales o finales…” (Detrás del espejo: los retos de las comisiones de la verdad, 
2014, pág. 22). 

En tal sentido el Decreto- Ley 588 de 2017 consagra distintos fines y alcances para la CEV y para 
el tipo de uso que hará de la verdad, los cuales significarán un desafío para que los responsables 
(perpetradores, determinadores y beneficiarios) comparezcan ante la misma. Es claro que el artículo 5 
del decreto- ley 588 de 2017 expone la aludida dimensión de la verdad como derecho de las víctimas, y 
su artículo 6 señala la necesaria inclusión de mecanismos de participación para las víctimas en la CEV, 
lo que constituye un mecanismo tendiente a hacer realidad la aludida centralidad de los derechos de las 
víctimas al establecer garantías para que éstas accedan a la misma. 

Sin embargo, la CEV contempla también la participación de los presuntamente responsables 
de las violaciones (artículo 13.4 del Decreto- Ley 588 de 2017), lo que no se refleja coherentemente 
con los aludidos artículos 5 y 6 Eusdem. En este sentido, existiría una omisión legislativa en el aludido 
decreto al no haberse establecido expresamente los mecanismos que regulen las particularidades de la 
participación de los perpetradores, determinadores y beneficiarios ante la CEV, el peso que sus versiones 
tendrán dentro de la comisión y sus informes, un claro sistema de estímulos para la concurrencia de los 
perpetradores y beneficiarios de las violaciones a relatar su versión de la verdad, y la articulación de la 
CEV con la JEP, particularmente frente a la duración de la primera (3 años) frente a la de la segunda (de 
15 a 20 años)13. 

Esta articulación es importante pues como se ha indicado en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, de manera complementaria a los procesos judiciales, las actividades llevadas a cabo por las 
Comisiones de la Verdad permiten avanzar en la construcción colectiva de la verdad sobre violaciones 
de Derechos Humanos, tomando en cuenta el marco histórico, social y político. 

Al mismo tiempo, el trabajo de las Comisiones de la Verdad constituye una forma de reconocimiento 
y dignificación de las experiencias de las víctimas y una fuente fundamental de información tanto para el 
inicio y continuación de procesos judiciales, como para la elaboración de política pública y mecanismos 
de reparación adecuados (CIDH, 2014). 

13  Salvo lo dispuesto sobre la remisión de los fallos de la JEP a la CEV para que sean tenidos en cuenta en su informe final, lo 
cual, dado la disparidad de tiempo de las dos instituciones para su funcionamiento, es posible que llegue a ser, en el mejor de 
los casos, un aporte tardío y fragmentario.
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Por ello es claro que el diseño establecido para la CEV evidencia una arquitectura institucional 
desgranada que precisa de ser ajustada en lo que queda de implementación, y no la existencia de 
un sistema que establezca interacciones y retroalimentaciones (“in puts”, “out puts”, “feed back”, 
circularidad, etc.). En ese sentido, es importante resaltar que el Acto Legislativo 01 de 2017 define como 
integral el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repeticipon (SIVJRNR) en el que se inserta la JEV, 
para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto armado interno colombiano. 

La integralidad del Sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad dicho conflicto y a 
la construcción de la memoria histórica del sufrimiento ocasionado por éste y sus factores subyacentes 
y vinculados. Por dicha razón, el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo anteriormente destacado, 
indican que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto 
parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera 
aislada, debiendo estar interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para 
acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento 
de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades en todo caso será verificado 
por la JEP, razón por la cual se hace necesario establecer estrategias explícitas de coordinación y 
cooperación mutua entre ésta y la CEV desde la perspectiva del goce efectivo de los derechos (GED) de 
las víctimas.



CUARTA PARTE
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Las comisiones de la verdad resultan útiles para fijar temas en los debates nacionales a través de las 
audiencias públicas que realizan y de la emisión de sus informes detallados. También han servido para 
que los gobiernos tomen medidas correctivas y preventivas para impedir nuevas violaciones, para 
garantizar que las víctimas sean reparadas, para que se adelanten reformas institucionales, entre otros 
objetivos. De igual manera, han contribuido a crear un sentido de justicia histórica (Freeman, 2006, pág. 11). 

Atendiendo a la utilidad de las Comisiones, es común que al finalizar un conflicto armado una 
de las demandas más reiterativas de la sociedad y de las víctimas, sea la exigencia de la creación y 
puesta en marcha de estructuras comisionales, creándose expectativas sociales muy altas referentes al 
funcionamiento de este tipo de entidades (Freeman, 2006, pág. 9)14. Según Freeman (2006), desde 1980 
más de dos docenas de comisiones de la verdad han sido instauradas principalmente en América del 
Sur y África sub Sahariana (pág. 25).

El mandato en comparación con otras experiencias internacionales

La CEV en Colombia fue creada mediante el artículo 2 transitorio del Acto Legislativo 01 
de 2017, y organizada mediante el Decreto- Ley 588 de 2017, con un periodo de tres años para su 
funcionamiento, dando cumplimiento a lo expresamente señalado por el Acuerdo Final de Paz, en 
particular en lo dispuesto en el sub punto 5.1.1. Pese a existir una libertad de configuración legislativa, 
la determinación de fijar un periodo temporal de tan solo 3 años para la comisión colombiana, resulta 
comparativamente más breve que la de experiencias análogas en otros países, sin desconocer que la 
puesta en funcionamiento de una Comisión de la Verdad generalmente ha estado ligada a un mandato 
temporal relativamente corto, existiendo también riesgos derivados de un funcionamiento extendido 
como los referentes a la perdida de interés en la labor desarrollada o el actuar por fuera del momento 
transicional (Hayner, 2011, pág. 216):

14  El autor citado señala: “At the same time, some people’s expectations of what a truth commission can achieve exceed the bounds of 
reason. There is often a sense that truth commissions can do magic: heal nations, reconcile victims and torturers, ensure the rule of law, and 
establish a culture of human rights. It is also often imagined that truth commissions can help “refound” a broken polity, or construct a kind 
of psychological bridge between a country’s past and its future, without which the future remains volatile. With expectations so high, it is 
Little wonder that a sense of disappointment sometimes emerges in the aftermath of a truth commission process, when the public inevitably 
confronts the fact that becoming a “normal” or “reconciled” society will take more than a few years.” [“Al mismo tiempo, las expectativas 
de algunas personas de lo que una comisión de la verdad puede lograr exceden los límites de la razón. A menudo, existe la 
sensación de que las comisiones de la verdad pueden hacer magia: sanar naciones, reconciliar víctimas y torturadores, 
garantizar el estado de derecho y establecer una cultura de derechos humanos. También a menudo se imagina que las 
comisiones de la verdad pueden ayudar a «refundar» una política rota, o construir una especie de puente psicológico entre el 
pasado de un país y su futuro, sin el cual el futuro permanece volátil. Con expectativas tan altas, no es de extrañar que a veces 
surja una sensación de desilusión después de la puesta en marcha de una comisión de la verdad, cuando el público 
inevitablemente se enfrenta al hecho de que convertirse en una sociedad «normal» o «reconciliada» tomará más de unos pocos 
años” – Traducción propia].



PAIS15 PERIODO TEMPORAL 
INDAGADO16 MANDATO TEMPORAL RELACIÓN PORCENTUAL17

Colombia
52 años* (624 meses)18 + 

(posibilidad de extenderse a 
periodos anteriores)

36 meses (3 años) 17,3

Salvador 11 años (132 meses)19 8 meses 16,5

Perú 20 años (240 meses)20 2 años y tres meses (27 meses) 8,8

Argentina 7 años (84 meses)21 9 meses 9,3

Sudáfrica 34 años (408)22 2,5 años (30 meses) + 3,5 años 
para amnistías (42 meses) 13,6

Uganda 24 años (288 meses)23 8 años (96 meses)24 3

Bolivia 15 años (180 meses)25 2 años (24 meses)26 7,5

Chile 17 años (204 meses)27 9 meses 22,6

El análisis comparativo realizado demuestra que, con base en los datos relacionados, el mandato 
temporal de la CEV en Colombia resulta ser el segundo más breve frente a otras experiencias comparadas 
similares, arrojando que por cada año que funcionará la CEV, ésta deberá indagar por 17,3 años de 
conflicto armado, contrastando por ejemplo con la Comisión de Uganda que por cada año que funcionó 
indagó por 3 años de conflicto. Esta circunstancia, asemeja a la de Colombia a más a una comisión 
histórica o socio- histórica que a una comisión de la verdad propiamente dicha.

De ello se desprende la franca y abierta desproporcionalidad existente entre los periodos a 
indagarse y la temporalidad en la cual funcionaría la CEV. Sin embargo, las complejidades únicas del 
conflicto armado colombiano, como se explica en el capítulo quinto del presente texto, exigen que el 
análisis sobre el mandato de la CEV no se limite únicamente a la temporalidad, sino que atienda a otros 
factores igualmente relevantes como lo son el “mandato temático” y el “subjetivo”.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

15  El cuadro comparativo se basa en los datos aportados por Freeman (2006, pág. 318 y ss.).

16  El periodo temporal fue calculado con base en años, sin atender a fracciones o meses.

17  Se ha calculado a partir de la división de la duración del periodo temporal investigado y la del mandato temporal otorgado 
a la comisión respectiva.

18  Este cálculo es una estimación basada en lo señalado por la comisión histórica del conflicto y sus víctimas, y lo reconocido 
expresamente en el Acuerdo Final de Paz respecto a que es un conflicto de más de cincuenta años de duración.

19  1980 a 1991.

20  Entre 1980 a 2000.

21   De 1976 a 1983.

22  De 1960 a 1994.

23  De 1962 a 1986.

24  Este periodo fue un poco más largo, cercano a los 9 años, pero no se tuvo acceso al dato exacto.

25  De 1967 a 1982.

26  Se disolvió en 1984.

27  De 1973 a 1990.
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Si bien es cierto que un mandato temático más amplio permite claramente una mayor fluidez en 
la emergencia de la verdad al no restringir la investigación de las comisiones (Hayner, 2011, pág. 76), 
también es cierto que la concurrencia en extremo amplia entre diversidad de “mandatos temáticos”, 
de investigación temporal y de sujetos (o mandato subjetivo), puede ser contraproducente si no se 
articula dicha circunstancia también con un periodo de funcionamiento de la comisión proporcional 
a la complejidad de la tarea a realizar, lo cual implica una adecuada determinación de la autonomía 
financiera, legal y operacional, y de los poderes necesarios para cumplir sus funciones. Las experiencias 
comparadas demuestran frente al mandato temático lo siguiente:

PAÍS TEMAS A INVESTIGAR

Colombia

13 asuntos señalados en el artículo 11 del D. L. 588/2017, como las prácticas y hechos que 
constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al DIH. Además, 
se extienden a asuntos como los relacionados al impacto humano y social del conflicto 
sobre la sociedad; el impacto del conflicto sobre la política y la democracia; los factores que 
contribuyeron a la persistencia del conflicto; la relación entre narcotráfico y conflicto armado; 
los procesos de fortalecimiento del tejido social de las comunidades y de resistencia; procesos 
de transformación positiva de las organizaciones e instituciones. 

Salvador “Graves hechos de violencia” (Acuerdo de México Pág. 30)28

Perú

Cinco asuntos, según el Art. 3 del Decreto supremo 065- 200129: 

1) Asesinatos y secuestros; 
2) Desapariciones forzadas;
3) Torturas y otras lesiones graves;
4) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país;
5) Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.

Argentina Hechos relacionados con la desaparición de personas (art. 1 del decreto 187/ 1983)30

Sudáfrica

Según el Acta Parlamentaria 34 de 199531, graves violaciones a los Derechos Humanos (“gross 
violation of human rights”), las cuales comprenden: 

1) Asesinato, rapto- secuestro32, tortura o malos tratos a cualquier persona;
2) cualquier intento, conspiración, incitación, instigación, orden o intento de cometer 

cualquier acto reflejado en los antes mencionados.

Uganda Violaciones a los Derechos Humanos, violaciones al Estado de Derecho y abusos de poder33

Bolivia Desaparición forzada (art. 2 D. 19241/1982)

Chile

Según el art. 1 del Decreto Supremo 355 de abril de 1990, se extendía a “las más graves 
violaciones a los Derechos Humanos”, que comprenden: 1) la situación de los detenidos, 
desaparecidos ejecutados y torturados con resultado de muerte; 2) secuestros y atentados 
contra la vida.

28 29 30 31 32 33

Sobre el mandato subjetivo, es decir, sobre las personas –normalmente solo perpetradores- sobre 

28  http://memoriacentroamericana.ihnca.edu.ni/uploads/media/acuerdos_de_paz1.pdf

29  http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php

30  http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt

31  http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf

32  En este punto se refiere a la palabra en ingles de ‘Abduction’, la cual para efectos del presente documento se entenderá 
como rapto o secuestro.

33  https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Uganda86-Charter.pdf
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cuyo actuar se investigaría en el marco de las tecnologías comisionales, las experiencias comparadas 
nos muestran lo siguiente:

 

PAIS PERPETRADORES

Colombia
Incluye a todos los actores del conflicto armado (guerrillas, agentes del Estado, 
paramilitares) y la sociedad (arts. 2.2, 11.8 y 13.2 D. L. 588/2017)

Salvador Sin especificar.

Perú “Organizaciones terroristas” y agentes del Estado

Argentina
Sin especificar. Parece desprenderse de los art. 3 y 4 del Decreto 187 de 1983, 
que es sobre agentes estatales, únicos sujetos a indagar señalados en la norma

Sudáfrica Sin especificar.

Uganda Regímenes de gobierno, sus sirvientes, agentes o agencias.

Bolivia “Régimen autoritario” (decreto supremo Nº 19241 de 1982)

Chile
Agentes estatales y particulares con pretextos políticos (art. 1 Decreto supremo 
355 de 1990). 

Finalmente, un análisis de los retos que afronta la CEV en Colombia, exige tener en cuenta la 
magnitud y dimensión de la atrocidad del conflicto armado interno, donde la masividad y sistematicidad 
de las violaciones son de difícil comparación con otros países y conflictos, sin dejar de lado la ausencia de 
consenso entre diversas cifras otorgadas por distintas instituciones oficiales y públicas, particularidad 
que será objeto de análisis en el capítulo siguiente. 

Por lo anterior, puede concluirse que el término de tres años fijados en el Decreto- Ley 588 de 2017 
es altamente desproporcionado para cumplir los objetivos establecidos, si no se le rodea a la propia 
CEV de la suficiente fortaleza institucional y las suficientes herramientas para cumplir su mandato. 
En particular, dada la masividad de la victimización en el conflicto armado interno colombiano, el 
principal desafío para la CEV será el de garantizar la más amplia y diversa participación de las víctimas 
del conflicto armado, por lo cual, las metodologías a implementarse deben ser coherentes con esta 
particularidad. 

Algunos retos de diseño

Es común que las Comisiones de la verdad obtengan una gran parte de su información a través de 
entrevistas individuales con las víctimas, en el caso colombiano el vasto universo de víctimas exigirá 
privilegiar otros medios como las audiencias públicas, fortalecer procesos de convocatoria a los eventos 
a realizarse por la CEV, y establecer metodologías para garantizar la representatividad en aquellos casos 
donde sea razonablemente difícil la participación de la totalidad de personas con interés en concurrir a 
dichos eventos.
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Igualmente, puede deducirse que la complejidad que reviste el mandato de la CEV no ha sido 
afrontada por ninguna Comisión de la Verdad entre las previamente existentes en el mundo (escases 
de tiempo, extensión del conflicto, múltiples y diversos temas a investigar, multiplicidad de actores 
armados, masividad de la victimización, etc.), por lo cual en orden a cumplir con la garantía del 
Derecho a la Verdad, el Estado colombiano está obligado a brindar suficientes garantías al ejercicio de 
la comisión, entre ellas, la posibilidad de prorrogar la duración de su funcionamiento en el sentido que 
ello desarrollaría y complementaria el Acuerdo de Paz y no entraría en contradicción con éste, en tanto 
se propenda por la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación inmaterial de las víctimas. 

En este punto, es importante destacar que se ha sostenido que la exclusión de patrones evidentes 
o la limitación temporal frente a ciertos incidentes importantes genera dudas sobre la imparcialidad del 
mecanismo (CIDH, 2014). Asimismo, frente a la amplitud y tendencia al aumento de las funciones de las 
Comisiones de la Verdad, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha subrayado que es predecible que a las que se 
han atribuido objetivos que no están a su alcance, no cumplan las expectativas (Relator Especial sobre 
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 2013). La CIDH por 
su parte estima que la transparencia del mandato de las comisiones respecto a su función, finalidad, 
objeto y alcance de la investigación, período de tiempo y facultades de investigación, resulta esencial 
para garantizar su legitimidad y eficacia (CIDH, 2014).

También es una omisión que el Decreto- Ley 588 de 2017 no contenga una disposición expresa que 
señale cuál es la duración del conflicto armado interno colombiano (cfr. Art. 12 Ibídem), ni que haya 
dispuesto tampoco un criterio orientador que permita fijarlo, ni haya establecido quién es el competente 
para ello. CODHES ha solicitado a la Corte Constitucional en el proceso de revisión de la constitucionalidad 
de esta norma, que coadyuve a superar este obstáculo introduciendo jurisprudencialmente criterios 
constitucionales que no dejen decisiones centrales en el campo meramente discrecional de los 
funcionarios de la CEV, máxime cuando dicho tribunal ya se ha pronunciado respecto a las dificultades 
existentes en definir una fecha de inicio del conflicto armado colombiano a efectos de los mecanismos 
de justicia transicional (Ver, por ejemplo, la sentencia C- 553A/2012).

A esto debe sumarse que el Decreto- Ley 588 de 2017 no contempló dentro de las facultades de 
la CEV, la citación con carácter obligatorio a las personas para que concurrieran ante la misma. Pese a 
que el Acuerdo final de paz establece que “el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar 
la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el 
fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías 
necesarias para la no repetición”, el Decreto con fuerza de Ley 588 de 2017 no contempla medidas para 
cumplir con esta obligación, ni da directrices para que la CEV en el ejercicio de su mandato establezca los 
criterios para garantizar la participación de dichos terceros o la generación de incentivos para que éstos 
participen, implicando que en todo caso, la comparecencia ante la CEV tendrá un carácter voluntario, 
sea: i) de iniciativa propia de quien desee hacerlo, o ii) una comparecencia provocada por la misma CEV 
valiéndose de la posibilidad de convocarlos con carácter no obligatorio (Artículo 13.3, D. L. 588/2017). 

En este orden de cosas, la obligación del Estado no debió haber sido asegurar la creación e 
instalación de la CEV, sino también crear los mecanismos necesarios para asegurar la participación 
tanto de los miembros de las FARC-EP, como de agentes militares y no militares del Estado, terceros “no 
combatientes” y la sociedad en general.
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Los denominados dentro del derecho anglosajón como “sub poena powers” son una figura útil y 
común dentro de las comisiones de la verdad. La “Sub Poena” implica no solo la posibilidad de llamar 
a una persona para recibir su testimonio o versión (subpoena ad testificandum), sino que también pueden 
extenderse a la producción de documentos que se encuentran en control o poder de una persona y son 
de relevancia para la actuación (Subpoena duces tecum) (Freeman, 2006, pág. 188). Por el contrario, el 
Decreto- Ley 588 de 2017 en sus artículos 13 y 17, solo contempla un deber de colaborar y facilitar el acceso 
a la información por parte de las autoridades públicas, desconociendo la pluralidad y complejidad de 
los actores armados y beneficiarios inmiscuidos en el conflicto colombiano, además de que el mandato 
de la CEV se extiende también sobre actores no estatales como ya fue señalado. 

En tales sentidos, el Decreto- Ley 588 de 2017 no concedió la facultad de citar a particulares ante 
la CEV, y específicamente, ignoró la obligación de éstos de entregar la información y archivos que se 
encuentren en su poder y que resulten relevantes para que la CEV cumpla su mandato. Este tipo de 
restricciones no se encuentran conforme a las finalidades del Acuerdo de paz que suponen la necesaria 
construcción de la paz sobre las bases de la verdad, poniendo en riesgo este derecho de las víctimas 
y de la sociedad en su conjunto, máxime si se tiene en cuenta el corto periodo para cumplir con su 
mandato. De esta manera, se hace necesario diseñar un sistema de incentivos y correctivos para lograr 
la comparecencia de terceros a la CEV y el suministro por parte de éstos de la información que tenga en 
su poder y que sea útil para las labores de la comisión.

En contextos transicionales, los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información 
adquieren una importancia estructural. En este orden de ideas, la CIDH ha indicado que los Estados 
tienen la obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la información acerca de 
las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los Derechos Humanos. Asimismo, tanto la 
Comisión como la Corte IDH han resaltado que el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de 
acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el 
desarrollo de los sistemas democráticos (CIDH, 2014).

En particular, la CIDH ha sostenido que dicha información debe comprender: (i) la conducta de 
quienes estén involucrados en la comisión de violaciones graves a los Derechos Humanos o infracciones 
al DIH, especialmente en casos de masividad o sistematicidad; (ii) los elementos de carácter objetivo y 
subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales las conductas 
atroces fueron perpetradas junto con la identificación de los factores de índole normativa y fáctica que 
dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; (iii) los elementos para 
establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles; (iv) 
la identificación de las víctimas y sus grupos de pertenencia así como de quienes hayan participado de 
actos de victimización; y (v) la comprensión del impacto de la impunidad (CIDH: 2004, 2014).

De igual manera, los órganos del sistema interamericano han enfatizado en que es con fundamento 
en estos derechos que es posible reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos, reparar a las 
víctimas y formar una opinión pública vigorosa que contribuya a la recuperación democrática y a la 
reconstrucción del Estado de Derecho. La CIDH en particular ha resaltado que “el deber de recordar”, 
como corolario del derecho a la verdad, resulta de suma importancia a fin de evitar la recurrencia de 
violaciones en el futuro y constituye una garantía indispensable para asegurar la implementación de 
medidas de no repetición de los hechos del pasado. 
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En el mismo sentido, la garantía del derecho de acceso a la información en supuestos de graves 
violaciones de Derechos Humanos es fundamental para disolver los enclaves autoritarios que pretenden 
sobrevivir a la transición democrática y constituye una condición necesaria para promover la rendición 
de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, así como para prevenir la corrupción y el autoritarismo 
(CIDH, 2014).

En vista de lo anterior, la CIDH ha sostenido que las víctimas y sus familiares, así como la sociedad 
en su conjunto, tienen derecho a conocer la información sobre graves violaciones de Derechos Humanos 
que repose en los archivos del Estado, incluso si tales archivos se encuentran en las agencias de seguridad 
o en dependencias militares o de policía. Igualmente, en el Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) 
Vs. Guatemala, la Corte IDH remarcó que los Estados deben garantizar el esclarecimiento de la verdad 
histórica relacionada con graves violaciones a los Derechos Humanos. Ello supone que la obligación 
de acceso a la información en estos casos contempla un conjunto de obligaciones positivas o de hacer 
(CIDH, 2014).

Tal como la Corte IDH ha establecido, en casos de violaciones de Derechos Humanos las 
autoridades estatales no pueden ampararse legítimamente en mecanismos como el secreto de Estado o 
la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar 
de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la 
investigación o proceso pendientes (Caso Julia Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, 
21 de junio de 2010; Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. 2003; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Caso 
Radilla Pacheco Vs. México)

Adicionalmente, no puede permitirse que la decisión de calificar como secreta la información en 
estos supuestos y de negar su entrega dependa exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros 
se les atribuye la comisión del hecho ilícito. De igual modo, tampoco puede quedar a su discreción la 
decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada. Al respecto, en el Caso Gomes Lund y 
otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, la Corte estableció determinadas obligaciones en relación con 
el derecho al a acceso a la información al sostener lo siguiente: 

“El Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados, sino 
que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las 
medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta 
esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen 
diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando 
se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de Derechos Humanos […]. 
Alegar ante un requerimiento judicial […], la falta de prueba sobre la existencia de cierta información, 
sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, 
posibilita la actuación discrecional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada información, 
generando con ello inseguridad jurídica respecto al ejercicio de ese derecho”.

En segundo lugar, la Corte Interamericana ha sostenido que el Estado debe contar con un recurso 
judicial sencillo, rápido y efectivo que, en los casos en que una autoridad pública niegue una información, 
determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante a la información y en su caso, se 
ordene al órgano correspondiente la entrega de la misma. Es así como la CEV en Colombia debe tener la 
posibilidad de acceder a la información in cámara o a visitas in loco para determinar, bien si los argumentos 
de otras agencias del Estado son legítimos, o para comprobar si una información que se ha reputado 
inexistente efectivamente lo es (Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil).
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Igualmente, la CIDH también ha señalado que los esfuerzos estatales para garantizar el acceso a la 
información tendrían que incluir la apertura de los archivos para, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Que las instituciones que investigan los hechos puedan hacer inspecciones directas; 
b) La realización de inventarios y rastreos en las instalaciones oficiales; 
c) El impulso de operativos de búsqueda que incluyan allanamientos a los lugares en los cuales la 

información puede reposar; 
d) La realización de audiencias e interrogatorios a quienes pueden saber dónde se encuentra o a 

quienes pueden reconstruir lo sucedido. 

La CIDH ha hecho énfasis en que el llamado público a quienes tengan documentos para que los 
entreguen no es suficiente para satisfacer las obligaciones mencionadas. De la misma manera, el derecho 
de acceso a la información impone a los Estados, entre otros, el deber de preservar y facilitar el acceso 
a los archivos estatales, cuando éstos existieran, y de crearlos y preservarlos de no estar recopilados u 
organizados como tales. 

Cuando se trata de graves violaciones de Derechos Humanos, la información que pueden reunir 
estos archivos posee un valor innegable y es indispensable no sólo para impulsar las investigaciones sino 
para evitar que hechos aberrantes puedan repetirse. Esta práctica ya se ha reflejado en algunos países 
de la región que han creado “archivos de la memoria”, encargados de recopilar, analizar, clasificar y 
difundir los documentos, testimonios y otro tipo de información vinculada con las violaciones acaecidas 
en el pasado reciente (CIDH, 2014).

Bajo estas consideraciones, los órganos del sistema interamericano han hecho énfasis en la necesidad 
de que las Comisiones de la Verdad puedan acceder, sin restricciones, a la información necesaria para 
cumplir con su mandato (CIDH, 2014). En ese sentido, la CIDH indicó recientemente lo siguiente: 

“Cuando un Estado decide crear una comisión extrajudicial de investigación como mecanismo para 
contribuir al derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de la sociedad 
en su conjunto, debe garantizar el acceso de dicha comisión a toda la información necesaria para asegurar 
el adecuado cumplimiento de su mandato. En particular, dicha comisión debe tener acceso pleno a 
los archivos del período que le corresponde investigar, incluyendo con ello el acceso a la información 
«secreta» o «reservada» sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas en dicho período. En 
principio, el acceso a dicha información, debe darse en las mismas condiciones que las que garantizan 
el acceso a los operadores judiciales que investigan violaciones de Derechos Humanos” (Caso 12.590, 
José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala)
 
Asimismo, la Corte IDH ha señalado que con la negativa de las autoridades estatales de entregar 

información requerida por una Comisión de la Verdad, se impide no sólo a los familiares de las víctimas 
el esclarecimiento de la verdad por vías extrajudiciales, sino que se priva a la sociedad en su conjunto de 
conocer la verdad sobre las violaciones cometidas (Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala) 
(CIDH, 2014).
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En el contexto de la creación de una Comisión de la Verdad, el compromiso del Estado para con 
ésta incluye el aporte de información pública. Así, la falta de colaboración de las autoridades estatales 
en la entrega de la información constituye un obstáculo para la labor de las comisiones. Igualmente, 
contribuye a perpetuar el silencio respecto de las violaciones de Derechos Humanos y genera 
dudas acerca de la voluntad de las autoridades de someterse a una revisión profunda del pasado y 
presente reciente (CIDH, 2014). Por ello, al igual que ocurre con relación a las autoridades judiciales, 
la información en poder del Estado debe ser puesta a disposición de las comisiones de la verdad sin 
omisiones y de manera ordenada. Asimismo, la CIDH resalta la importancia de que distintos Estados 
brinden información de sus archivos que puede ser útil y relevante para la labor de una comisión de la 
verdad instalada en otro país (CIDH, 2014).

Por lo anterior, la CIDH (2014) recomienda a los Estados adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la colaboración de todas las instituciones estatales en relación con la desclasificación de 
documentación y provisión de información en los procesos investigativos judiciales o extrajudiciales 
en curso o que se inicien en el futuro. En el caso de graves violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al DIH en contextos transnacionales o regionales, los Estados deben adoptar todos los 
esfuerzos necesarios para cooperar en la entrega de información oficial a los Estados que buscan 
investigar, juzgar y sancionar dichas violaciones. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha 
señalado lo siguiente:

“El derecho a la verdad, como derecho colectivo, requiere de algunas garantías que aseguren su 
ejercicio, entre ellas, y muy especialmente,  la conservación y consulta públicas de los archivos oficiales 
correspondientes. En tal sentido, se deben tomar medidas cautelares para impedir la destrucción, 
adulteración clasificación de los archivos en que se recogen las violaciones cometidas, y no podrá 
invocarse confidencialidad o razones de defensa nacional para evitar su consulta por instancias 
judiciales o las víctimas” (Sentencia C-872 de 2003).

En dicho contexto, preocupa la posición restrictiva que el articulado del Decreto - Ley 588 plantea 
respecto a dos temas que son relevantes para garantizar muy buena parte de la labor de la CEV por 
cuanto de ellos depende el acceso a la información que le servirá de base y el carácter fidedigno de la 
misma: (a) la conservación de archivos y (b) la desclasificación de documentos sometidos a reserva.

En cuanto a lo primero, en la normativa actualmente expedida sobre la CEV, no se encuentran fijadas 
obligaciones explícitas institucionales que garanticen la conservación de archivos y documentos vitales 
para el cumplimiento del mandato de la CEV, así como respecto de la entrega de dicha información. 
En este sentido, se requiere de un derrotero de conservación de archivos basado en el principio de 
obligatoriedad en la entrega de la información a la CEV. Lo anterior en tanto es necesario establecer 
como obligatoria la entrega de documentación requerida por la CEV, por parte de las instituciones y 
personas a las que vayan dirigidos los requerimientos respectivos. De no existir obligatoriedad en la 
entrega de la información requerida por la CEV, se impedirá el acceso a fuentes necesarias para un 
ente encargado del esclarecimiento de aquellas circunstancias que aún no son de conocimiento público 
precisamente por lógicas de ocultamiento, alteración y negación de hechos que dichos documentos 
pueden estar reflejando.
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Respecto a lo segundo, la normativa destacada opta por una postura que no es acorde con el carácter 
transicional del mecanismo comisional toda vez que si no existe una desclasificación de archivos de 
iure (es decir, por mandato de la propia normativa de creación de la CEV), se impedirá el acceso a 
información clave para el esclarecimiento. En dicho marco, se hace necesario hacer concordantes la 
normativa de creación de la CEV con leyes como la 1712 de 2014 con el objetivo de que se contemple 
un mecanismo o estrategia de des-clasificación de archivos y documentos que contengan información 
sensible en relación con las violaciones objeto de esclarecimiento, en tanto actualmente a la luz de 
la norma anteriormente mencionada, es restringido el acceso a la información considerada como 
clasificada, a pesar de que ésta sea pública.

Especialmente, la desclasificación de información reservada sobre derechos humanos de entidades 
como las Fuerzas Militares o los órganos de inteligencia y contra-inteligencia resulta necesaria en 
términos de garantía de acceso a los datos indispensable para establecer relaciones entre el conflicto 
armado, la violencia política y los contextos sociales, políticos, culturales y económicos en los que éstos 
se pudieron ver circunscritos. 

En el caso de los documentos de inteligencia y contrainteligencia, resulta importante también hacer 
concordante la normativa de creación y organización de la CEV con la Ley 1621 de 2013. En especial, es 
necesario establecer la reducción del término de levantamiento automático de la reserva que pesa sobre 
estos documentos de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información reservada, 
establecido en la norma destacada de 2013.

La desclasificación y levantamiento de reserva aquí resaltados son de gran utilidad para la labor de 
la CEV que, cuanto menos al tenor del Acuerdo de Paz, se encuentra en la obligación de incluir dentro 
de su mandato el esclarecimiento de las actores y factores vinculados con las causas profundas del 
conflicto y de la vulneración de derechos a las víctimas, con el fin de cerciorarse de la verdad e impedir 
la desaparición de pruebas, garantizándose previamente la preservación de los archivos relativos a las 
violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, y la posibilidad de consultarlos. En este 
contexto, es necesario contemplar explícitamente en normativas subsiguientes sobre la CEV, el principio 
de no alteración de las fuentes del esclarecimiento.

Igualmente, el Estado debería proveer el apoyo político, presupuestario e institucional necesario a 
las iniciativas oficiales extrajudiciales de determinación de la verdad como la CEV. En particular, para 
la CIDH los Estados deben garantizar condiciones adecuadas para la creación y funcionamiento a las 
Comisiones de la Verdad, y deben adoptar las medidas pertinentes para implementar efectivamente las 
recomendaciones formuladas por dichas Comisiones, en un plazo razonable (CIDH, 2014)

Con base en lo anterior, es importante señalar que el artículo 16 del Decreto Ley 588 requiere 
actualmente de la introducción de criterios constitucionales vía jurisprudencial encaminados a su 
armonización con lo dispuesto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en particular 
con lo señalado por la ONU mediante el principio 5 del Conjunto de principios para la protección y la 
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Dicho principio ha establecido la 
obligación estatal de garantizar el acceso a los documentos, preservar las pruebas y facilitar su difusión, 
al disponer lo que sigue: 
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“Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar 
el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber… Las 
sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden 
beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación 
con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad 
e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe 
garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos y el 
derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos.”

En el contexto de la jurisprudencia de la Corte IDH, se ha reconocido el deber de realizar 
investigaciones serias y no como meras formalidades en los siguientes términos34:

“En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos 
de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. 
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada 
de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin 
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el 
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no 
son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, 
lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (Caso Velázquez Rodríguez vs 
Honduras). 

Fallas como las relatadas por la Corte IDH, implican serios obstáculos que dificultan el ejercicio 
de la independencia y autonomía de la CEV, dado que ello depende de múltiples factores como su 
composición y su autonomía financiera, legal y operacional (Freeman, 2006, pág. 17)35.

Finalmente, es necesario advertir que la serie de dificultades señaladas pueden impedir a la CEV 
cumplir adecuadamente con sus funciones y competencia, existiendo un serio riesgo de que la CEV 
devenga en una comisión “preminentemente compiladora de informes previos” (artículo 11 numerales 6 y 
7, artículos 12 y 13, Decreto- Ley 588 de 2017). De permitirse dicha situación, no se cumplirían los fines 
para los cuales fue creada la CEV al no materializar efectivamente la obligación perentoria e inderogable 
del Estado Colombiano de investigar las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, ni 
se garantizaría el acceso de las víctimas a la verdad y su participación en la construcción de los relatos 
y narrativas que la sustentan.

34  Criterios que si bien son desarrollados en el marco de las investigaciones judiciales, son aplicables a las investigaciones 
realizadas por las comisiones de la verdad que se encuentran articuladas a dispositivos transicionales de investigación y 
sanción de las violaciones como es el caso de Colombia.

35  El referido autor señala: “… the fact that a judge is appointed by the state to serve on a court is hardly an indication of an absence of 
judicial independence. In assessing the degree of independence of any public body, a multitude of other factors needs to be taken into account, 
including its composition and the degree of its financial, legal, and operational autonomy”. [“…el hecho de que un juez sea designado 
por el Estado para servir en un tribunal es apenas un indicativo de ausencia de independencia judicial. Al evaluar el grado de 
independencia de cualquier organismo público, se deben tener en cuenta una multitud de factores adicionales, incluida su 
composición y el grado de su autonomía financiera, legal y operativa.” – traducción propia]
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Para la CIDH (2014) el éxito de las labores de una Comisión de la Verdad se vincula directamente con 
la participación e involucramiento de la sociedad en estos procesos, razón por la cual “la consulta con los 
grupos de víctimas es prioritaria” durante su creación. Asimismo, el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos destaca la necesidad de articular campañas de difusión y sensibilización, así 
como de establecer canales adecuados de participación y comunicación con las víctimas y la sociedad 
en general, al enfrentar este tipo de procesos.

El desplazamiento transfronterizo, exilio y refugio en las Comisiones de la 
Verdad

El Acuerdo Final de paz reconoce de manera expresa las competencias de la CEV en relación con 
el desplazamiento forzado transfronterizo a causa del conflicto armado y además, señala una afectación 
diferenciada de la población por este fenómeno. En efecto, en el subpunto 5.1 .1.1 del Acuerdo se indica 
que será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque que permita evidenciar las 
formas diferenciales en las que el conflicto afectó a diversidad de poblaciones, entre ellas a las personas 
desplazadas y exiliadas, con el fin de contribuir a que la sociedad colombiana haga conciencia sobre 
las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación, como un 
primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente. 

En lo concerniente a su mandato, en el subpunto 5.1.1.1.2. se establece que la CEV deberá también 
esclarecer y promover el reconocimiento del impacto humano y social del conflicto en la sociedad, 
incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas 
diferenciadas en las que el conflicto afectó a las personas desplazadas y exiliadas, entre otras. 

En este marco, el Decreto 588 de 2017 ha habilitado en términos normativos la posibilidad de 
realizar acciones en el exterior, superando las restricciones existentes en el programa actual de reparación 
integral a víctimas que se encuentran fuera del país. 

En el proceso de reparación a víctimas en el exterior actualmente vigente, diferentes instituciones 
estatales argumentan imposibilidad de ejecutar recursos en el exterior, provocando una implementación 
limitada, es decir, sin garantías para la satisfacción efectiva de los derechos. A diferencia de lo anterior, 
en las disposiciones generales del decreto de la CEV, específicamente en su artículo 3 sobre el régimen 
jurídico, se establece lo siguiente: 

“La CEV podrá realizar todos los actos, contratos y convenios en el país o en el exterior que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, mandato y funciones, ajustándose a las facultades y 
atribuciones que le otorgan la Constitución, este Decreto Ley y su Reglamento. Los actos de la CEV 
que no fueren administrativos, se regirán por las normas del derecho privado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del presente Decreto Ley”.

En esta materia también es útil examinar las experiencias comparadas. Así, a partir de una revisión 
de los informes de las comisiones de la verdad en El Salvador, Argentina, Chile, Guatemala y Sierra 
Leona, se encuentra que en todas ellas, menos en la de Argentina, se mencionan el desplazamiento 
forzado transfronterizo y el refugio dentro del marco de las graves violaciones a los derechos humanos 
y en la mayoría de los acasos, se aborda a partir de la conexidad con el desplazamiento forzado interno. 
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De manera particular, la Comisión de la Verdad en Sierra Leona, analiza de manera específica 
el desplazamiento forzado, Tercer volumen B, Capítulo 3, y trata el tema de refugio de manera 
independiente en un subtítulo con el mismo nombre, que hace parte del capítulo que trata la violencia 
en contra de las mujeres. 

A continuación, se comparte una tabla que compara las referencias sobre refugio y exilo en los 
informes de la Comisión de la Verdad en los cinco países mencionados: 

El Salvador Argentina Chile Guatemala Sierra Leona

Refugio

• El refugio no es 
tenido en cuenta 
como un asunto 
autónomo en la 
estructura temática 
del informe. 

• El refugio no 
se encuentra 
en ninguna 
agrupación dentro 
de la estructura 
temática del 
informe. 

• El refugio es 
mencionado en el 
esclarecimiento de 
casos particulares 
donde, entre 
otras, también 
se presentó 
esta forma de 
victimización. 
También aparece 
cuando se aborda 
el tratamiento 
que reciben las 
víctimas en el 
extranjero por 
parte de otros 
regímenes. 

• La Comisión 
se centró 
exclusivamente 
en lo 
referente a las 
desapariciones 
forzadas. 

• El refugio es 
marginalmente 
abordado en relación 
a las violaciones a los 
derechos humanos 
adelantadas por los 
Estados Chileno y 
Argentino (en este 
último caso respecto 
a ciudadanos chilenos 
refugiados en ese 
país) en el apartado 
denominado 
“Violaciones a los 
derechos humanos 
cometidas por 
agentes del Estado” 
el cual se encuentra 
en el Tomo II, Tercera 
Parte.

• El refugio también 
tiene un breve esbozo 
en el apartado que 
alude a violaciones 
de derechos 
humanos cometidas 
por miembros de 
la sociedad civil y 
de organizaciones 
que se encargaron 
de defender sus 
derechos -caso de la 
Comisión Nacional 
de Refugiados- el 
cual se encuentra en 
el Tomo I en Tercera 
parte. 

• El refugio es 
un tema que se 
aborda en distintos 
apartados. En 
todos los casos, 
este tema es 
agrupado en tanto 
subcategoría del 
desplazamiento 
forzado.

• El refugio es 
tratado en relación 
con los ataques 
perpetrados 
por el ejército 
guatemalteco 
en los territorios 
de México y 
Honduras. 

• La comisión 
también aludió a 
los hostigamientos 
y violaciones de 
derechos humanos 
ejecutadas por el 
ejército hondureño 
en contra de 
los refugiados 
guatemaltecos.

• A diferencia de 
algunas de las 
experiencias 
aquí analizadas, 
el informe de 
la comisión de 
la verdad de 
Sierra Leona no 
solo contiene 
subdivisiones 
que tratan el 
refugio de manera 
independiente, 
además, lo 
centraliza 
temáticamente. 

• En este informe 
también la categoría 
del refugio 
se encuentra 
subordinada 
temáticamente a la 
del desplazamiento 
forzado. 

• El único apartado 
en donde se realiza 
una aproximación 
independiente al 
refugio es en el 
capítulo que trata la 
violencia en contra 
de las mujeres.

Exilio • No es abordado. • No es 
abordado. 

• Tiene un abordaje 
superficial el cual está 
relacionado con los 
casos de miembros 
del PC chileno y 
periodistas en el 
extranjero. 

• En el informe se 
hace una corta 
referencia al 
exilio en casos 
de individuos 
específicos 
considerados 
objetivo militar. 

• Nuevamente se 
alude a individuos 
específicos 
respecto de 
la política de 
persecución de la 
cual fueron objeto 
quienes decidieron 
retornar sin 
percatarse de 
la vigencia de 
amenazas en su 
contra.

• A lo largo del 
texto, y de manera 
autónoma, 
el exilio es el 
término utilizado 
para referirse al 
momento en que 
el golpe de Estado 
del Frente Unido 
Revolucionario 
obligó al presidente 
Ahmed Kabbah a 
abandonar su país 
y trasladarse a 
Guinea.
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Como se puede observar, las comisiones de la verdad han abordado el desplazamiento fuera 
de las fronteras, el exilio y el refugio, asociado al desplazamiento forzado interno, y no precisamente 
como un hecho independiente. Dicha conexidad da cuenta de la necesidad de comprender el fenómeno 
a profundidad pero a su vez, de entender la conexidad con otros hechos como el ya destacado o la 
violencia sexual contra las mujeres, en el caso de Sierra Leona, entre otros. 

De conformidad con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, las víctimas en el exterior, 
personas refugiadas, exiliadas y en la diáspora, tienen derecho a participar activamente en su proceso de 
reparación, en el esclarecimiento de la verdad y en el entorno jurisdiccional de justicia transicional. De su 
participación real en instancias como la CEV depende que los programas estatales sean coherentes para 
la satisfacción de sus derechos como víctimas en el exterior, partiendo de los principios de igualdad, 
equidad de género, autonomía, enfoque diferencial y garantías de protección reforzada, entre otros. 
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QUINTA PARTE

CONTEXTO DE TRABAJO DE LA CEV: UNA LARGA 
Y CAMBIANTE HISTORIA DE VICTIMIZACIÓN
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El conflicto armado que ha afrontado Colombia es uno de los más antiguos del mundo y en él han 
intervenidos distintos actores, desde las Fuerzas Armadas y de Policía pasando por los grupos 
guerrilleros hasta los grupos paramilitares. A su vez, la guerra interna colombiana se ha visto alimentada 
por factores como el narcotráfico (López Restrepo, 2005), una ambigua internalización del conflicto 
(Rojas, 2005) (Ramírez, Actores Europeos ante el conflicto colombiano , 2005) (Ramírez, la ambigua 
regionalización del conflicto colombiano , 2005) y una amalgama de intereses político y económicos 
(Restrepo, 2005), que en cierta medida han dificultado el análisis y comprensión del mismo (Gutiérrez, 
2005) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Desde esta perspectiva, el conflicto armado colombiano presenta una condición de complejidad 
inherente, ya que puede comprenderse a través de la multi-factorialidad de sus relaciones, la 
individualidad y pluralidad de los actores sociales involucrados, como también por las múltiples 
causalidades que de sus interacciones emergen (Andrade Salazar, 2014).

Pese a lo anterior, es claro que en este conflicto se han producido múltiples violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al DIH de tal forma que existen multiplicidad de víctimas, diversidad 
de derechos violentados y diferentes lesiones y daños, lo cual ha llevado a su vez, entre otros aspectos, 
a múltiples condenas internacionales al Estado colombiano por el incumplimiento de sus deberes de 
respeto y garantía de los Derechos Humanos36. 

Sin embargo, tener una visión completa de las causas y consecuencias del conflicto armado y sus 
dinámicas implica diversos tipos de retos desde el punto de vista conceptual y metodológico, como 
es el caso de la definición de un periodo y sub-periodos de análisis, es decir, ¿desde de cuándo debe 
considerarse que inició el conflicto armado?, ¿cómo delimitar conceptualmente el conflicto armado 
y sus distintas dimensiones?, hasta aquellas de contenido práctico como es la determinación de las 
distintas transformaciones que sufrió el conflicto armado en términos de los cambios de estrategias 
de los actores37, la combinación de motivaciones militares, políticas y económicas en el accionar de 
estos, el uso funcional del conflicto para la implementación de estrategias de desarrollo y de modelos 
económicos para el país, las mismas transformaciones en las prácticas de vulneración de derechos, etc. 

36  Ver entre otras CoIDH Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie 
C No. 165. CoIDH Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 
109. CoIDH Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No 132. 
CoIDH Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2006. Serie C Nº148. 

37  Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en materia de tomas guerrilleras identificó que durante 
décadas las guerrillas libraron una guerra centrada en la lógica de acumulación territorial y en la idea mítica de llegar 
triunfantes a la capital del país. Esta estrategia, sin embargo, fue respondida con la retoma territorial del norte del país por 
parte de los paramilitares, y con la combinación del Plan Colombia y el Plan Patriota del Ejército. Estas acciones desmantelaron 
las retaguardias guerrilleras nacionales y disminuyeron los principales recursos para el sostenimiento de la guerra insurgente. 
Así las cosas, cada frente guerrillero tuvo entonces la aspiración de controlar a la población circundante y de contribuir al 
desmoronamiento de la presencia estatal. Con este objetivo recurrieron a emboscadas, sabotajes, extracción de recursos en 
diversas formas (extorsión, secuestro y producción y comercialización de cultivos de coca), homicidios selectivos y ofertas de 
justicia guerrillera. En el marco de dicha estrategia, las llamadas tomas y ataques de poblados tuvieron un lugar central en la 
tarea de desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y regionales. No obstante, debido a las 
dinámicas de la guerra, estas tomas pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos de acumulación 
territorial, es decir, ampliar las retaguardias de los frentes, mantener los corredores de comunicación y afianzarse en zonas 
estratégicas por sus recursos o por sus ventajas políticas y militares. Fue entonces cuando las tomas de pueblos y los ataques a 
estaciones de policía tuvieron un escalamiento que mostró que Colombia estaba viviendo un conflicto interno de importantes 
dimensiones (CNMH, 2017a).
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Asimismo, puede considerarse como un reto la misma caracterización de los actores armados que 
en el marco del conflicto sufrieron transformaciones importantes en su estructura y funcionamiento 
como ocurre por ejemplo con los paramilitares cuyo origen no puede ubicarse en un solo momento ni 
a través de un solo hito fundacional, a lo que se suma que después de su proceso de desmovilización 
siguieron permaneciendo bajo nuevas figuras y esquemas38.

En ese sentido, debe reconocerse que el conflicto armado colombiano ha sido un escenario dinámico 
en el cual los actores que participaron sufrieron transformaciones, sus estrategias evolucionaron y 
se adaptaron a situaciones cambiantes, e incluso generaron relaciones complejas con las poblaciones 
y actores que se encontraban presenten en los distintos territorios, aspectos sobre los cuales deberá 
dar cuenta la CEV, actuando bajo lógicas de redes de poder que incluso lograron la cooptación y la 
reconfiguración igualmente cooptada del Estado a nivel local, regional y nacional.

Así, el contexto Colombiano ofrece multitud de retos para la CEV. Por un lado, las dinámicas de 
victimización son múltiples y complejas toda vez que el Registro Único de Víctimas (RUV) identifica 
más de ocho millones y medio de víctimas, más de siete millones y medio de eventos de desplazamiento 
forzado, al menos ciento setenta y ocho mil eventos de desaparición forzada39, más de un millón de 
homicidios, más de veinte mil ataques contra la integridad sexual y más de seis mil eventos de abandono 
de tierras (UARIV, 2017), por mencionar algunos ejemplos. 

Sin embargo, estos datos obedecen a un sistema administrativo de información con limitantes 
temporales y que aún presenta problemas de subregistro particularmente en lo que atañe a las víctimas 
pertenecientes a pueblos étnicamente diferenciados (Cfr. Corte Constitucional, Auto 373 de 2016), y 
que presenta restricciones en cuanto a los hechos victimizantes reconocidos en el registro (temporales, 
hechos victimizantes no registrables, entre otros), por lo demás constatados en el Acuerdo de Paz en lo 
que atañe a los ajustes requeridos para su implementación de conformidad con el punto 5.1.3.7., y las 
deficiencias de algunos sistemas de información.

Para dar un sentido parcial y aproximativo de las dimensiones del problema en lo que atañe a las 
víctimas de desplazamiento forzado, principal foco de incidencia de CODHES, se puede indicar cómo de 
acuerdo con la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de las víctimas de desplazamiento 
forzado reportada a la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, el 
91,3% de la población desplazada tenía alguna relación de dominio con el predio en el que vivía, 52,2% 
debió abandonarlo o le fue despojado (Comisión de Seguimiento, 2009). 

Es decir, cerca de 3,8 millones de personas podrían haber sufrido abandono forzado o despojo de 
tierras, aunque solamente se han reconocido 71.509 titulares de restitución en el marco de la Ley 1448 
de 201140. No obstante lo anterior, en el marco de los procesos judiciales que se adelantan dentro de la 
política de restitución de tierra en el marco de dicha ley, solamente en el 13% de las sentencias se ha 
compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para la investigación de los hechos relacionados 

38  En el periodo posdesmovilización (2006-2015), 2.518 personas fueron asesinadas por parte de los Grupos Armados 
Posdesmovilización (GAPD). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 11,9 por ciento de todas las víctimas 
letales atribuidas a los grupos paramilitares en un período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 21.044 víctimas letales). En 
el período posdesmovilización se registraron 574.806 víctimas atribuidas a los GAPD en modalidades de no letalidad 
(secuestros, desapariciones, amenazas y desplazamiento). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 33 por 
ciento de t odas las víctimas no letales atribuidas a los grupos paramilitares en el largo período que va de 1975 a 2015 (que en 
total sumó 1.729.450 víctimas no letales) (CNMH, 2017c). 

39  Aunque el CNMH (2016) ha identificado más de 60.630 de personas desaparecidas forzadas en el marco del conflicto 
armado en Colombia entre 1970 y 2015.

40  Unidad Administrativa para la Gestión de Restitución de Tierras. Fecha de corte: 2 de junio de 2017
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con el despojo. Es decir, en los demás casos, a menos que estos sean recogidos por la JEP, estará en 
manos de la CEV establecer las responsabilidades –individuales y colectivas- del despojo y abandono 
forzado de tierras y territorios41. 

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el conflicto armado sirvió, en el mejor de 
los casos, como contexto que facilitó la implementación de grandes políticas económicas y algunas 
transformaciones en el sistema productivo. Así, por ejemplo, en el 56% de los predios restituidos, la 
actividad económica del predio cambió de agropecuaria a otras actividades que requieren predios 
de gran extensión y distan de las economías campesinas tradicionales (extracción maderera, minería, 
hidrocarburos, ganadería a gran escala, monocultivos para usos diferentes al consumo humano). En 
ese sentido, para CODHES, el despojo de tierras ha servido como acelerador de la industrialización del 
campo y ha contribuido al empobrecimiento del campesinado en centros urbanos. 

Este carácter funcional del conflicto a algunas políticas económicas impulsadas por el Estado 
puede reconocerse en las observaciones de Lauchlin Currier, economista canadiense quien asesoró 
durante 40 años todos los planes de gobierno nacionales, quien junto con Edith Whethen recomendó 
al país «estimular el éxodo de la agricultura y la consolidación de predios por todos los medios que no creen 
una conmoción política intolerable” (Mondragon, 1998, pág. 53) y en el mismo sentido, aseguró que era 
necesario crear «un programa deliberado de movilidad acelerada para conseguir suficiente emigración del campo” 
pues “se oponía a que el problema agrario fuera resuelto haciendo a muchos pequeños agricultores más eficientes 
y productivos pues esto mantenía demasiada gente en la agricultura” (Mondragon, 1998, pág. 53).  De hecho, 
para estos consejeros o asesores, la guerra podía tomar el lugar de dicho programa.

Entendiendo la importancia en la definición de la política macroeconómica del país de estos sujetos 
y las relaciones entre Gobiernos y grupos Paramilitares, le corresponde a la CEV establecer quiénes y 
cómo se beneficiaron del despojo y abandono forzado de tierras, y asimismo, si el desplazamiento, el 
despojo y el abandono forzado de tierras respondieron a incentivos económicos para la transformación 
productiva. 

Lo propio sucede con el papel del conflicto armado como escenario de procesos que han facilitado 
la acumulación por desposesión en diversas regiones del país en el marco del incremento de un modelo 
extractivo de recursos naturales no renovables y de la inversión extranjera, basados en la reprimarización 
económica42. 

La misma afirmación puede realizarse con otros fenómenos de violencia asociados al conflicto 
armado colombiano, como ocurre por ejemplo, con el caso de la violencia antisindical. En efecto, de 
acuerdo a la Escuela Nacional Sindical (ENS) en los 11.688 días que hubo entre el 1 de enero de 1979 y el 
31 de diciembre de 2010, el sindicalismo colombiano fue víctima de al menos 11.565 violaciones a la vida, 
libertad e integridad, de éstas, 2.944 corresponden a asesinatos de líderes y trabajadores sindicalizados, 
280 a atentados de muerte y 229 a desapariciones forzadas.

41  Esto incluso frente a las políticas adelantadas por el Estado que pudieron contribuir a agravar los impactos de los hechos 
victimizantes, así por ejemplo frente al despojo de tierras el Centro Nacional de Memoria (CNMH, 2016) ha indicado que 
dejando de lado las dificultades técnicas y administrativas para inventariar, deslindar y controlar vastas extensiones de tierras 
que aún hoy permanecen aisladas, es preocupante, por decir lo menos, la ínfima atención que los gobernantes colombianos han 
prestado a asuntos tan decisivos (para efectos fiscales, para las políticas agrarias y para resolver pleitos y conflictos de tierras) 
como son (a) los inventarios de los bienes fiscales y de los baldíos de la nación; (b) la formación y actualización periódica del 
catastro rural, y (c) el seguimiento de los procesos de extinción de dominio y de reversión de tierras adjudicadas ilegalmente al 
patrimonio de la Nación. 

42  En dicho contexto, la exploración y explotación minero-energética en contextos de violaciones a derechos humanos también 
debería ser objeto del esclarecimiento en una Comisión de la Verdad en Colombia, por al menos dos razones: “(1) la necesidad 
de esclarecer en casos concretos el papel de la minería entre los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado en sentido amplio, y 
(2) la necesidad de esclarecer y sancionar los niveles de relación entre actores armados ilegales y el sector extractivo, entendida la minería, 
especialmente la de oro, como un foco de especial interés para dichos actores” (Vargas Valencia, 2014, pág. 459).
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Lo anterior convierte al sindicalismo – como movimiento social- en uno de los sujetos colectivos más 
victimizados en el marco del conflicto armado. No obstante, la victimización del movimiento sindical 
debe leerse en conexión con las dinámicas territoriales de dicho conflicto y los distintos ejercicios de 
control territorial desarrollados por los actores armados, en términos también de un debilitamiento 
estructural de sus capacidades para la implementación de reformas económicas y regulatorias del 
mundo del trabajo, así como en términos de quien incentivó la victimización del movimiento sindical o 
se benefició de ella ante la denuncia de alianzas entre el sector privado y grupos armados al margen de 
la Ley. En ese sentido, la determinación de estas dinámicas, los beneficiarios y las articulaciones entre 
la victimización y las reformas económicas ocurridas en el país, en ausencia de investigación judicial 
oportuna, correspondería a la CEV.

En la misma perspectiva, algunos análisis de los efectos del conflicto armado en perspectiva de 
género han indicado las relaciones entre las violencias estructurales en una sociedad y las violencias 
propias de los conflictos armados. En ese sentido se discute cuál es el límite la violencia estructural 

y las violencias físicas que sufren las mujeres y las personas pertenecientes a los sectores sociales de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el marco del conflicto armado o 
dónde termina la primera y comienzan las otras, concluyendo que se trata de un límite difuso o poroso. 

En este caso, similar a lo que ocurre con las violencias que viven las mujeres en el contexto de la 
guerra, lo que se puede apreciar es que las dinámicas del conflicto armado exacerban y reinventan unas 
violencias estructurales preexistentes, las cuales toman formas particulares en virtud de las dinámicas 
de confrontación de los grupos armados y del control territorial que ejercen (CNMH, 2017, pág. 888). 

Por su parte, la Corte Constitucional ha reconocido que el impacto del conflicto armado interno 
en los pueblos étnicos es desproporcionado. En el caso de los pueblos indígenas, el conflicto armado 
ha sometido a buena parte de los mismos a circunstancias de riesgo de exterminio físico y cultural 
(sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes como 
desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes) asociadas a la 
profundización y radicalización el de daños históricos asociados a la pérdida de su relación espiritual 
y cultural con sus territorios ancestrales y de posesión colectiva. La propia Corte ha indicado que las 
condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas 
han facilitado que el conflicto armado produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos 
poblacionales de especial protección constitucional. 

En el caso de las comunidades afrodescendientes, éstas se ven afectadas significativamente por los 
impactos del conflicto armado en lo que atañe al desplazamiento forzado, pues “debido al desproporcionado 
impacto del conflicto armado y la violencia en sus territorios, en particular en las últimas dos décadas, una 
estimación más precisa sobre el peso real de los afrodescendientes en la población desplazada podría ser aproximada 
o superior al 30 % del total de las víctimas de este crimen en Colombia” (Comisión de Seguimiento, 2016, 
pág. 823). Esta situación puede ser interpretada como el reciclaje de discriminaciones históricas lo que en 
palabras de Rosero (2006) se explicaría de la siguiente manera:
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“De Vietnam a África, son muchos los ejemplos pasados y actuales, en los que Guerra y racismo se 
encuentran para hacer de determinadas minorías, entendidas como grupos poblacionales con rasgos 
distintivos y posiciones no dominantes, mayorías en el horror. Los hilos secretos de las tramas de 
la guerra en Colombia, una de las tantas a las que los afrodescendientes han asistido con banderas 
que parecen propias, está haciendo de ellos asesinos o asesinados, desplazados o desplazadores, pero 
en cualquier caso víctimas, abriendo la posibilidad de nuevas heridas y de un reciclaje constante y 
eterno de los odios... En el escenario de la confrontación armada en Colombia, la vinculación de los 
afrodescendientes al conflicto y a los bandos en contienda, desde nuestro punto de vista, pone de presente 
la manera como viejas discriminaciones y sus consecuencias juegan en contextos nuevos” (pág. 6).

En ese sentido, existe un reto en la CEV para determinar cómo el conflicto armado exacerbó o reforzó 
algunas violencias estructurales basadas en criterios de discriminación, para lo cual especialmente 
tendrá que develar los discursos legitimadores de las distintas violencias y su uso dentro del conflicto 
armado.

Asimismo, la CEV deberá evaluar y determinar responsabilidades individuales y colectivas sobre 
las estrategias y acciones desplegadas por los distintos actores que participaron en el conflicto, por 
ejemplo, con respecto al uso de medios de guerra prohibidos en materia internacional, como aquellos 
que pueden causar daños indiscriminados o que no permiten la implementación adecuada del principio 
de distinción y protección de la sociedad civil. En dicho sentido se precisa recordar que hasta noviembre 
de 2016, Colombia era el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas 
de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) y el primero en el mundo en 
número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos (CNMH, 2017b). 

Igualmente, el conflicto armado se desarrolló a lo largo de la geografía nacional (caracterizada 
por la diversidad, la complejidad y la multiculturalidad), en ecosistemas variados, en contextos rurales 
y urbanos inmersos en poblaciones y comunidades diversas desde el punto de vista cultural lo cual 
implicó dimensiones diversas del conflicto en materia territorial de las cuales deberá dar cuenta la 
Comisión de manera integral. De hecho, diversidad de cifras evidencian cómo los impactos del conflicto 
implican también dinámicas locales e impactos desproporcionados sobre ciertos territorios y algunos 
intereses articulados al conflicto que deben encontrar una explicación territorial interconectada con 
dimensiones nacionales.

Dentro del esclarecimiento de los daños ocurridos como consecuencia de este tipo de fenómenos, 
la CEV también está llamada a valorar las pérdidas económicas y los costos asociados a la victimización, 
el despojo y el abandono de territorios, predios, proyectos, emprendimientos, proyectos de vida en 
general, así como la afectación sicosocial de las violaciones. Igualmente, se precisa de identificar los 
procesos de resistencia y transformación de las vidas de la población victimizada llevados a cabo con 
posterior a los procesos de victimización o en medio de los mismos.

Igualmente, la CEV tendría que identificar las acciones violatorias a los derechos humanos 
que sirven de correlato a las violaciones inicialmente infligidas, así no se hayan llevado a cabo en el 
territorio nacional, a saber, las afectaciones a la integridad durante el tránsito y la difíciles condiciones 
migratorias y de integración en los lugares receptores, que conllevan a otros procesos de victimización 
que no hubiesen ocurrido si el exilio no se hubiese presentado. 
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Por otro lado, un recorrido rápido por los resultados del informe Basta ya (CNMH, 2013) muestra 
algunas dimensiones alcanzadas por los hechos victimizantes producidos en el marco del conflicto 
armado. Así, por ejemplo, frente a las victimizaciones no letales se indica lo siguiente: 

Dimensiones de victimización no letales

Acción victimizante Número de personas Periodo/ Entidad que registra

Desapariciones 25.007 Histórico al 2013/ Registro Único de Víctimas

Violencia sexual 1.754 Histórico al 2013

Reclutamiento de menores 6.421 Histórico al 2013

Desplazamiento 4.744.046 Histórico al 2013/ Registro Único de Víctimas

Secuestros 27.023 1970-2010 / Cifras y Conceptos y GMH

Víctimas de minas antipersonales 10.189 1982-2012/ PAICMA

Fuente: Informe ¡basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013). 

Según datos conjuntos del CNMH y CODHES para el periodo de 1985 - 1995 se estiman 819.510 
desplazados, lo que significaría un incremento en la cifra de desplazamiento, llegando a 5.700.000 de 
personas desplazadas en Colombia a 2013, lo que equivaldría al 15% de la población nacional, teniendo 
en cuenta que el registro oficial comienza a partir de 1997. De conformidad con ello, en Colombia se 
presenta un registro bastante desolador sobre el desplazamiento, en el cual se constata que según los 
datos de violencia no letal, cada hora se desplazaban 26 personas como consecuencia del conflicto 
armado en el periodo comprendido entre 1985 y 2012. Ya para el año 2015 el CNMH (2015) describiría 
la situación del desplazamiento forzado de la siguiente manera:

“Según los datos recogidos en este informe, de los casi seis millones y medio de personas desplazadas, 
desde el punto de vista diferencial, un poco más del 50 por ciento de la población desplazada son 
mujeres (3.301.848); 2.279.576 son personas menores de edad (de las cuales 1.480.983 tienen menos 
de 12 años); según los datos demográficos de 2005, se estima que cerca del 15 por ciento del total de la 
población afrocolombiana y el 10 por ciento de la población total indígena han sido desplazadas. El 87 
por ciento de la población expulsada de sus regiones vivía en el campo; algunos afro e indígenas, en 
territorios colectivos reconocidos por el Estado. En un país que tiene un problema agrario persistente, 
con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han 
sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido 
expulsores. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia como una nación 
desplazada”. 
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En conclusión, puede afirmarse que la CEV debe afrontar distintos retos conceptuales y 
metodológicos, limitantes de acceso a la información y perdida de datos, pero además ha de enfrentarse 
a un universo amplio de hechos victimizantes, unos más invisibilizados que otros, entre los cuales se 
destaca por su magnitud el desplazamiento forzado, periodos históricos de larga duración, dinámicas 
del conflicto armado cambiantes, actores variados que además instrumentalizaron el conflicto por 
diversas razones políticas, económica, militares, culturales y territoriales, en medio de la diversidad 
territorial y cultural con su consecuentes impactos diferenciados. 

En dicho contexto, donde subsisten altos niveles de impunidad, corresponde a la CEV dar 
explicaciones integrales, sistemáticas y completas a los múltiples interrogantes que aún subsisten 
sobre el conflicto armado en Colombia además de emitir recomendaciones sobre medidas y acciones 
concretas de visibilización de fenómenos ocultados por la historia oficial (como el exilio, el refugio y la 
diáspora de connacionales), sobre medidas legales y administrativas para impedir o prevenir nuevos 
desplazamientos dentro y fuera de las fronteras del país entendidos como un proceso profundo de 
destierro sistemático que ha constituido una práctica violenta dirigida a obstaculizar o detener el 
ejercicio de la política y la exigibilidad de derechos. 
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SEXTA PARTE

LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DESPLAZADAS EN LA COMISIÓN DE LA VERDAD
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Fundamentos cuantitativos y cualitativos de la participación obligatoria de las 
víctimas de desplazamiento en la CEV

En consonancia con los anteriores planteamientos, de conformidad con datos oficiales en Colombia 
han sido reconocidas como víctimas de hechos acaecidos con posterioridad a 1985, en instancias 
administrativas como el RUV, ocho millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y 
nueve personas (8.554. 639)43. Según datos de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas (UARIV), 
de dicho total, aproximadamente más del 85% (7.283.749 personas) son víctimas de desplazamiento 
forzado. 

Lo anterior indica que el desplazamiento forzado constituye una crisis humanitaria de carácter 
estructural. Según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas adelantada por la Contraloría General de 
la República, más del 66% de las personas desplazadas correspondían a niños, niñas y adolescentes con 
una elevada participación femenina. Además, indica la encuesta que la gran mayoría de los desplazados 
eran pobladores rurales que huyeron de las dinámicas del conflicto armado buscando protección en 
buena medida en las grandes ciudades, engrosando sus cinturones de miseria. 

Por su parte, la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de las personas desplazadas, 
realizada para la Corte Constitucional por la Comisión de Seguimiento en 2010, indica que el 91,7% 
de la población desplazada desconoce la situación actual de los responsables de su desplazamiento. 
Igualmente, señala la encuesta que el 53,6% de los grupos familiares desplazados considera que (en 
el estado de cosas, institucional y normativo vigente al momento de aplicación de la encuesta) no se 
va a revelar la verdad sobre el desplazamiento forzado en Colombia. A pesar de ello, el 75,5% de la población 
desplazada colombiana considera el esclarecimiento y conocimiento de la verdad sobre lo sucedido, 
como una de las formas de reparación de su mayor preferencia.

Igualmente, ante la histórica invisibilidad de las víctimas en el exterior, personas refugiadas, 
exiliadas y en diáspora, la participación de esta población es central en la construcción de la paz en 
Colombia y de manera particular en todos los procesos y mecanismos que se creen para satisfacer sus 
derechos como la CEV. En el marco de la política de reparación a víctimas que se viene implementando 
desde el año 2011 con la Ley 1448, existe un reconocimiento importante del Estado colombiano de las 
víctimas en el exterior a partir del RUV. Éste ha permitido que el Estado reconozca a más de 20 mil 
víctimas fuera del territorio nacional, sin embargo sigue teniendo un sub registro de más del 90%.

Los anteriores datos indican que la CEV se enfrenta a retos significativos de implementación 
desde la perspectiva de la participación de las víctimas de desplazamiento forzado en sus labores de 
esclarecimiento. Por un lado, un número masivo de víctimas que en términos generales y aproximativos, 
tienen cada una el derecho fundamental a participar privilegiada y activamente en la construcción de las 
narrativas en las que se sustentarán los informes de la CEV, en el entendido que es necesario que la CEV 
aliente la suma plural y articulada de sus narraciones, con el objetivo de contribuir a la construcción 
coherente de una verdad histórica que además de objetiva, debe ser lo suficientemente legitimada como 
para ser asumida y apropiada por las víctimas y la sociedad, y transmitida a las futuras generaciones 
(Comisión de Seguimiento, 2011).

43  RUV-RNI, fecha de corte: 7 de noviembre de 2017.
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Por otro lado, la CEV se enfrentará a la sensación (motivada y fundada) de impotencia y escepticismo 
que experimentan actualmente las víctimas de desplazamiento ante la aprehensión de la verdad, y de falta 
de confianza hacia el propósito institucional de esclarecerla. Finalmente, y de manera complementaria, 
la futura CEV debe responder a una amplia expectativa de encontrar en el esclarecimiento una 
manifestación de la reparación moral de los múltiples daños asociados al desplazamiento forzado, 
particularmente desde el enfoque de la contribución de la CEV al reconocimiento oficial de una verdad 
dialógica, personal y fáctica del desplazamiento forzado, como parte de la satisfacción moral para un 
universo masivo de víctimas y sobrevivientes cuyos rostros se han visto sometidos a la igualación 
arbitraria o a la invisibilidad, en razón del carácter multitudinario de su tragedia.

Desde el punto de vista cuantitativo, está más que sustentada la obligación de la CEV de garantizar 
la participación de las víctimas de desplazamiento forzado y de crear una línea amplia de esclarecimiento 
e indagación del fenómeno desde la perspectiva de sus causas profundas, sus factores vinculados, 
sus responsables, perpetradores y beneficiarios, y de los contextos, intereses y mecanismos a los que 
respondían las diversas manifestaciones o modalidades del desplazamiento, con especial énfasis en los 
casos masivos, los cuales abarcan más del 40% del total de acontecimientos de desplazamiento entre 
1980 y 2010, según la III Encuesta Nacional de Verificación de Derechos de la Comisión de Seguimiento. 

Desde el punto de vista cualitativo, el principal reto de la CEV es la construcción participativa 
de una metodología de indagación y esclarecimiento del desplazamiento forzado en Colombia que 
responda al carácter sistemático del fenómeno y a la pluralidad de sus efectos (políticos, económicos, 
culturales, territoriales, etc.). Lo anterior supone, entre otros: (i) el acopio y producción de informes 
que contribuyan a develar los hechos de desplazamiento forzado y su relación con otras tipologías 
de violaciones masivas de Derechos Humanos, (ii) concretar el proceso de responsabilidad señalando 
personas e instituciones comprometidas con la determinación y comisión de desplazamientos forzados, 
(iii) contribuir con elementos que orienten la declaración del fenómeno y sus múltiples manifestaciones 
como crimen de lesa humanidad a través de la identificación de patrones de victimización, y (iv) 
destacar o visibilizar las fallas institucionales que contribuyeron a que la ocurrencia de desplazamientos 
forzados, y su conexión con otros delitos, se convirtiera en un fenómeno que ha comprometido la 
vigencia de la Constitución política para un sector significativo de la sociedad (declaración judicial de 
un Estado de Cosas Inconstitucional).

Por su parte, el refugio, el exilio y el desplazamiento forzado transfronterizo deben ser tratados de 
manera independiente respecto de los otros hechos en el marco del conflicto armado, aunque también, 
debe ser estudiada su relación con el desplazamiento forzado interno. Esto es central en la medida en 
que se trata de procesos de victimización con características asociadas a las del desplazamiento forzado 
interno aunque sus causas y consecuencias no siempre son las mismas, sus efectos como el desarraigo 
(en otro país) y la pérdida de la ciudadanía son parecidos.

En este orden de ideas, se precisa de la inclusión de diversidad de metodologías que conduzcan 
a reconocer en el relato o narrativa de las víctimas, una fuente de esclarecimiento particularmente 
importante para el informe final y en general las labores investigativas de la CEV. La participación 
de las víctimas de desplazamiento suple dos necesidades estrechamente vinculadas al cumplimiento 
del mandato de la CEV: (a) contribuye a desarrollar una metodología abierta y plural de indagación y 
esclarecimiento; (b) permite a la CEV constituirse en un espacio de re-dignificación de las víctimas y de 
reconstrucción activa de su ciudadanía. 
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En esta materia también son útiles las experiencias internacionales. De éstas surge, por ejemplo, la 
idea de establecer metodológicamente la construcción de patrones de macro-victimización en respuesta 
a la identificación del carácter recurrente, masivo y sistemático de ciertas manifestaciones del conflicto 
armado o sus factores subyacentes o vinculados que dan lugar a fenómenos masivos de desplazamiento 
forzado. Sin embargo, esta metodología no tendría mayor éxito si no se somete a procesos de mapeo 
o cartografía participativa con las víctimas, o no se estableciera un mecanismo para ordenar los 
relatos/testimonios de las víctimas, focalizados territorialmente, de conformidad con un modelo de 
categorización. 

En el caso de la Comisión de la Verdad de El Salvador, por ejemplo, se recogieron aproximadamente 
dos mil testimonios de fuente primaria que hacían referencia a siete mil víctimas. Estos testimonios 
fueron contrastados con información secundaria que se refería a más de veinte mil víctimas, razón por 
la cual el Informe final propuso la creación de una entidad académica sin ánimo de lucro con el objetivo 
de acopiar la inmensa cantidad de fuentes consultadas por la Comisión. 

En el caso de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH), “la recolección de 
testimonios al interior de las zonas más afectadas permitió… describir los patrones de la violencia, incluyendo el 
desplazamiento” (Ceballos, 2002, p. 32). Para la CEH el conjunto de diversas versiones proporcionadas 
por las y los sobrevivientes, “permitió a la Comisión reconstruir casos de gran complejidad, algunos de los 
cuales acaecieron hace quince o más años, y fue útil para la reconstrucción del contexto histórico local sobre el cual, 
en general, la información documental y bibliográfica es muy escasa” (CEH, 1999, p. 53).

En este contexto, durante su instalación, los Comisionados de la CEH mantuvieron reuniones con 
organizaciones de Derechos Humanos, de víctimas e indígenas, para obtener sugerencias y propuestas 
sobre el procedimiento de trabajo que debía seguir. Metodológicamente, la CEH separó sus fuentes y 
destacó entre ellas las denominadas “personales”. Dentro de las fuentes personales, el propio informe de 
la CEH de Guatemala brinda un lugar especial a los testimonios individuales de las víctimas y a los 
presentados de manera colectiva por comunidades y grupos de sobrevivientes.

En términos del propio Informe, “los testimonios de las personas que sufrieron violaciones de Derechos 
Humanos o hechos de violencia constituyeron la fuente primaria y más relevante del trabajo de la Comisión” 
(CEH, 1999, p. 53). En este caso, la CEH empleó diversidad de medios de comunicación para convocar 
abierta y masivamente a las víctimas y a sus familiares, sin distinción, para que concurrieran a contar 
lo sucedido. En este caso, el principio de universalidad es fundamental para garantizar la legitimidad 
de las labores de la CEV desde la perspectiva del reconocimiento más amplio del conjunto de víctimas.

En el caso de Guatemala, la propia Comisión reconoce que los testimonios de las víctimas 
constituyeron una fuente indispensable para la investigación de cada uno de los casos presentados y, en 
su conjunto, “han significado un insumo cualitativo y estadístico de inestimable valor para el análisis general de 
los temas contenidos en los capítulos centrales y que condujo a las conclusiones del Informe” (CEH, 1999, p. 53). 

Por otra parte, algunos autores señalan que una de las principales debilidades metodológicas de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fue “la exclusión en la investigación de fenómenos 
como el desplazamiento forzado de millones de personas basado en la raza” (Ceballos, 2002, p. 33), a pesar 
que dicho fenómeno fue una de las prácticas más recurrentes del Apartheid y que en todo caso, fue de 
particular afectación para las personas sudafricanas no blancas y que obedeció a un patrón de expulsión 
de estas personas, de las ciudades a zonas rurales remotas. 
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A pesar de ello, esta Comisión al tiempo que “concedía la amnistía a cambio de la revelación completa 
de la verdad sobre la participación individual en un delito político” (Orentlicher, 2004, párr. 12), “escuchó 
a aproximadamente 22 mil víctimas, de las cuales más de 2 mil participaron en las audiencias públicas que se 
realizaron por todo el país”, audiencias que “fueron abiertas, lo que permitió que historias de las víctimas se 
vieran en la televisión, se escucharan en la radio y se leyeran en la prensa” (Boraine, 2006, p. 35).

En el caso de la Comisión de la Verdad de Perú, el propio informe reconoce que “el resultado 
cuantitativamente mayor de la violencia, en cuanto afectó a varios centenares de miles de personas, fue el 
desplazamiento interno” y que además era necesario “hacer mención de una forma particular de movimiento 
poblacional directamente relacionado a la voluntad de los actores armados: el traslado forzoso de poblaciones”, de 
manera que tuvo que dedicar un amplio capítulo al fenómeno del desplazamiento interno en su informe 
final. 

En dicho contexto de masividad del fenómeno, la Comisión peruana tuvo que contrastar datos 
estadísticos oficiales con una cantidad significativa de testimonios recogidos en diversas zonas del país, 
haciendo correlaciones entre manifestaciones diversas del conflicto armado y fenómenos de emigración 
en diversas zonas del país. Ello debido a que según la propia Comisión, “usualmente las causas del 
desplazamiento no se pueden concretar en un hecho puntual, sino que son el resultado de numerosos elementos 
que van colmando de temor a las víctimas y que modifican las condiciones de vida de la población”. 

Su metodología se concentró en la identificación de lo que denominó zonas de desplazamiento a 
través del análisis de los años y áreas del territorio peruano con mayores índices de expulsión de 
personas, destacando la afectación diferencial y masiva a indígenas y campesinos, y la necesidad de 
proyectar mecanismos de reparación colectiva ante la magnitud social del problema y sus consecuencias 
comunitarias, a partir de la identificación de rostros y perfiles de la violencia, lo cual solo fue posible con 
el procesamiento de la narrativa de las víctimas a través de gran cantidad de testimonios. 

En conclusión, la metodología de la Comisión de la Verdad de Perú se basó en una apuesta a su 
vez epistemológica y ética: el especial énfasis en el establecimiento de una verdad práctica, para lo cual 
debía escuchar y procesar las voces de todos los participantes (apuesta epistemológica), a través de la 
organización de audiencias públicas en todo el país, en la cual se privilegió “la escucha de las víctimas de 
la violencia, frente a las cuales el país entero tiene una deuda de justicia y de solidaridad” (apuesta ética).

Finalmente, volviendo al caso colombiano, actualmente cobra vigencia el planteamiento de la 
Comisión de Seguimiento (2011) según el cual, “es necesario iniciar este proceso con la apertura de espacios 
que permitan escuchar atentamente a las víctimas, las cuales llevan consigo la memoria y la conciencia real de 
la tragedia” (p. 106). En dicho contexto, es importante recordar que las propias víctimas han aportado 
desde diversas aristas y escenarios a la construcción de la memoria sobre el desplazamiento forzado en 
Colombia, de manera que es obligatorio para la CEV, llevar a cabo un estado de la cuestión al respecto 
como paso previo para la identificación de las víctimas que deberán ser convocadas por la misma para 
la reconstrucción de la verdad sobre el conflicto armado colombiano. 

Adicionalmente, la metodología a aplicarse por la CEV en Colombia para la temática de 
desplazamiento forzado necesariamente debe construirse desde abajo44, en el sentido que se reconozca 
expresamente el aporte de las víctimas y de la población resiliente (aquella que resistió y permaneció en 
los territorios en medio de la ocurrencia focalizada y sistemática de violaciones a derechos humanos) 

44  El paradigma de la justicia transicional desde abajo señala que la verdad se construye con base en los aportes de quienes se 
encuentran comprometidos con el esclarecimiento del pasado de violaciones, y particularmente con aquellas personas que se 
encuentran en las bases de la segmentación social, como ocurre en el caso colombiano, con buena parte de las víctimas de 
violaciones a Derechos Humanos acaecidas con ocasión del conflicto armado.
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como fundamental e imprescindible para el esclarecimiento del desplazamiento, con lo cual se precisa 
de un diseño pedagógico de acercamiento a las víctimas y de un esquema que garantice la presencia 
territorial de la Comisión, acorde con los procesos y dinámicas de territorialización del fenómeno del 
desplazamiento en diversas regiones del país.

Es necesario partir del principio según el cual, la CEV debe recoger las iniciativas de memoria 
basadas en el reconocimiento de las víctimas, con el objetivo de construir una metodología de 
esclarecimiento de la verdad desde la perspectiva de las propias víctimas y los actores locales y 
comunitarios. De conformidad con Mika (2009), las víctimas y comunidades afectadas por las violaciones 
no son solamente testigos de los hechos a esclarecerse, sino que también son protagonistas de dicho 
esclarecimiento conforme a sus necesidades, y en este sentido su participación debe ser permanente y 
activa en las labores de la CEV.

Lo anterior significa que el esclarecimiento histórico debe verse enriquecido a partir de las 
experiencias e iniciativas de “comunidades organizadas, organizaciones de base, organizaciones sociales y de 
víctimas, autoridades locales y organizaciones de excombatientes comprometidos con la paz, entre muchas otras 
ordinariamente situadas en la base de las pirámides sociales” (Mika, 2009, pág. 227), con lo cual se podría 
concretar la dimensión del derecho a la verdad referente al deber de memoria, ya que implicaría la 
promoción de ejercicios ciudadanos, la participación activa de las víctimas y otras medidas encaminadas 
a la consulta de las mismas como un mensaje público de reconocimiento de la magnitud de las violaciones 
y de la responsabilidad del Estado en el desplazamiento forzado.

De manera similar, es importante asegurar una instancia dentro de la CEV, encargada de entrar 
en contacto con las víctimas y de acordar con ellas los momentos y espacios de interlocución, así como 
la determinación abierta, transparente y amplia de mecanismos de representación en aquellos casos 
en que con las propias víctimas se identifiquen dificultades insalvables de participación de grandes 
cantidades de personas en audiencias y espacios de trabajo con las y los comisionados. 

La interlocución con organizaciones representativas de las víctimas a nivel regional y nacional, con 
organizaciones de Derechos Humanos y con espacios de participación institucionalizados previamente 
como las Mesas de Participación de Víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011, puede ser de gran utilidad 
pero no puede considerarse como suficiente, especialmente en aquellos casos en los que por diversas 
razones, las víctimas no han querido o no han podido organizarse, o sus organizaciones o espacios de 
representación se vieron fracturados por hechos o contextos de violencia, amenaza o intimidación.

Algunos ejemplos generales de mecanismos de participación 

De conformidad con las reflexiones anteriormente compartidas, es posible identificar, a título 
enunciativo, algunas estrategias que pueden contribuir a la participación de las víctimas en las labores 
de la CEV en el contexto colombiano:

1. Pedagogía previa sobre el mandato y alcances de la CEV: Resulta necesario que las y los 
comisionados una vez nombrados por el Comité de Escogencia, acuerden un proceso corto pero 
enfático de pedagogía y divulgación con las víctimas y la sociedad en general sobre el alcance 
y mandato de las labores de la CEV, a nivel nacional, regional y comunitario, con el objetivo de 
no generar expectativas ajenas al mandato comisional, y de llevar a cabo un acercamiento inicial 
con las víctimas, que será de especial utilidad para determinar metodologías de interlocución 
y estrategias para garantizar su participación real y efectiva de las víctimas en las labores de la 
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CEV. En este proceso sería de gran utilidad nombrar dentro de la planta de la CEV una persona 
o equipo de trabajo encargado de la interlocución y acompañamiento a las víctimas y de la 
interrelación entre la CEV, la JEP y la UBPD desde el enfoque de la protección y garantías de 
acceso a las víctimas45. 

En el caso de las mujeres víctimas, por ejemplo, para asegurar la participación digna y cómoda de 
las mujeres debe incluirse “el uso de medidas de divulgación comunitaria para asegurar que las mujeres –
en particular las que se encuentran en áreas apartadas y las que son analfabetas- reciban información acerca 
de la comisión de la verdad y sus oportunidades de participación” (González y Varney, 2013, p. 62).

En los primeros momentos de desarrollo de la CEV, también es imperativo el proceso de 
pedagogía con las víctimas en el exterior, y para ello, es necesario que la CEV dialogue con 
las organizaciones de víctimas en el exterior, así como con las organizaciones defensoras de 
derechos de las y los migrantes y organismos internacionales que juegan un rol importante con 
la población víctima colombiana en el exterior. Para todos los procesos de esclarecimiento de 
la verdad, se requiere una estrategia de comunicación amplia para difundir las acciones de la 
CEV, de manera que se garantice que las víctimas en el exterior puedan concurrir a los espacios 
creados por la Comisión, sin exclusión alguna.

2. Realización de un ejercicio previo de identificación del universo de víctimas: Con la estricta 
y única finalidad de identificar las potenciales víctimas que participarían en las labores de 
la Comisión, se precisa de un ejercicio previo de contrastación de bases de datos de diversas 
fuentes (oficiales y no oficiales, nacionales y regionales, administrativas y judiciales, etc.), 
paralelo al alistamiento institucional, para determinar objetivamente segmentos o sub-universos 
de víctimas de conformidad con varios criterios técnicos que sean acordes con el mandato de la 
CEV y que se construyan con las propias víctimas desde un enfoque de favorabilidad para sus 
derechos fundamentales (enfoques diferenciales, impactos desproporcionados, focos territoriales 
de victimización, etc.). En el caso de la población desplazada, existe un amplio bagaje conceptual 
en el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que puede resultar útil respecto del universo total 
de víctimas del conflicto en lo que atañe al reconocimiento de enfoques diferenciales.

Con ello, los propios comisionados y comisionadas pueden empezar a acercarse a la magnitud 
del universo de víctimas en términos operativos mediante un esfuerzo heurístico de reducción 
de complejidad, con el objetivo de diseñar con un mínimo de razonabilidad, mecanismos de 
participación y representación (esta última, en aquellos casos donde por razones sustentadas y 
objetivas no se considere posible la participación de la totalidad de un segmento de víctimas).

3. Consultas abiertas y previas a las víctimas: Es importante que la CEV durante su etapa de 
instalación y alistamiento, convoque abiertamente a las víctimas a procesos de consulta sobre 
lo que éstas esperan de la CEV y para que éstas propongan metodologías, mecanismos de 
acercamiento, itinerarios y fuentes de memoria, entre otras cuestiones que trazarían el derrotero 
metodológico, político y administrativo de la CEV. Retomando los planteamientos de Orentlicher 
(2004, párr. 12 y ss.), este tipo de consultas contribuyen a que instancias nacionales como la CEV 
respondan efectivamente a las necesidades de las víctimas y a que éstas ayuden a restablecer la 
confianza de las víctimas en las autoridades públicas.

45  Como se reitera en este documento, de conformidad con las recomendaciones de Orentlicher (2004, párr. 12 y ss.), “en la 
plantilla de una comisión de la verdad ha de haber una persona que sirva de punto de contacto, de carácter público, para las víctimas y otros 
testigos efectivos y potenciales que soliciten información sobre los procedimientos”.



58 CODHES

4. Gran convocatoria abierta y masiva: Una de las principales acciones de la CEV para iniciar el 
proceso de interlocución con las víctimas y de participación activa de éstas en sus labores, es 
abrir una amplia convocatoria o invitación abierta y masiva dirigida a las víctimas, sin distinción 
alguna entre ellas, para acercarse a la CEV y participar en ella. Esta convocatoria debe tener 
una versión nacional, y estar apoyada por los medios masivos de comunicación. También 
debe contar con réplicas territoriales y comunitarias, en diversos niveles y a través de una 
pluralidad de medios, mediante alianzas con procesos y lugares descentralizados y autónomos 
de reconstrucción de memoria, y otros procesos o instancias comunitarias en territorios donde 
con base en una información mínima y razonable, se considere que existe presencia significativa 
de víctimas, reconocidas o no actualmente por los registros existentes.

5. Realización de alianzas con centros de memoria, instituciones académicas, archivos locales, 
organizaciones de víctimas y medios de comunicación: Desde el enfoque de la participación 
de las víctimas, se precisa que aquellas alianzas que la CEV puede llegar a suscribir con entes 
académicos, archivos, centros de memoria, organizaciones sociales, y medios de comunicación 
(art. 18 del Decreto Ley 588 de 2017), contemplen compromisos de contribución a la amplia 
difusión de las labores de la CEV como mecanismo de protección de las y los comisionados 
y los testigos y víctimas que acudan a ella, por un lado, y como estrategia para garantizar 
que las convocatorias a las víctimas sean lo más amplias y públicas posibles, por otro. Dichas 
convocatorias deben garantizar la comparecencia voluntaria a la CEV, de connacionales víctimas 
ubicados en el exterior y personas exiliadas. 

El papel de los medios de comunicación técnica y culturalmente accesibles en particular, será 
determinante para estos propósitos, pues como sucedió en Sudáfrica, la difusión de las audiencias 
públicas tiene gran potencialidad de contribuir al reconocimiento del relato de las víctimas como 
fuente de especial valía para el esclarecimiento de la verdad y para lo que en dicha experiencia 
se denominó verdad dialógica, apropiada por la sociedad en su conjunto. 

6. Audiencias públicas de víctimas. Las Audiencias Públicas son estrategias de participación de 
víctimas ampliamente reconocidas en las experiencias internacionales como relativamente 
eficaces en contextos de masividad en el universo de víctimas y particularmente para atender a 
las dimensiones del mandato de las comisiones que se encuentran asociadas a la reconciliación y 
la convivencia. En efecto, el numeral 2 del artículo 13 del Decreto Ley 588 de 2017 las contempla 
a nivel internacional, nacional, regional y territorial, como necesarias para el funcionamiento 
de la CEV “con el fin de escuchar (entre) las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas”. 
La experiencia de Sudáfrica es particularmente reveladora en el sentido que esta estrategia 
congregó, según el Vicepresidente de la Comisión de la Verdad, a más de dos mil víctimas, en el 
marco de una estrategia complementada con otros encuentros entre víctimas y comisionados en 
los que participaron más de veinte mil46. 

Estas audiencias, que deben estar mediadas por un conjunto de condiciones logísticas y de 
contexto que respondan al carácter masivo de la victimización (por ejemplo, garantizar el 
desplazamiento de las y los comisionados a lugares de la memoria previamente adecuados en 
las regiones para escuchar a las víctimas), pueden tener diversos énfasis y lógicas. Por ejemplo, 

46  En palabras de Boraine (2006), “en cada audiencia se hizo hincapié en la reconciliación, y éste fue un proceso que ayudó a Sudáfrica 
a pasar de ser una sociedad profundamente dividida convertirse en una sociedad en donde la gente aceptaba al vecino” (p. 37).
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las destacadas de la experiencia de Sudáfrica, se caracterizaron por situar a las víctimas en un 
escenario cara-a-cara con sus victimarios. Lo anterior obedecía a varias particularidades del caso 
Sudafricano que no comparte totalmente el contexto de la transición colombiana. En particular 
vale destacar que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica fue el escenario de la concesión de 
amnistías condicionadas, de manera que obedeció a la lógica de citación y convocatoria a las 
víctimas para escuchar y opinar sobre lo que diría el victimario con el objetivo de obtener la 
amnistía47. 

Sin embargo, en el marco de compromiso de la transición sudafricana con la centralidad del 
resarcimiento de las víctimas como elemento para la superación del Apartheid, existieron casos 
en que la Comisión citó a las víctimas para escuchar sus relatos sobre su propio sufrimiento y 
para indagar sobre cuáles consideraban serían las medidas más apropiadas para su reparación, 
habida cuenta que dentro del mandato de dicha Comisión se encontraba emitir recomendaciones 
de política pública dirigidas al Estado. 

Este ejemplo puede ser útil en el caso de Colombia, pues la Comisión podría determinar 
previamente un modelo de recepción de los testimonios de las víctimas y acordar con ellas 
cuántos y cuáles se podrían ventilar en audiencias públicas ampliamente difundidas (los casos 
más emblemáticos, por ejemplo), y cuáles se llevarían a cabo a puerta cerrada o en eventos de 
menor resonancia mediática. Para ello, la presencia regional e internacional de la CEV como 
institución y de las y los comisionados como miembros de la misma, es de vital importancia, 
de manera que se desarrollen audiencias a nivel local y en diferentes países, especialmente, 
en aquellos donde se encuentra la mayor parte de la población refugiada colombiana como 
Venezuela, Ecuador y Panamá. 

Dicha decisión debe basarse en criterios previamente construidos con entes representativos de 
las víctimas, sin que ello implique una jerarquización o diferenciación odiosa de casos, sino que 
debe reflejar el mandato de la CEV consistente en contribuir al reconocimiento amplio de las 
víctimas y de su dolor.

7. Encuentros entre víctimas y victimarios. La CEV también tiene dentro de su mandato, 
contribuir a la reconciliación y la convivencia, particularmente en los territorios más afectados 
por el conflicto armado. En el marco de dicha dimensión del mandato comisional colombiano, 
es válido pensar como parte de las diversas estrategias de participación de las víctimas que 
se precisa diseñar para el marco de labores de la CEV, la posibilidad de propiciar encuentros 
acompañados y condicionados entre víctimas y victimarios que en términos del Decreto Ley 588, 
facilitarían la realización de “actos de reconocimiento de responsabilidad” y de “petición de perdón” 
por parte de quienes hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado. 

Para ello, es preciso contar con un modelo de acompañamiento psico-social que garantice a las 
víctimas la no re-victimización frente a la carga emocional que significa un cara-a-cara con el o 
los responsables de las violaciones. También es obligatorio garantizar que en todos los casos, la 
decisión libre y voluntaria de participar en el encuentro sea un derecho irrenunciable de la(s) 
víctima(s). 

47  Descrito de esta manera, dicho modelo puede ser útil, en cierta medida, para la JEP, en el sentido que permite que las 
víctimas escuchen el relato de los victimarios, que éstas opinen frente al mismo y hagan valer su propia narrativa de lo 
sucedido, lo cual permite identificar los contrastes necesarios para una decisión relativamente justa, en cuanto a la concesión 
condicionada de beneficios punitivos, exoneraciones o amnistías, circunstancia que se ventilará en el caso colombiano en la JEP 
y no en la CEV.
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El acompañamiento al que se ha hecho referencia, además debe estar sustentando no en la 
compasión empática de la institucionalidad hacia las víctimas, sino en la contribución de 
esta al cierre de la brecha abierta violentamente por las circunstancias victimizantes, entre las 
potencialidades de las víctimas y su realización, a través de la facilitación de herramientas que 
contribuyan a la recuperación de su capacidad de agencia y de resiliencia, para que ellas puedan 
gestionar autónomamente su dolor frente al acontecimiento de la presencia de la otredad radical 
del victimario. 

De lo contrario, será inadecuado promover el perdón entre sujetos que se encontrarían en una 
significativa asimetría de poder y en un profundo distanciamiento moral, en tanto el perdón es 
ante todo, una manifestación difícil (ni fácil ni imposible, pues recae sobre lo imperdonable), que 
se encuentra atada a la memoria y a la reparación (Hoyos Vásquez, 2012), y que en todo caso, no 
puede convertirse en una imposición para las víctimas.

En todo caso, en estos encuentros, las y los comisionados deben garantizar que no se lleven a 
cabo procesos de instrumentalización moral de la víctima por parte de quienes participarían 
del encuentro, ni que haya lugar al ejercicio de dispositivos dramatúrgicos por parte de los 
victimarios, llevados a cabo con el propósito de obtener beneficios personales en otras instancias 
que tengan interrelación con la CEV. 

En tanto la CEV es un espacio que puede contribuir al empoderamiento moral y ciudadano de las 
víctimas, la materialización de este tipo de alternativas o estrategias debe estar condicionada a 
la permanente dignificación de las víctimas, propósito que debe estar por encima de la voluntad 
de poder de quien en tales escenarios reconoce su responsabilidad sobre la falta que es objeto de 
esclarecimiento. 

8. Realización de entrevistas y de encuentros semi-abiertos y cerrados con víctimas. Algunas 
comisiones de la verdad utilizaron dentro de sus “fuentes personales”, el resultado de 
entrevistas a personas, familias, grupos y comunidades de víctimas. Lo anterior permite un 
encuentro re-dignificador entre víctimas y entre éstas y la CEV, reivindicar su relato como 
central en la indagación de la comisión, y protegerlas de cualquier represalia que pueda surgir 
por la revelación de su identidad o de su comparecencia a la CEV. Eventualmente, las y los 
comisionados podrían trabajar en modelos de entrevista que en todo caso no deben convertir 
el encuentro en la simple toma de una declaración o encuesta, sino que debe garantizar las 
condiciones para que las víctimas rindan cómoda y tranquilamente, un testimonio libre y amplio 
de los sucesos que voluntariamente quieran narrar.

Al igual que en los demás casos, la premisa mayor de este tipo de mecanismos o estrategias 
de participación es la total protección a la víctima y a sus allegados, y la presencia de personal 
calificado para atender a sus necesidades de acompañamiento y apoyo diferencial, en términos 
de orientación, asistencia psico-social, acceso a elementos y espacios que son necesarios para 
su comodidad y tranquilidad, entre otros. Así, por ejemplo, se deben ejecutar políticas de 
protección y prevención para la población exiliada, refugiada y víctima en el exterior, con 
las particularidades de la dinámica transnacional que implique su participación en la CEV, a 
través de protocolos diferenciados de seguridad y confidencialidad de los datos de la población 
refugiada y exiliada.
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Es central que cuando la Comisión estudie los diferentes hechos victimizantes, como por 
ejemplo el desplazamiento interno, la violencia sexual, los asesinatos a líderes y lideresas, tome 
como referencia central los testimonios e investigaciones de la población exiliada, en tanto, el 
desplazamiento fuera de las fronteras es en varias ocasiones la continuidad del desplazamiento 
forzado interno, cuya conexidad con los otros hechos victimizantes es muy fuerte, siendo el 
exilio y el refugio la única oportunidad para salvaguardar la vida, luego de haber resistido otras 
afectaciones múltiples. 

Igualmente, para garantizar la protección de las víctimas en su calidad de testigos que 
comparecen ante la CEV, “debe haber un mecanismo de seguimiento de los testigos después de que hayan 
declarado ante la comisión” Orentlicher (2004, párr. 12 y ss.). También es válido que quien haya 
sido nombrado como enlace de la CEV con las víctimas, se encuentre facultado para recibir por 
parte de las mismas todo tipo de material oral, escrito o audiovisual que éstas quieran compartir 
a dicha instancia para que haga parte de sus fuentes de esclarecimiento.

9. Fortalecimiento de las organizaciones de víctimas. De manera especialmente diferente a las 
experiencias de otros países, el Acuerdo de Paz en Colombia incluye dentro del objeto de la CEV, 
el reconocimiento de aspectos de fortalecimiento comunitario e incluso institucional, llevados a 
cabo en medio del conflicto. Las organizaciones de víctimas en dicho contexto, en ciertos casos 
han sido objeto de persecución e intimidación encaminados a evitar la reivindicación de sus 
derechos, y en otros, se han visto fortalecidas en virtud de los procesos reivindicativos en los que 
han participado, buena parte de los cuales son judiciales, y en los que han llevado a cabo aportes 
significativos de cara a la ausencia de protección por parte del Estado.

En dicho contexto, una estrategia para garantizar la participación real y efectiva de las víctimas 
en la CEV, es la contribución de dicha instancia al fortalecimiento de las organizaciones de 
víctimas a través de la reconstrucción de sus archivos y la escritura (o elaboración) de su propia 
historia, desde la perspectiva según la cual, estas organizaciones pueden ser consideradas 
“espacios de expresión política y de participación en el esclarecimiento de los hechos” con lo cual se 
contribuye a “revalorizar a los sujetos mediante la recuperación de su protagonismo en las decisiones 
públicas” (Comisión de Seguimiento, 2011, p. 106).

10. Mecanismos diferenciales de recolección de los testimonios y relatos de las víctimas. Cualquier 
estrategia de participación de las víctimas en una comisión de la verdad, debe garantizar la 
convergencia de mecanismos diferenciales de protección y acompañamiento, especialmente en 
la recolección de los testimonios y relatos de las víctimas. Dichos mecanismos deben responder 
a los impactos diferenciales y desproporcionados que las violaciones hacen recaer sobre ciertas 
víctimas, así como a la obligación del Estado y de la sociedad de hacer justicia para con quienes 
se encuentran en las situaciones más profundas de desigualdad, desarraigo o ausencia de 
oportunidades para llevar a cabo sus capacidades y potencialidades humanas. 
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Existen dos factores que son imprescindibles en esta materia: tiempo y espacio adecuados 
para que las víctimas pronuncien un testimonio libre de presiones o coacciones, de miedos y 
frustraciones. Ese tiempo y ese espacio deben ser acordes con la pertenencia étnica o prácticas 
culturales de la víctima, su edad, su sexo, género u orientación sexual, e incluso, con la gravedad 
de las violaciones que se han padecido. La escucha a las víctimas, a diferencia de la que puede 
llevarse a cabo en otros escenarios, como los judiciales o los destinados a la inclusión en registros 
administrativos, debe ser detenida, abierta, sin afanes, carente de cualquier actitud prejuiciosa 
desde la perspectiva económica, social, religiosa, cultural o de género. 

Existen diversas alternativas para garantizar un entorno de protección diferencial de las víctimas, 
y de comprensión de su relato desde la perspectiva del esclarecimiento. Por ejemplo, en el caso 
de las víctimas de violencia sexual y violencia basada en género, es indispensable la creación 
de equipos especializados de trabajo que se encarguen de la protección y acompañamiento 
adecuados a las particularidades de dichos procesos de victimización. En concreto, “las personas 
que toman declaraciones deben recibir capacitación para conducir entrevistas con sensibilidad al estado 
emocional que pueden experimentar las mujeres durante la entrega del testimonio” (González y Varney, 
2013, p. 62).

Ello es frecuente en la experiencia comparada. Así, por ejemplo, como destaca Orentlicher (2004) 
“en Sierra Leona, Sudáfrica, el Perú y Timor del Este las comisiones de la verdad han celebrado audiencias 
dedicadas específicamente a los abusos de los Derechos Humanos relacionados con el género” (Párr. 19,f.). 
También en diversas comisiones de la verdad se ha propuesto que el testimonio rendido por 
mujeres, se lleve a cabo en “audiencias integradas únicamente por comisionadas y personal femenino” 
(Ib.).

Por otro lado, se hace necesario que dentro de los espacios a realizarse con las víctimas 
(audiencias, encuentros, ceremonias, entrevistas), existan varios de carácter temático específico, 
y que para ello se cuente con mecanismos logísticos y garantías diferenciales para evitar procesos 
manifiestos y latentes de re-victimización. Por ejemplo, es necesario que se cuente con traductores 
en el caso que la víctima no hable castellano y que cuando las declaraciones por parte de víctimas 
indígenas versen sobre ciertos temas, haya presencia de autoridades tradicionales encargadas 
de, entre otras tareas, armonizar espiritualmente a la persona en los casos en que ésta lo requiera.



63La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en Colombia y el Desplazamiento Forzado: 
Retos y perspectivas

SÉPTIMA PARTE

LA “RESPONSABILIDAD COLECTIVA” EN LA CEV
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El artículo 2.2 del Decreto- Ley 588 de 2017, señala entre los objetivos de la CEV, entre otros, el de la 
promoción y contribución de “el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas 
por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a 
la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición...” (Resaltado fuera de texto). Resulta necesario 
indagar soque qué es la responsabilidad colectiva, qué dimensiones abarca y cómo puede determinarse.

La preponderancia histórica de las responsabilidades individuales 

La figura de la responsabilidad puede ser entendida como una noción binaria, en la cual se opone a 
una responsabilidad individual (la tradicionalmente aceptada), una responsabilidad de índole colectiva 
(más discutida y de menor aplicación), dada la preponderancia de los sistemas jurídico- políticos de 
corte liberal, en los cuales se otorga centralidad al individuo, a sus derechos y obligaciones, y también a 
sus actos y omisiones, por lo cual la responsabilidad colectiva desafía el concepto y paradigma tradicional 
de la responsabilidad imperante durante siglos tanto en el derecho como en la teoría política liberal 
(Drumble, 2011).

En dicho contexto, la responsabilidad colectiva es una noción conflictiva para ser definida, dado que 
no se limita exclusivamente al ámbito jurídico o del derecho, sino que es un tema de relevancia para la 
filosofía (particularmente la moral), la ciencia política, y para el derecho (Tracy; Vernon, 2011).

La Responsabilidad en términos generales, suele ligarse a dos elementos: (i) La causalidad de 
un daño ocasionado por un agente moral, y (ii) el reproche que se le atribuye por ese daño. En este 
orden de ideas, la responsabilidad individual es preponderantemente causal, es decir, se fundamenta 
en la conducta de un individuo, requiriendo evidenciar: (a) una acción u omisión realizada por una 
persona, (b) que ésta haya ocasionado un daño, y (c) que exista un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores (es decir, que haya una relación de causa-efecto entre el comportamiento del individuo y el 
daño ocasionado):

A estos elementos concurrirán aspectos subjetivos o volitivos, que permitirán inferir una 
intencionalidad (culpabilidad) para exigir jurídica y moralmente que el actor individual responda por 
el daño ocasionado, atribuyéndosele la consecuencia de concurrir a la reparación del daño o perjuicio 
derivado de su proceder. Mientras tanto, la responsabilidad colectiva suele dar preponderancia a los 
elementos morales sobre los causales, de manera que se hace responsables a un grupo determinado, 
dada su tolerancia o permisión respecto de la acción indebida, sin necesidad de haber participado 
activamente en la misma.

También, a diferencia de la individual, la responsabilidad colectiva demanda que los grupos 
asuman las acciones no individuales que hayan realizado o permitido realizar como sujeto colectivo, 
independientemente de los actos individuales de sus integrantes. Para la responsabilidad colectiva, los 
grupos son agentes morales considerados de manera independiente de los individuos que los integran o 
componen, por lo cual, los individuos discretos o en abierta contradicción con los colectivos, se excluyen 
de las responsabilidades Colectivas (Smiley, 2017). 

Por esta razón, debe diferenciarse entre una responsabilidad colectiva en los términos ya descritos, y 
una responsabilidad compartida, en la cual varios individuos hacen aportes plenamente identificables para 
una causa común, debiendo responder según la relevancia de su contribución lo cual puede identificarse 
con la figura de la coparticipación en el derecho penal (Smiley, 2017).
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La responsabilidad colectiva ha sido mencionada al menos en dos oportunidades por la Corte 
Constitucional colombiana, en las sentencias C- 209 de 200048 y T-492 de 201349 al tiempo que un sector 
de la doctrina ha visto el núcleo de un sistema de responsabilidad colectiva en el artículo 1 Común a los 
Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en virtud del cual los Estados y las organizaciones internacionales 
están en la obligación de respetar y hacer respetar el DIH (Boisson & Condorelli, 2000). 

También ha estado tradicionalmente prohibida la responsabilidad colectiva por parte del Derecho 
Penal liberal, que estableció un sistema de responsabilidades individuales. Así, antes del Tribunal 
Penal Militar de Núremberg, los juicios a criminales de guerra se desarrollaban en cortes nacionales, 
respecto a personas con cargos menores, por violaciones de las leyes de la guerra frente a casos aislados 
y plenamente establecidos (Drumble, 2011). 

En los Juicios de Núremberg por primera vez se juzgó a líderes militares, empresarios, y oficiales 
de alto nivel del Estado, por la comisión de delitos atroces contra la humanidad, declarándose como uno 
de los principios de tal tribunal, que los crímenes contra la humanidad son cometidos por personas y 
no por entidades abstractas, y solo mediante el castigo de los individuos que cometieron esos crímenes 
pueden aplicarse las previsiones de la ley internacional (Kirsch, 2006)50. 

De hecho, los denominados ‘Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por 
las sentencias del Tribunal de Núremberg’, hacen un profundo énfasis en la responsabilidad individual. 
En efecto, el principio 1 dispone que “toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho 
internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.” ([ONU], 1950).

Por ende, desde el Tribunal penal militar de Núremberg tras la Segunda Guerra mundial, se 
ha arraigado y consolidado la idea de una responsabilidad jurídica individual por las atrocidades 
cometidas y una culpabilidad y castigo de idéntica índole (Tracy; Vernon, 2011, p. 2), hasta el punto que 
a la fecha todos los tribunales internacionales que han juzgado algunas de las peores atrocidades (desde 
la perspectiva criminal), ejercen su jurisdicción sobre las personas y no sobre colectivos o sobre grupos, 
siguiendo el llamado modelo del ‘derecho penal liberal’ (Ibídem, p. 3)51. 

De esta manera, el tipo ideal de justicia frente a las atrocidades se traduce en atribuir 
responsabilidades individuales a ciertas personas por crímenes cometidos masivamente, y en que la 
mejor forma de responsabilidad por la comisión de tales delitos sea hacer comparecer ante los tribunales 
a sujetos individuales (Drumble, 2011, pág. 23).

48  En esa sentencia la Corte se pronunció sobre el ejercicio de las funciones de los concejales municipales, señalando que: “…
la responsabilidad del primero ante sus electores es personal dando paso a la revocatoria del mandato [refiriéndose al alcalde], en tanto que 
al segundo se le imputa una responsabilidad colectiva en lo que toca con el ejercicio colegiado de sus funciones. [refiriéndose al Concejo]” 
(resaltado fuera de texto). 

49  En dicha sentencia se estableció que el goce de la pensión de jubilación es una manifestación del principio de la solidaridad 
que hace colectivamente responsable del mismo a toda la sociedad, afirmando que: “… el principio fundante de la solidaridad no 
debe entenderse como un sentimiento de benevolencia o caridad con el trabajador desprotegido, sino como una auténtica disposición 
normativa que exige la responsabilidad común ante la injusticia. No se trata entonces de ordenar a manera de dádiva el pago de las semanas 
restantes para que un trabajador acceda a la pensión mínima que le permita tan solo subsistir, sino de la responsabilidad colectiva que 
tenemos como sociedad frente al ciudadano por el trabajo efectivamente prestado, mas no reconocido.” (Resaltado fuera de texto).

50  El autor señala: “The Nuremberg trials also declared many other important principles of procedural and substantive law.  However, 
it is these two fundamental ideas – accountability and fair trials – which were at the core of the meaning of Nuremberg.    These two ideas 
subsequently became the basis for the legacy of Nuremberg trials.” [“Los juicios de Nuremberg también declararon muchos otros 
principios importantes de derecho procesal y sustantivo. Sin embargo, son estas dos ideas fundamentals - rendición de cuentas 
y juicios justos -, las que constituyeron el núcleo del sentido de Nuremberg. Estas dos ideas se convirtieron posteriormente en 
la base del legado de los juicios de Nuremberg. – Traducción propia].

51  Se exceptúa claramente de esta situación el caso de naturaleza no penal, fallado por la Corte Internacional de Justicia en 
2007 (CIJ), de Bosnia Vs. Antigua República de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), en el que se dieron opiniones diversas en 
torno a si pueden existir responsabilidad estatal por la comisión de Genocidio o ésta se extiende únicamente a los individuos 
(Drumble, 2011, pág. 49) 
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La tendencia a juzgar desde la perspectiva del derecho penal de corte liberal las distintas violaciones 
masivas de Derechos Humanos e infracciones al DIH, ofrece serias dificultades, entre ellas la de reducir 
la atrocidades cometidas al campo punitivo exclusivamente (la mera comisión de delitos) sin valorar 
sus otras dimensiones, y la de desconocer la existencia de ciertos Estados que actúan como verdaderas 
empresas criminales, desbordando el actuar delincuencial individual (Tracy; Vernon, 2011, p. 7). Ya en 
1944. Kelsen plantearía lo siguiente: 

“…La demanda de castigo para los criminales de guerra significa hacer a los individuos responsables de 
penas por actos cometidos por ellos mismos, o por actos cometidos bajo sus órdenes, o con su autorización. 
Esto no significa penar a un Estado como tal, es decir, al Estado como una corporación. Es generalmente 
sostenido, que las sanciones que la ley internacional provee contra los Estados como tales, especialmente 
la represalia y la guerra, no son penas en el sentido de la ley criminal. La diferencia, sin embargo, de 
las sanciones específicas de la ley internacional dirigida contra los Estados y las sanciones de la ley 
criminal dirigida contra los individuos, no es claramente manifiesta. La pena es una privación por la 
fuerza de la vida, libertad o propiedad con el propósito de retribución o prevención. Esta definición se 
aplica también a las sanciones específicas de la ley internacional. El hecho de que el perpetrador no tenga 
una intención culpable, no excluye, como muchas veces se afirma, el castigo del Estado… La opinión 
de que el Estado, como corporación, no pueda tener un pensamiento culpable porque no tiene funciones 
psíquicas, no es terminante. El Estado actúa solamente a través de individuos; los actos del Estado 
son los realizados por individuos en su capacidad de órganos del Estado, y por consiguiente son actos 
imputados al Estado. Si solamente los actos cometidos «intencional o maliciosamente o con negligencia 
culpable» son imputables como delitos al Estado, es muy posible afirmar que el Estado debe tener 
una «mente culpable» a fin de hacerlo responsable por un delito. Si es posible imputar actos físicos 
realizados por individuos al Estado, aunque éste no tenga cuerpo, debe ser posible también imputarle 
actos psíquicos, aunque no tenga alma. La imputación a un Estado es una construcción jurídica, no una 
descripción de la realidad natural…” (Kelsen, 1944, págs. 320- 321).

Kelsen llegó a distinguir entre las responsabilidades individuales y colectivas, a partir del 
cuerpo normativo del cual se originaban. Así planteó que en el derecho penal doméstico se evalúa la 
responsabilidad individual (consecuencias directas sobre el individuo que ha cometido el delito), en 
tanto que en el derecho internacional la responsabilidad es de índole colectiva (ejemplo de ello son la 
represalia y la guerra), donde las consecuencias en principio son dirigidas contra el Estado pero son 
realmente asumidas colectivamente por todos los “súbditos” (Kelsen, 1944, pág. 322)52, salvo algunas 
puntuales excepciones53. 

52  El autor sostiene que: “… Las represalias y la guerra están dirigidas contra el Estado como tal, y eso significa contra los habitantes 
del Estado, contra individuos que no han cometido el delito o que no han tenido la facultad de impedirlo. Los individuos contra quienes se 
dirige la guerra y las represalias, son, los habitantes o súbditos del Estado cuyos órganos han violado la ley internacional. El Derecho 
Internacional responde a la cuestión ¿Contra quiénes deben ser dirigidas las sanciones? no como lo hace la ley criminal nacional, 
determinando ciertos seres humanos individualmente, sino determinando un cierto grupo de individuos -individuos que están en o poseen 
cierta relación Iegal con la persona, que por su propia conducta ha realizado el acto que constituye el delito- principalmente los individuos 
que son los súbditos súbditos del Estado cuyo órgano ha cometido el delito. Esta es la responsabilidad colectiva. La afirmación que de acuerdo 
a la ley internacional el Estado es responsable por sus actos, significa que los súbditos del Estado son responsables colectivamente por los 
actos de los organismos estatales; y la afirmación de que la ley internacional impone deberes al Estado y no a los individuos significa, en 
primer lugar que las sanciones específicas del Derecho Internacional -represalias y guerra constituyen responsabilidad colectiva, no 
individual.”

53  El autor en comento estableció que existían casos específicos de responsabilidad individual internacional por la violación 
a las disposiciones en las cuales las personas las han transgredido no pudiendo dirigirse las consecuencias en contra del Estado 
(se debe responder individualmente), citando como ejemplo los actos de piratería, los rompimientos de bloqueo y el 
contrabando, los “crímenes de guerra”, entre otros.
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Asimiló entonces Kelsen la responsabilidad colectiva a los “actos de Estado”, los que entiende 
como “actos de gobierno, o realizados por orden del gobierno, o con su autorización”, los que al ser imputados 
al Estado acarrean sanciones propias del derecho internacional (Kelsen, 1944, pág. 329). Sin embargo, 
esta diferenciación mezcla los criterios de responsabilidad y de las consecuencias derivadas de las 
conductas u omisiones, en particular del castigo y su distribución entre los miembros del grupo. 

Para Drumble (2011, p. 25), estos criterios deben ser claramente diferenciables, de manera 
que la culpa colectiva sea entendida desde la perspectiva penal, traduciéndose en la atribución de 
responsabilidad penal a sujetos cuyas acciones u omisiones no contribuyeron a la comisión de un delito, 
por cuanto actualmente bajo los preceptos del derecho internacional, no se considera que los estados o 
los entes colectivos, como personas morales, comentan delitos. 

Mientras que los “castigos colectivos” surgen como consecuencia de la llamada “culpa colectiva”, 
al atribuir sanciones específicas para un grupo que ha transgredido el ordenamiento jurídico, por ende, 
son una sanción por la trasgresión a determinados preceptos del derecho, impuesta sobre un grupo sin 
discriminar entre sus individuos. A su vez la ‘responsabilidad colectiva’ “implica sanciones no penales 
a grupos cuyos actos indebidos o su omisión están causal o necesariamente conexos con el apoyo, respaldo o 
aceptación de la violación al derecho penal internacional” (Drumble, 2011, pág. 25).

La determinación de lo colectivo

En párrafos precedentes se compartió cómo tempranamente Kelsen esbozó su criterio de 
responsabilidad colectiva proveniente de las normas del Derecho Internacional, y la asimiló a la 
responsabilidad Estatal, pese a que señala que las consecuencias de dicha responsabilidad (la guerra y 
la sanción), son asumidas por el conjunto general de las personas (“súbditos”, en sus términos).

Sin embargo, no puede entenderse al Estado como el único sujeto de la responsabilidad colectiva, 
dado que pueden existir acciones colectivas e intenciones en un grupo, pero no siempre los grupos 
pueden actuar y entenderse colectivamente, en cuyo caso no pueden ser colectivamente responsables 
por los daños que ocasionan (Smiley, 2017), ni debe confundirse entre colectivos agregados y conglomerados 
toda vez que los primeros son conjuntos de personas que no son sujetos de responsabilidad colectiva y los 
segundos son organizaciones de individuos cuya identidad no se agota en la de sus solos miembros 
(Ibídem).

En tal sentido, los criterios suelen apuntar a la estructura de los grupos, y a los elementos en común 
que pueden generar aspectos compartidos para la toma de decisiones y de acciones. Tradicionalmente, 
se ha entendido como sujetos de responsabilidad colectiva a los Estados- nación, las corporaciones 
(empresas) y otros grupos que puedan tener plenamente establecidos mecanismos de toma de decisiones 
(Smiley, 2017), existiendo dos supuestos para ello: (a) un conjunto de acciones grupales que tienen un 
agente moral identificable (juntas directivas, gobierno representativo, etc.), (b) la toma de decisiones 
conscientes o intencionadas, que constituyen la base de las intenciones o elecciones grupales.

Sobre la consideración de las empresas como sujetos de responsabilidad colectiva, puede señalarse 
como French (1979) reflexionó sobre la condición de persona (física, legal y metafísica), concluyendo que 
la estructura interna para la toma de decisiones dentro de las corporaciones constituye la intencionalidad 
de la empresa, la que no debe ser reducible a intenciones humanas sino a intenciones corporativas. 
Este autor plantea que las estructuras internas de toma de decisiones empresariales deben tener: (i) un 
diagrama organizacional o de responsabilidades dentro de la estructura de poder corporativo, (ii) reglas 
de reconocimiento de decisiones corporativas, ligadas comúnmente a las políticas de la corporación. 
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La posibilidad de asumir responsabilidades colectivas empresariales en el conflicto armado 
colombiano se hace primordial, por un lado, a través del vínculo del actuar corporativo a lo denominado 
como ‘factores subyacentes y vinculados’ al conflicto armado (Corte Constitucional, Autos 004 y 005 de 
2009, de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004) los cuales propiciaron la victimización masiva y su 
perpetuación, lo cual requiere visibilizar y responsabilizar a los agentes económicos que se aventajaron 
de tal situación. 

Por otra parte, dada la decisión consignada en la sentencia C-674 de 2017 de la Corte Constitucional 
que considera que la comparecencia a la JEP de los denominados terceros (particulares financiadores 
y que se vieron beneficiados por el conflicto armado) solo puede ser de carácter voluntario, se torna 
esencial la concurrencia de actores empresariales y gremiales para asumir sus responsabilidades 
colectivas dentro del conflicto armado en la CEV para lo referente a su responsabilidad colectiva y en 
una justicia ordinaria robustecida y basada en criterios de priorización de dichos casos, para efectos 
de la determinación de las correspondientes responsabilidades individuales. En razón del carácter 
netamente voluntario y de la imposibilidad de la CEV de citar obligatoriamente a particulares, o que 
estos entreguen documentos privados requeridos por la comisión, se vislumbra un panorama complejo 
para lograr este fin.

En efecto, en casos de desplazamiento forzado y de despojo o abandono forzado de tierras y 
territorios, se presenta la necesidad de que se esclarezca la participación y determinación de personas 
jurídicas que pueden ser consideradas opacas o grises, es decir, agentes supuestamente legales, en la 
comisión de las violaciones. Este esclarecimiento resulta útil para diversos propósitos. Entre ellos, se 
destacan, la garantía de verdad para las víctimas en clave de no repetición, y la obtención de recursos 
legítimos para garantizar la reparación integral, por cuanto buena parte de dicha participación tiene 
que ver con aspectos económicos de los entornos en los que se producen las violaciones o de sus 
consecuencias.

Este propósito se encontraba en cierta medida contemplado en el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz 
de noviembre de 2016, como una excepción a la comparecencia voluntaria de civiles no combatientes 
en la JEP cuando éstos hubieren participado directa y determinantemente en la comisión de violaciones 
tan graves que pudieran considerarse, por ejemplo, genocidio, delitos de lesa humanidad, violaciones 
graves a derechos humanos o crímenes de guerra. Sin embargo, como sostiene Garay (2016) tanto en 
escenarios de justicia penal como de esclarecimiento extrajudicial de la verdad, se abre una discusión 
“no solo jurídica sino también sociológica sobre la moral y la responsabilidad social de los dueños y directivos de 
personas jurídicas (como sociedades anónimas) y su carácter de agente moral y jurídico bajo tanto la jurisprudencia 
civil y penal como la regulación mercantil, financiera, cambiaria y societaria, a nivel nacional/ transnacional” 
(pág. 46). El autor continúa:

“De ahí la necesidad de contar con un análisis comprensivo de las conductas y actos no legales de los 
agentes y sus consecuencias económicas, sociales, ambientales en derechos humanos para su tratamiento 
punitivo y su catalogación moral y consecuentemente su penalización jurídica y su sanción moral. 
Todo ello lleva a analizar la responsabilidad penal y pecuniaria de los daños y perjuicios ocasionados por 
una empresa así fuere en principio legal, por su responsabilidad formal en la comisión de actos ilícitos 
promovidos por sus dueños y ejecutivos decisores. En cuanto a la responsabilidad penal sobre delitos 
graves como la comisión de crímenes de lesa humanidad, se debería replicar la jurisprudencia de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los dueños y ejecutivos decisores, responsables en 
última instancia (aparte de los ejecutores directos como aplica corrientemente)” (Ibídem).
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Por su parte, los grupos armados por contar con estructuras de mando y de toma de decisiones, 
están también llamados a ser colectivamente responsables por sus acciones u omisiones. De tal supuesto 
parte el artículo 1 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, al proclamar que estos grupos 
deben contar con “la dirección de un mando responsable”, reiterando el TPIY en la sentencia del Caso 
Tadic que existe conflicto armado NO internacional “cuando quiera que haya […] una violencia armada 
prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos en el territorio 
de un Estado”. 

Por estas razones, los actores del conflicto armado en Colombia deben asumir responsabilidades 
colectivas en virtud de su estructura organizacional interna, la que les permitió tomar decisiones y 
ejecutarlas, desbordando las meras participaciones individuales para poder identificar actuares 
organizativos criminales que exigen reacciones desde la responsabilidad colectiva que deben tener 
repercusiones en formas de reparación igualmente colectiva y otras expresiones de resarcimiento a las 
víctimas.

Otros paradigmas discutidos por la filosofía moral para el reconocimiento de colectivos, incluyen 
los siguientes agentes de responsabilidad colectiva:

a) Los grupos sumamente organizados, que presentan tres características: (i) mecanismos 
organizativos para concertar los cursos de sus acciones (no necesariamente de manera racional); 
(ii) un conjunto de estándares de conducta más estrictos que los aplicados para la generalidad de 
las personas (una conducta y una disciplina grupal); (iii) la existencia de roles definidos de los 
cuales se pueden ejercer ciertos poderes (Smiley, 2017)

b) Comunidades étnicas, clubes, y movimientos sociales, al compartir sus miembros intereses o 
necesidades comunes, lo que constituye la solidaridad grupal, llevándolos a perseguir proyectos 
conjuntos (Smiley, 2017).

c) Las “actitudes compartidas” se consideran como un elemento que puede llevar a producir daños 
graves dentro de la sociedad, debiéndose asumir por varios sujetos para ser efectivos (ejemplo 
de ello es el racismo, sexismo, antisemitismo, etc.) (Smiley, 2017)

d) Los miembros de grupos no organizados podrían ser responsables por no tomar colectivamente 
acciones que prevengan daños en casos en los cuales pudieron haberlo hecho. (Smiley, 2017)

La responsabilidad colectiva en la CEV

Como ya fue expresado, la responsabilidad colectiva es un criterio que no se agota en el campo jurídico, 
sino que se extiende a lo filosófico y político, disponiéndose que la CEV propicie el reconocimiento 
voluntario de este tipo de responsabilidad a ciertos sujetos tales como: (i) el Estado o segmentos del 
mismo, (ii) los grupos armados que participaron en el conflicto y (iii) la sociedad en general y segmentos 
de la misma

A pesar de la recurrente idea de la responsabilidad ligada a las acciones u omisiones individuales 
y a que por ‘justicia’ suela entenderse a aquello que hacen los jueces a través de sus sentencias, ante 
situaciones en las cuales se afrontan el horror y la barbarie de manera sistemática y masiva, los 
mecanismos típicos y tradiciones del derecho penal de corte liberal ofrecen una precaria alternativa de 
reacción. 
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Los mecanismos de justicia transicional buscan ofrecer respuestas no tradicionales y diversas ante 
la excepcionalidad y gravedad de los contextos que afronta. Dentro de dicho contexto transicional, la 
noción de responsabilidad colectiva, exige una redefinición de los criterios actualmente aplicados respecto 
a lo que tradicionalmente ha significado administrar justicia, particularmente en lo que atañe al deber 
de asumir responsabilidades por las atrocidades cometidas.

Como afirma Drumble (2011, pág. 25), la importancia iconográfica de los juicios por los peores 
delitos cometidos contra la humanidad ha derivado en que se invisibilicen otros mecanismos de justicia 
como las comisiones de la verdad y reconciliación, asumiéndose erradamente que éstas son accesorias 
o secundarias a los juicios penales basados en el modelo liberal, a pesar de la insuficiencia de dicho 
modelo para afrontar la atrocidad como un producto de la violencia colectiva y generalizada y no de 
meras participaciones individuales.

Así las cosas, las Comisiones de la verdad pese a su carácter extrajudicial están llamadas a jugar 
un papel primordial en la consecución de justicia para las víctimas de serias violaciones a los Derechos 
Humanos e infracciones al DIH, esbozando la necesaria diferenciación entre los espacios de justicia 
entendida en sentido amplio, de los ámbitos de su administración en entornos jurisdiccionales. 

Dentro de estos supuestos, dado el carácter extrajudicial de las comisiones de la verdad, las mismas 
no administran justicia, pero si contribuyen a la realización substancial de lo justo como un valor 
supremo de la sociedad, por lo cual son un instrumento para la asunción pública de responsabilidades 
por parte de los perpetradores y la sociedad en general, al igual que sus informes y recomendaciones 
están llamados a tener efectos dentro del Estado y la sociedad.

La necesaria construcción de una justicia transicional desde abajo, debe dar cabida a elementos 
anti-formalistas y de pluralismo jurídico, que dispongan un sentido diverso de justicia, en el cual se 
atienda a la injusticia histórica sufrida por las víctimas y no meramente a principios normativos, sin 
reducirla al simple cumplimiento de formalidades legales o procedimentales, convirtiendo a la víctima 
en el referente ético de la reparación y por ende de la justicia (Bartolomé, 2013).

Por otra parte, los modelos tradicionales de responsabilidad individual están llamados a ser 
flexibilizados en contextos transicionales. Por ejemplo, Drumble (2011, pág. 28) señala cómo las 
atrocidades se caracterizarán más por la obediencia que por la deliberada transgresión de normas 
penales. En idéntico sentido, Arendt (2003) explica cómo la atrocidad del holocausto judío fue posible 
gracias al sentimiento de algunos mandos de que actuaban auto proclamándose como ciudadanos fieles 
cumplidores de las leyes alemanas, y en todo caso, en cumplimiento de sus deberes con base en el 
imperativo categórico del Tercer Reich: “compórtate de tal manera, que si el Fuhrer te viera aprobara tus 
actos”) (págs. 83 y 84). 

Arendt al presenciar el juicio contra Adolf Eichman, conceptualizó la característica ya descrita 
como “banalidad del mal”, con lo cual suele referirse hasta la fecha a las atrocidades cometidas a gran 
escala pero que no pueden ser atribuidas a la maldad, patologías mentales o convicciones ideológicas 
(Luban, 2011), lo cual “supone en cierta medida la naturalidad y normalización de la victimización sistemática en 
la vida cotidiana en el sentido que el horror ha tenido lugar en una convergencia entre atrocidad y cotidianeidad… 
[y en el] …que las atrocidades se llevan a cabo en una especie de industria mecánica y cotidiana de torturas y 
vejámenes cuyos impactos sobre la dignidad del otro fueron radicalmente indiferentes para sus operarios” (Vargas 
Valencia, 2017, pág. 84).
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En tal contexto, la CEV en Colombia deberá operar para ofrecer un relato de lo acontecido, 
visibilizando a las víctimas y propiciando la asunción explícita y reconocimiento de responsabilidades 
por parte de beneficiarios, perpetradores y determinadores. Dicho papel no puede basarse en la noción 
exclusiva de responsabilidad individual, exigiendo complementar tal noción tradicional con la de la de 
responsabilidad colectiva aquí destacada (Drumble, 2011, pág. 60), propiciando un análisis y reflexión del 
papel que la sociedad desempeñó para auspiciar la barbarie y su perpetuación. 

La individualización de los victimarios centrándose únicamente en los máximos responsables 
puede encubrir o disfrazar elementos estructurales y sistemáticos que llevaron al horror (Drumble, 
2011, pág. 37), por lo cual, la necesaria superación del constante estado de guerra en Colombia exige 
identificar actores que van más allá de un puñado de individuos, reconociendo que la violencia sufrida 
se origina en patrones colectivos (Drumble, 2011, pág. 24).

Ese modelo complementario de responsabilidad colectiva no puede basarse meramente en elementos 
causales para reprochar la asunción del daño. En tal sentido, Jaspers (2000) planteó la distinción de 
las culpas en cuatro categorías: política, penal, moral y metafísica. Para dicho autor, la comisión de 
incontables pequeños actos de negligencia, de adaptación conveniente y la imperceptible promoción de 
lo incorrecto, implican la participación en la creación de una atmosfera pública que transmite confusión 
y permite la comisión de actos de maldad. 

El autor citado establece que la culpa metafísica hace responsables a todos y todas de los errores 
y de las injusticias (en particular de los delitos cometidos en la presencia propia o con conocimiento 
propio), al no hacer lo que éticamente se podía haber hecho para prevenirlos (Jaspers, 2000), propiciando 
un proceso de vergüenza colectivo frente a las barbaridades sufridas que sin la concurrencia colectiva 
de la sociedad y la de actores económicos, políticos, militares, internacionales, culturales, entre otros, no 
hubiera sido posible ya sea incluso por la excesiva indiferencia frente a la barbarie. 

Por ejemplo, Arendt (2003) refiere que una de las intencionalidades tras el juicio de Adolf Eichman, 
fue la de dar una lección al mundo entero, respecto a que el holocausto no fue obra tan solo de la 
Alemania Nazi, sino que requirió la acción o la omisión del resto del mundo, en sus palabras: “Queremos 
que todas las naciones sepan… que deben avergonzarse” (pág. 11).

Finalmente, la CEV no prevé consecuencias jurídicas ni económicas para quienes asuman 
responsabilidades en el marco de sus labores o a quienes les sean atribuidas en su informe final, por lo 
cual, la asunción de nuevas formas de responsabilidad como la colectiva, y de elementos diversos a la 
mera causalidad, no implica por si misma consecuencias como la privación de la libertad, la confiscación 
de bienes o la imposición de multas, lo cual se refuerza dado el hecho que los documentos e informes 
producidos por la CEV no tendrán valor probatorio ni podrán constituir un elemento para atribuir 
responsabilidades penales en instancias jurisdiccionales.

En tal sentido, el papel de la responsabilidad colectiva en la CEV está llamado a jugar un rol 
eminentemente moral, de catarsis colectiva necesaria para afrontar cómo la pasividad, obediencia, 
e incluso indiferencia colectiva, sumieron al país a vivir bajo un horror que parecía interminable. 
Asimismo, cómo ciertos sectores empresariales, estatales y los propios grupos armados, se beneficiaron, 
se lucraron y auspiciaron la no superación del conflicto armado, obteniendo ventajas del mismo.
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A lo largo del presente documento se ha presentado una serie de sugerencias parciales, preliminares 
y aproximativas respecto al alistamiento de la CEV a efectos de otorgar una centralidad a las víctimas 
dentro de su mandato, con especial énfasis en las de desplazamiento forzado. En este apartado se 
recogen aquellos elementos que se destacan dentro de los ya planteados con el objetivo de propiciar 
un diálogo y discusión amplios que lleven a establecer las estrategias más idóneas para garantizar el 
alistamiento oportuno y eficaz de la CEV sin sacrificar el papel central de las víctimas y de sus derechos 
en el seno de las labores de la misma:

1. Mayor amplitud posible de fuentes de esclarecimiento: Dado el amplio mandato temporal 
otorgado a la CEV, el cual la hace asemejarse más a una comisión histórica o socio- histórico que a 
una Comisión de la Verdad, la CEV debe buscar la comparecencia más amplia de las víctimas pese 
a lo distante de muchos eventos victimizantes. Para poder solventar dicha situación, es necesario 
no sucumbir ante el mero uso de fuentes documentales con carácter predominantemente estatal 
(como los archivos oficiales o gubernamentales), sino que debe también acudirse a fuentes 
como documentación en poder de los familiares de las víctimas y de las mismas víctimas, y la 
recepción de relatos de oídas de los familiares y amigos de estas. Iniciativas como el archivo de 
memoria oral de las víctimas de la Universidad Industrial de Santander, son completamente 
loables a efectos de no perder los relatos en un conflicto que en muchos casos fue más longevo 
que las propias víctimas, y deberían ser tenidos en cuenta por la CEV y en la medida de lo 
posible replicados por otras instituciones.

2. Evaluación previa del deber estatal de conservación de archivos: Antes de iniciar sus labores de 
fondo, se precisa que la CEV indague por el cumplimiento estatal del deber de conservación de 
los archivos sobre las violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al DIH, a efectos 
de determinar el papel del Estado en el ocultamiento o apertura de elementos indispensables 
para la construcción de una explicación amplia sobre el conflicto armado colombiano. Se precisa 
de indagar sobre los resultados de la “Política de derechos humanos y memoria histórica” de que 
trata el artículo 144 de la Ley 1448 de 2011. También, sobre el cumplimiento e impacto de las 
directrices y recomendaciones establecidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 
la Directiva No. 001 de febrero de 2010.

3. Adopción de estrategias de escucha amplia a las víctimas: Adoptar mecanismos de recepción 
de versiones públicas, para lo cual puede incentivarse las versiones colectivas de las víctimas 
o de grupos de ellas, simplificando logística y temporalmente la recepción de las mismas, 
Dado el carácter masivo de los procesos de victimización no deben descartarse las entrevistas 
individuales a las víctimas pero si deberían reservarse para los casos que se considere, con base 
en criterios objetivos y respetuosos de la dignidad de los sobrevivientes, como estrictamente 
necesarios. Estas entrevistas y otros encuentros semi-abiertos y cerrados con las víctimas deben 
contar con garantías que re-dignifiquen a las víctimas y reivindiquen su relato en la CEV.

4. Solicitud de documentos a particulares: El uso de los mecanismos de convocatoria a particulares 
establecidos en el Art. 13.3 del Decreto- Ley 588 de 2017, con la intención de que éstos proporcionen 
su versión de los hechos y hagan entrega de los documentos relevantes que se encuentren en 
su poder puede llevarse a cabo a través del diseño de incentivos que hagan en cierta medida 
vinculantes los requerimientos de la CEV.
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5. Levantamiento de iure de la reserva sobre los documentos y archivos sobre violación de derechos 
humanos: Dado que el secreto de Estado, la confidencialidad de la información, el interés público 
o la seguridad nacional, no pueden ser invocados para negar el acceso a dichas fuentes de 
información. 

6. Inspecciones a archivos: Adelantar inspecciones directas a los archivos sobre Derechos Humanos 
en instituciones militares, de inteligencia y defensa nacional, a efectos de evitar la pérdida, 
deterioro, ocultamiento o demora injustificada en la entrega de la información relevante para el 
cumplimiento del mandato de la CEV.

7. Uso moderado de informes previos: El uso moderado de los informes previos sobre violaciones a 
los DDHH e infracciones al DIH, con el objetivo de no convertir a la Comisión en una institución 
compiladora de informes en detrimento de la centralidad de las víctimas y sus derechos.

8. Consultas abiertas y públicas con las víctimas: Adelantar amplios procesos de consultas abiertas 
y públicas con las víctimas de manera previa a la puesta en funcionamiento de la CEV, facilitaría 
la articulación de campañas de difusión y sensibilización, y establecería canales de participación 
y comunicación más eficaces con las víctimas y la sociedad en general. También se precisa de 
realizar convocatorias abiertas y masivas a las víctimas, apoyadas en medios de comunicación 
masivos y de carácter comunitario.

9. Pedagogía previa sobre las funciones y mandato: Adelantar procesos de pedagogía previa con 
las víctimas sobre el mandato y alcance de las funciones de la CEV, con lo cual se pretende 
no solo difundir sus posibilidades de acción sino evitar confusiones o la construcción de falsas 
expectativas sobre su competencia. Para ello, es útil que dentro de la estructura de la CEV se 
nombre una persona o un equipo de trabajo encargado de la interlocución y acompañamiento a 
las víctimas, además de la interrelación con los otros mecanismos del SIVJRNR.

10. Divulgación comunitaria con enfoque de género: Incluir mecanismos de divulgación comunitaria 
para facilitar la comparecencia de las mujeres víctimas, particularmente de aquellas que viven 
en zonas apartadas.

11. Identificación previa del universo de víctimas: Adelantar ejercicios previos de identificación 
del universo de víctimas, de tal suerte que se determine el número potencial de personas que 
concurrirían ante la CEV (para ello es útil contrastar diversas bases de datos), en pro de generar 
una simplificación en sus labores sin sacrificar sus obligaciones de reconocimiento de víctimas.

12. Alianzas estratégicas: Adelantar alianzas con centros de memoria e instituciones académicas, 
archivos locales, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos especializadas 
y medios de comunicación, a efectos de propiciar la participación de las víctimas, así como la 
colaboración en la aproximación hacia temáticas específicas asociadas al mandato.

13. Difusión amplia de las labores y medios directos de esclarecimiento: Difundir las audiencias 
públicas de la manera más masiva posible, a efectos de revestir de legitimidad el proceso, y dar 
a conocer ampliamente las versiones allí recibidas.

14. Construcción de metodologías específicas de reconciliación: Propiciar encuentros entre víctimas 
y victimarios, que faciliten la reconciliación y la convivencia, auspiciados por los actos de 
reconocimiento de responsabilidad y de petición de perdón intermediado por un modelo de 
acompañamiento psicosocial que impida la re-victimización.
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15. Fortalecimiento a organizaciones: Adelantar labores de contribución al fortalecimiento a las 
organizaciones de víctimas, dada parte de los objetivos de la CEV, a través de medidas tales 
como reconstrucción de archivos, escritura y elaboración de la propia historia, etc.

16. Recolección de relatos: En el marco de la recolección de testimonios, lograr una cantidad de 
testimonios representativa, que tenga en cuenta diversos criterios de recolección como los perfiles 
poblacionales, las diversas temporalidades de la victimización, los lugares donde se encuentran 
las víctimas y particularmente los de recepción de personas víctimas de desplazamiento interno y 
transfronterizo. con enfoque de género y étnico. Aplicar mecanismos diferenciales de recolección 
de los testimonios y relatos de las víctimas, con lo cual se garantice la seguridad de las víctimas 
y se visibilicen (y se prevenga la repetición de) los impactos diferenciales y desproporcionados 
que el conflicto tuvo en grupos poblacionales específicos. 

17. Eventos temáticos: Organización de eventos de carácter temático, que permitan logística y 
diferencialmente otorgar la mejor atención posible a las víctimas sin re-victimizarlas. 

18. Mecanismos de exigibilidad: Crear estrategias e instancias a través de las cuales las víctimas 
puedan presentar exigencias a la CEV respecto del cumplimiento de su mandato como veedurías 
y mecanismos de interlocución y acceso real y efectivo.

19. Medidas especiales para víctimas en el exterior. Dentro de las fases iniciales del funcionamiento 
de la CEV, es fundamental para garantizar la participación y reconocimiento de las víctimas que 
se encuentran actualmente en el exterior, tener en cuenta que no todas las personas víctimas 
que se han visto forzadas a salir del país se encuentran bajo la protección del estatuto de refugio 
o bajo una situación migratoria regular, situación que agrava su vulnerabilidad. Con dicha 
advertencia, se requiere conocer los territorios de expulsión de la población refugiada y exiliada, 
así como los perfiles poblaciones de quienes han salido forzadamente con el objetivo final de dar 
cuenta de la magnitud, la temporalidad y dinámica de la migración forzada al exterior a causa 
del conflicto armado, incorporando un enfoque étnico y de género. 

En términos de metodologías e instrumentos que podría adoptar la CEV para el esclarecimiento 
incorporando la efectiva participación de las víctimas en el exterior, es importante que la CEV 
habilite desde su alistamiento mecanismos administrativos y fondos presupuestales necesarios 
para la implementación de las labores dirigidas a este sector de las víctimas, de manera que 
se permita, por ejemplo, el traslado de personas para participar en los espacios creados para 
el esclarecimiento de la verdad. Por lo anterior, es indispensable que desde el comienzo, se 
diseñe una arquitectura institucional que elimine barreras espaciales para la participación de 
la población refugiada, exiliada y en la diáspora54, así como el empleo de mecanismos eficientes 
y alternativos a los cuerpos consulares, teniendo en cuenta los límites temporales de tres años 
establecido para el funcionamiento de la CEV.

54  Como ocurrió en el caso de la Comisión de Guatemala la cual recogió testimonios en Canadá, Estados Unidos de América, 
México y en algunos países europeos, a través de organizaciones no gubernamentales de apoyo.
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El uso de instrumentos y la creación de instituciones con fines similares a los del SVJRNR al que 
se encuentra incorporada la CEV no son nuevos en Colombia, y la experiencia previa más reciente 
demuestra que ya se han puesto en marcha iniciativas y mecanismos tanto de verdad como de justicia 
en un marco transicional de manera simultánea, por lo cual, resulta útil conocer tales experiencias con la 
finalidad de no repetir los errores que dificultaron o propiciaron el fracaso de las mismas e incluso que 
derivaron en circunstancias de re-victimización55.

El diálogo que debe presentarse entre las instituciones del SIVJRNR deberá ser más que nominativo, 
la base de esta conexión deberá responder al principio de colaboración armónica a que refieren los 
artículos 26 de la ley 1448 de 2011 y 113 de la Constitución Política. De igual forma, como un sistema 
institucional autónomo también debe integrarse con los otros estamentos del Estado y tener espacios 
de diálogo con la sociedad civil, más aun teniendo claro el propósito del sistema desde la perspectiva 
de la indagación sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en términos de justicia y 
verdad, y el hecho de que el juzgamiento de los denominados terceros correrá por cuenta de la justicia 
ordinaria, cuyas escasas decisiones exigirán una interacción especial con el SIVJRNR a efectos de 
superar la impunidad.

El antecedente de Justicia y Paz en la jurisdicción penal ordinaria

La Ley 975 de 2005 o de justicia y paz, surge con ocasión del proceso de paz adelantado con los 
grupos narco-paramilitares. Sin embargo, la misma no consideraba exclusivamente a estos como sus 
beneficiarios, dado que el “Estado buscaba garantizar unos mínimos a todos aquellos que entregaran las armas 
y que se iban a poner a disposición de la administración de justicia, contribuyendo decisivamente a la satisfacción 
de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Valencia Agudelo & Mejía Walker, 2010, 
pág. 64).

Así las cosas, tanto las desmovilizaciones colectivas como las individuales de los grupos armados 
al margen la ley (GAOML) podrían hacerlos merecedores de los tratamientos favorables de la norma 
destacada, sin consideración a su vinculación específica a determinado actor. No obstante, se excluyó 
implícitamente de la normativa a los agentes estatales tales como militares, al disponer su aplicación 
como un instrumento para facilitar procesos de paz con los GAOML como guerrillas y autodefensas 
(Art. 1 L. 975/2005).

La ley de justicia y paz, consideraba en un plano de horizontalidad o igualdad, dos objetivos 
que debía balancear (Art. 1 L. 975/2005): i) facilitar procesos de paz y la reincorporación individual o 
colectiva a la vida civil de los miembros de los GAOML; y ii) garantizar los derechos de las víctimas a 
la verdad, justicia y reparación.

Con el fin de impartir justicia, la ley de Justicia y Paz establecía un “procedimiento penal especial” 
que otorgaba beneficios judiciales a los perpetradores de delitos de lesa humanidad, siendo tal incentivo 
la columna vertebral del procedimiento, el cual consistía en una medida de “sustitución de la pena 
ordinaria” por una “pena alternativa” a favor de los imputados, acusados o condenados que se escapen 
del ámbito competencial de la ley 782 de 2002 (Comisión colombiana de Juristas, 2007, pág. 14).

55  Para Garay y Vargas Valencia (2012) la justicia transicional hasta ese entonces aplicada en Colombia era: “… un mecanismo 
ineficas para realizar los derechos de las víctimas y un ambito que no impide una revictimización o victimización secundaria, de manera que 
su replanteamiento no debe ser unicamente procedimental sino tambien de carácter estructural y epistemológico…” (Pág. 68).
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Contrario a la creencia generalizada o a los discursos políticos de ciertos sectores nacionales, la Ley 
de Justicia y Paz no consagró originalmente la privación de la libertad efectiva de quienes se sometieran 
a la misma en establecimientos penitenciarios (Art. 30 L. 975/2005), sino que esta fue una modificación 
introducida por la Corte Constitucional al texto legal mediante la sentencia C- 370 de 200656.

La ley de justicia y paz a la luz de los ajustes realizados por la Corte Constitucional en 2006, planteó 
consideraciones alrededor de la verdad, no solo como un derecho de las víctimas (Art. 1 y 4), sino como 
un derecho inalienable y pleno con una dimensión individual y también colectiva (Art. 7, derogado por 
la ley 159 de 2012)57. 

Sin embargo, algunas de las dificultades alrededor de la verdad procesal en justicia y paz giraron 
alrededor del abandono del establecimiento de los hechos mediante los modelos tradicionales de 
investigación, perdiéndose la comprensión integral del delito, como los patrones sistemáticos o la 
participación de agentes externos como los miembros de la fuerza pública (Comisión colombiana de 
Juristas, 2007, pág. 18 y 19). Como se observó en líneas anteriores, una de las grandes dificultades que 
suele presentarse en estos casos, tiene que ver justamente con el modelo penal de corte liberal, que 
otorga centralidad al individuo, invisibilizando patrones colectivos de la violencia.

También fue advertido por la Comisión Colombiana de Juristas (2007) la ausencia de una lógica 
adversarial en el procedimiento especial de justicia y paz, la que derivó en que la verdad judicialmente 
allí establecida no fuese el resultado de la construcción de las partes enfrentadas, sino la realizada 
parcialmente por la Fiscalia con base principalmente en la versión libre del desmovilizado la cual era 
recepcionada sin presencia de un juez y con escasas posibilidades de contradecirse por parte de las 
víctimas (Comisión colombiana de Juristas, 2007, pág. 18), precarizándose el aporte y rol de la víctima 
al tornar la verdad judicial en una sumamente formal y basada en el monopolio del victimario en su 
construcción58. Como señaló en su momento la Comisión Colombiana de Juristas (2007, pág. 17 y 18), los 
procedimientos basados en el otorgamiento de beneficios a los procesados –como el caso de justicia y paz-, 
riñen con la averiguacion procesal de la verdad y la producción de evidencia, otorgando preponderancia 
a la versión del procesado y alejándose de la verdad historica y procesal (Ibidem), lejos de “… buscar una 
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real…” (Corte Constitucional, C- 228 de 2002).

56  En dicha sentencia la Corte expresó: “… la pena no puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la criminalidad, 
ni puede producirse al margen de las intervenciones estatales que el ejercicio del ius puniendi reclama en el Estado constitucional de 
derecho. Lo primero conduciría a fenómenos de impunidad indeseables, aún en el contexto de un proceso de pacificación, y lo segundo a la 
pérdida de legitimidad de la potestad sancionadora del Estado. El régimen punitivo que caiga en uno u otro fenómeno resulta contrario a la 
Constitución”.

57  Igualmente, la norma contemplaba: la inclusión de medidas de satisfacción dentro de la reparación integral la cual, entre 
otras, apuntan a difundir la verdad de lo sucedido (Art. 8 inc. 5); la obligación de los servidores públicos de buscar el 
esclarecimiento de la verdad sobre los hechos investigados (Art. 15); la garantía del derecho a la verdad y la preservación de la 
memoria colectiva mediante la conservación de archivos a cargo de las secretarias de los tribunales (Art. 32 Inc. 2), y de las 
autoridades judiciales y de la procuraduría (Art. 57); a la difusión pública y completa de la verdad judicial (Art. 49.1, derogado 
por la ley 1592/2012); la apertura a la futura implementación de mecanismos extrajudiciales de búsqueda de la verdad (Art. 7 
Inc. 3); y finalmente, a la condicionalidad de las sanciones alternativas referidas a colaboración encaminada al goce de los 
derechos de las víctimas, incluido el de la verdad (ello por interpretación de la Corte Constitucional del Artículo 3 en sentencia 
C- 370 de 2006).

58  Para Garay y Vargas Valencia (2012): “Este procedimiento cuenta con la particularidad de que la investifación penal tiene una 
especial relación de dependencia con las confesiones (versiones libres) o declaración de lo que saben las personas investigadas sobre los hechos 
que dan lugar al proceso judicial… el proceso se concentra en la verdad o memoria del victimario en contraposición a las de las víctimas” 
(Pág. 113).
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Más allá de la discusión sobre el control de la verdad producida en las esferas judiciales en justicia 
y paz, otra de las serias fallas que se presentaron tiene que ver con que tan solo cerca de un 8% de unos 
32.000 desmovilizados de los grupos paramilitares fue postulado a tales procesos especiales, los cuales 
alegaban que su conocimiento de los hechos era fragmentado y que se requería de la contribución a 
la verdad por parte de los patrulleros y de los mandos medios, especialmente para la ubicación de los 
cuerpos de los desaparecidos (Verdad abierta, 2015). 

Estos mandos medios y patrulleros en muchos casos fueron tan solo objeto de medidas de 
amnistías, indultos, cesaciones de procedimiento, preclusión de la instrucción, suspensión condicional 
de la ejecución de la pena, etc., en procesos administrativos sin participación de las víctimas (Comisión 
colombiana de Juristas, 2007, pág. 13 y 14), lo que derivó en que no aportasen efectivamente a la 
verdad como condicionamiento a un tratamiento favorable, de manera que la Ley de Justicia y Paz 
fue un mecanismo residual (Ibidem, Pág. 22). En otros casos, estos desmovilizados que hicieron parte 
de los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración estaban obligados a participar en 
mecanismos de contribución a la verdad del CNMH pero no a responder a los cuestionamientos de los 
familiares (Verdad abierta, 2015).

Otro elemento giró entorno a la tipica función de la verdad judicial, dado que en los procesos de 
justcia y paz, al igual que en los procesos penales ordinarios –los no transicionales-, el rol de la verdad 
estuvo dirigido al establecimiento de responsabilidades y no al esclarecimiento de los hechos (Comisión 
colombiana de Juristas, 2007, pág. 20), con lo cual se crearon baches en los relatos y una explicación 
insuficiente de la barbarie y el horror vividos. 

A lo anterior se suman irregularidades que llevaron al traste la posibilidad de establecer una 
auténtica verdad procesal, tales como falta de rigor en la conservación de las pruebas, exclusión de 
los representantes de las víctimas de las versiones libres, e indiferencia de la fiscalía ante las víctimas 
(Comisión colombiana de Juristas, 2007). También incidieron la falta de asignación oportuna de 
defensores para las víctimas y las demoras de inclusión en el registro unico de victimas –RUV- pese a 
haber sido reconocidas como tales en los fallos judiciales de Justicia y Paz (Verdad abierta, 2015).

El antecedente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación 
(CNRR)

Más allá de la existencia de algunas prácticas de colaboración e interacción entre la rama judicial 
y el Ministerio de Defensa, que consistían fundamentalmente en el envío de listas de individuos que 
deseaban acogerse a los beneficios que la norma en mención establecía, en Colombia no se contaba con 
algún otro tipo de organización interinstitucional para la coordinación en procesos de búsqueda de la 
verdad y judicialización de miembros de grupos armados o participantes en el conflicto armado interno.

Sin embargo, como una de las medidas para la reparación consagradas en capítulo IX de la Ley 
de Justicia y Paz se contempló la creación de la CNRR, creada para operar durante un periodo de ocho 
(8) años y posteriormente derogada por la Ley 1448 de 2011, la cual pudo generar en cierta medida un 
vínculo entre lo obtenido en los estrados judiciales y acciones encaminadas hacia la búsqueda de la 
verdad y la reconstrucción de la memoria. 

Desde la perspectiva de la coordinación, los artículos 50 y 51 de la Ley 975 establecían la composición 
y las funciones de la CNRR, con un ente compuesto por trece funcionarios públicos (a excepción de dos 
representantes de organizaciones de víctimas y cinco personalidades designadas por el Presidente de la 
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República) encargado de, entre otras funciones, garantizar a las víctimas su participación en procesos de 
esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, presentar un informe público sobre las razones 
para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, hacer seguimiento y evaluación de la 
reparación a las víctimas y presentar un informe al respecto, recomendar criterios para las reparaciones 
con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas y adelantar acciones nacionales de reconciliación que 
busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional59.

En términos de coordinación institucional, las instancias creadas por la Ley de Justicia y Paz, como 
la misma CNRR, se vieron sometidas a una superposición de funciones, particularmente entre ésta, la 
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en materia de asesoría a las víctimas y la garantía de su participación 
en los procesos en curso (Lopez Diaz, 2011).

Es pertinente destacar que el trabajo de la CNRR era simultáneo al de las investigaciones judiciales 
de Justicia y Paz, así como el de la propia jurisdicción ordinaria, y que en todo caso se encontraba 
supeditado a las determinaciones judiciales. Se trataba entonces de una entidad de carácter colaborativo, 
con un término de dos (2) años para presentar un informe sobre el proceso de reparación de víctimas, 
sin embargo en sus otras funciones no estaba sujeta a una temporalidad especial por lo que se puede 
afirmar que se trata de un órgano con funciones interrelacionadas con las de otras instituciones, pero 
independientes de estas últimas. 

Ahora bien, el carácter administrativo y gubernamental de la CNRR la aleja de ser una entidad 
semejante a un ejercicio de Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta además que solo de manera 
marginal, respondía eventualmente a algunos elementos asociados a la búsqueda y esclarecimiento de 
la verdad a través de iniciativas marginales de construcción de memoria a partir de las verdad procesal 
frente a los delitos investigados en justicia y paz, y del trabajo de su Grupo de Memoria Histórica 
(GMH), antecedente directo del actual CNMH.

 A partir de lo anteriormente destacado, cabe señalar que en la operatividad de la CNRR no existía 
un ejercicio riguroso y misional de búsqueda de la verdad sino una función de compilación de lo que 
resultare de los procesos judiciales, siendo ello una de sus funciones subsidiarias o de apoyo. En ese 
orden de ideas, este organismo no seleccionaba casos de estudio ni contaba con herramientas para 
ordenar la realización de investigaciones y en sentido práctico, las autoridades jurisdiccionales solo 
interactuaban eventualmente con la CNRR con posterioridad a los fallos.

La memoria y la restitución de derechos

La Ley 1448 de 2011 contempla dentro de su articulado los fines y funciones que desempeñará 
el CNMH como organismo gubernamental encargado de impulsar el deber de memoria del Estado. 
Así pues, el artículo 143 de la norma en mención establece la importancia de las víctimas, centros de 
pensamiento, academia, organizaciones sociales y de víctimas, así como de los organismos del Estado 
que garanticen y contribuyan a la reconstrucción de memoria, en su contribución a la garantía del 
derecho a la verdad de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el marco del conflicto 
armado colombiano. 

59  Desde un inicio la CNRR presentó un riesgo en su independencia y de incurrir en prácticas no imparciales que podrían 
sesgar la búsqueda de la verdad y orientarla hacia la versión oficial de la misma, generando a su vez un riesgo en la garantía 
de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto (Comisión colombiana de Juristas, 2007).
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Así mismo, la Ley 1448 establece unos parámetros de acciones de memoria (artículo 145), que 
determinan las funciones concretas a desarrollar por el CNMH, los cuales apuntan a la integración de 
un archivo de documentos sobre violaciones a derechos humanos, la recopilación de testimonios orales 
de las víctimas y sus familiares, poner a disposición de la sociedad dichos documentos y testimonios, 
promover la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia, entre otras que resaltan el 
carácter no judicial de las labores del Centro. 

En materia de restitución, surgen diferentes aspectos que permiten determinar la importancia de la 
coordinación entre iniciativas de memoria y verdad como el CNMH y las jurisdicciones especializadas 
en cabeza del poder judicial. En primer lugar, la reparación simbólica, entendida como un mecanismo 
en favor de las víctimas o de la comunidad en general que busca preservar la memoria histórica, la 
no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón 
público, y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, como medida de restitución de ciertos 
derechos de las mismas. 

Desde esta perspectiva de resarcimiento inmaterial, cobra importancia la utilidad de los informes 
que reúnen relatos y memorias de las víctimas en la construcción de contextos para el acervo probatorio 
en escenarios judiciales de justicia transicional como los de restitución. 

En segundo lugar, dado el carácter contextual que ofrecen los relatos y las memorias en el marco 
de la reconstrucción de la verdad histórica, los mecanismos no judiciales de memoria y verdad pueden 
ser herramientas que complementen el trabajo de la rama judicial, por medio de una base investigativa 
que contribuya a las indagaciones judiciales (Fuentes & Cote, 2004).

La ley 1448 de 2011: la articulación interinstitucional del SNARIV

La expedición de la ley 1448 de 2011 o estatuto de víctimas fue presentada públicamente como un 
avance en el reconocimiento de las víctimas y de la existencia del conflicto armado interno, pese a sus 
múltiples debilidades y precariedades, muchas de ellas provenientes no de falencias normativas sino 
de falta de voluntad política en su aplicación o en la ausencia de políticas públicas (o su formulación 
errada) o la existencia de reglamentaciones regresivas respecto de las reglas jurisprudenciales de 
carácter constitucional que amparan a las víctimas.

El cumplimiento de las competencias establecidas en dicha norma para la satisfacción de los 
derechos de las víctimas desde la perspectiva de la atención, asistencia y reparación, se encuentra 
distribuido entre un amplio y complejo entramado institucional agrupado bajo la denominación de 
Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas –SNARIV-, el cual está constituido por 
entidades públicas en los diversos ordenes territoriales, y por organizaciones públicas y privadas 
encargadas de formular o ejecutar planes, programas, proyectos y acciones específicas (Art. 159 eusdem), 
bajo la coordinación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
víctimas (UARIV), agencia adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) 
encargado de la asistencia y atención a grupos vulnerables a nivel nacional. 

No obstante estas disposiciones, en la práctica se presentan problemas de articulación y 
coordinación al interior del SNARIV por las siguientes razones: 
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“… [El SNARIV] no está funcionando como mecanismo interinstitucional que garantice la 
implementación adecuada de un modelo de intervención basado en el goce efectivo de derechos (GED)... 
La UARIV tiene pocas herramientas para ejercer su rol de coordinación, entre otras razones porque 
no puede dar lineamientos vinculantes a otras instituciones (especialmente a aquellas cuya agenda 
misional no es exclusiva para víctimas o que tienen un rango superior en la jerarquía de la rama 
ejecutiva) y por esta razón difícilmente garantiza que las demás entidades cumplan con sus funciones 
en materia de atención y reparación a víctimas.” (CODHES, 2017, pág. 9).

Otro carácter común ha sido la falta de asunción de un mecanismo coordinado de corresponsabilidad 
Nación- territorio que “defina competencias y responsabilidades frente a la atención y reparación a las víctimas, 
ejecute procedimientos para la asignación de dichas competencias y responsabilidades, fortalezca el ente encargado 
de la coordinación vertical y horizontal, gestione espacios de coherencia, articulación y construcción colectiva de 
las temáticas sobre víctimas en el Plan Nacional y los Planes de Desarrollo Territoriales, y establezca un modelo de 
seguimiento a través de indicadores de desempeño y coordinación”. (CODHES, 2017, pág. 11).

Avances normativos en materia de coordinación en el SVJRNR

El Acto Legislativo 01 de 2017 establece la interconexión que por mandato constitucional se 
consagra entre las medidas y mecanismos del SVJRNR60, esto es, entre sus componentes y medidas de 
reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Particularmente, el 
artículo 5 del Acto Legislativo describe como punto nodal de coordinación del sistema el propósito de 
búsqueda de la verdad para la sociedad colombiana y de una paz estable y duradera tanto en la JEP con 
en la CEV. 

Esta búsqueda de la verdad es transversal a los componentes de justicia y de verdad no judicial 
lo cual implica la investigación/esclarecimiento de los hechos desde diversas perspectivas (individual-
colectiva, judicial-extrajudicial) que en todo caso deben complementarse entre sí para garantizar la 
integralidad del resarcimiento de las víctimas a partir de la garantía de los derechos a la verdad y a la 
justicia en conexión con el derecho a la reparación en una lógica de interdependencia.

Aunque el mismo artículo 5 indica que particularmente en la JEP se busca la verdad plena, resulta 
importante mencionar que en materia de indagación judicial solo se tienen como hechos ciertos aquellos 
que han resultado ser probados y soportados lo cual para el interés de las víctimas resulta insuficiente 
en la medida que no puedan acceder o participar dentro de los trámites judiciales desde el inicio de 
los mismos, razón por la cual la CEV se erige como instancia de inclusión y reconocimiento plural y 
participativo de las víctimas en lo que desbordaría la esfera de la verdad judicial.

60  El Inciso 5 del Artículo 1 del Acto legislativo dice: “Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no 
repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán 
interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, 
siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la 
Jurisdicción Especial para la Paz.”
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Desde esta perspectiva normativa, la búsqueda de la verdad como complementación entre 
verdad judicial y verdad histórica o social debe ser atendida tanto por el componente de justicia del 
sistema como por los demás organismos e instancias extrajudiciales del mismo, vislumbrándose una 
articulación normativa clara entre la CEV y la JEP. Una interpretación sistemática del Decreto- Ley 588 
de 2017 permite concluir que el mandato de la CEV apunta a la obtención de una verdad histórica más 
allá de la obtenida judicialmente de manera que aún si existiera duplicidad en los casos que habrían de 
ser seleccionados por la JEP y por la CEV de manera simultánea, la verdad de lo ocurrido que se impulse 
desde la CEV deberá ser más amplia que la obtenida dentro de los procesos jurisdiccionales, y por ende, 
complementaria.

De igual manera, dada su temporalidad y su puesta en funcionamiento de forma anticipada a la 
JEP, es importante destacar que los informes o el informe que emita la CEV tienen toda la vocación 
de ser criterios orientadores para el reconocimiento de los hechos y el examen de lo expresado por 
los procesados en términos de la verdad judicial a ventilarse en los trámites de la jurisdicción de paz, 
sometidos a la lógica de condicionamiento de beneficios al aporte o contribución efectiva del procesado 
a la verdad plena y a la reparación de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva. 

Sin embargo, esta claridad no se encuentra en lo que atañe a los trámites de amnistía61. Precisamente, 
si bien la Ley 1820 de 2016 (ley amnistía) y sus decretos reglamentario destacan como obligación de 
los beneficiarios de las amnistías, indultos o tratamientos penales especiales análogos, la contribuir 
a la verdad de lo sucedido, a través de la suscripción de un acta de compromiso en dicho sentido, se 
aprecia un vacío normativo consistente en la ausencia de reglas explícitas para la comparecencia de 
estas personas ante la CEV, una vez otorgado el indulto o la amnistía. 

Por último cabe resaltar que la coordinación del sistema también debe ser externa, es decir en 
relación con otros organismos del Estado sobre la base del principio de acceso a la información, como 
sucede con el título IV del decreto legislativo anteriormente citado, el cual establece en términos 
generales que la CEV tendrá acceso a la información que se encuentre en poder de entidades estatales o 
institucionales tanto del orden nacional como internacional.

La simultaneidad de la JEP y la CEV

La puesta en marcha y funcionamiento simultáneo de una Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad y un Tribunal que investigará y sancionará a los responsables de las atrocidades sucedidas en el 
conflicto, implica un reto mayúsculo desde la perspectiva de la articulación institucional entre distintos 
entes pertenecientes a un mismo sistema, y de la garantía para participación de las víctimas en un 
conflicto armado caracterizado por un orden masivo y sistemático de violaciones.

Desde tal perspectiva, no es común el funcionamiento simultáneo de un aparato extra judicial 
como la CEV y uno de índole judicial como la JEP. Sin embargo, ello no quiere decir que la experiencia 
colombiana sea la primera ni la única en presentar dicha particularidad en el mundo. En concreto, el 
caso de Sierra Leona es un antecedente en el cual, se identificó una relación de complementariedad 
entre la Comisión y el Tribunal, los cuales pese a desempeñar roles diferentes, contribuían a asegurar la 
responsabilidad y la rendición de cuentas62.

61  Los cuales, en virtud del concepto de conexidad, pueden contemplar casos de delitos asociados a los susceptibles de amnistía 
o indulto, susceptibles de causar daños en derechos de particulares.

62  Por ejemplo, Hayner (2011, Pág. 26), citando un estudio realizado por Tricia Olsen, Leigh Payne, y Andrew Reiter, señala 
que las Comisiones de la Verdad pueden tener un efecto positivo sobre los Derechos Humanos y la democracia si se combinan 
con juicios y amnistías y no son aplicadas como un único mecanismo.
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Una de las claras diferencias que observan Wierda, Hayner, y van Zyl (2002), frente a la participación 
de las víctimas en el caso destacado, es que éstas solo podrían concurrir en un número limitado ante 
la Corte pues se esperaba que no fueran procesadas más de 20 personas como máximos resposables 
o instigadores de los delitos cometidos, mientras que la comisión sería por esencia el foro para una 
concurrencia amplia de las víctimas (y otros sujetos) en el cual describieran sus experiencias. 

Para Hayner (2011) dadas las finalidades de los sistemas judiciales, durante un juicio las víctimas 
participarían dando sus testimonios sobre aspectos especificos de los cuales se acusa al presunto 
victimario, de manera que cuantitativamente se citaría a unas pocas y su testimonio sería susceptible de 
ser directa y hasta agresivamente cuestionado por los abogados defensores del o los perpetradores. En 
cambio, la Comisión de la Verdad se centra en las víctimas escuchándolas y dándoles una voz pública, 
pese a recibir información de diferentes fuentes, constiuyéndose en un espacio que garantiza que el 
relato de las víctimas y sobrevivientes sea más libre y no condicionado a los eventos de los cuales se 
acusa a un presunto responsable.

En virtud de lo anterior, es posible afirmar que se requiere una fuerte y clara articulación 
institucional entre la Comisión de la Verdad y las autoridades judiciales. Como señala Freeman (2006), 
en Sierra Leona se presentaron diversas dificultades, como la confusión ciudadana en la distinción 
de las funciones y roles diferentes pero complementarios de esos órganos, o la obstrucción para el 
cumplimiento de sus funciones porque, por ejemplo, la Corte Especial restringió el acceso de los 
comisionados a los detenidos que solicitaron asistir a las audiencias públicas.

Sin embargo, también existe un enorme potencial en el actuar articulado de las Comisiones y los 
jueces. La primera y más obvia relación se circunscribe a la complementariedad de sus roles en aras 
de garantizar la obligación estatal de investigar las violaciones de los DDHH e infracciones al DIH. 
En dicho sentido, en un contexto como el colombiano, dada la masividad de la victimización y las 
dificultades probatorias alrededor de la misma, es de suma importancia adelantar investigaciones que 
escapen a las dificultades propias de los procesos judiciales (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 694 
de 201563). 

Para ello, se hace necesario flexibilizar la obtención de información y los procedimientos mismos, 
de tal suerte que se pueda abarcar con una acción complementaria la totalidad de violaciones acaecidas 
durante el conflicto armado, así como sus patrones de sistematicidad, y se identifiquen a las víctimas, 
los posibles responsables en sentido amplio y las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales 
de género, relacionadas al contexto de victimización (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 694/201564). 

63  En dicha providencia, la Corte sostuvo: “… La verdad histórica no se encuentra sometida a los rigorismos y lógicas propias de un 
proceso judicial. En tal sentido, sus formas de construcción son distintas, al igual que sus fines o propósitos. En efecto, mediante instrumentos 
de memoria histórica, como son las comisiones de la verdad, se pretende no sólo establecer responsabilidades individuales, sino colectivas. Se 
buscan explicaciones globales y amplias a los fenómenos de violencia generalizada, y no la resolución de casos concretos. De allí que si bien 
se pueden recolectar numerosos testimonios de víctimas y victimarios, los mismos no están sometidos a las formalidades propias de un 
proceso. De igual manera, se pueden emplear métodos cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales. Asimismo, los resultados de estos 
instrumentos extraprocesales suelen encontrarse contenidos en informes, conclusiones y recomendaciones.”

64  La Corte Constitucional señaló que “… los diversos instrumentos judiciales y extrajudiciales, destinados a garantizar el derecho a 
la verdad, interactúan y se complementan mutuamente… (…) …verdades judicial e histórica, si bien presentan diferencias importantes en 
cuanto a la forma de estructurarse, al final se complementan, coadyuvando ambas a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la 
sociedad. Por consiguiente, se insiste en que las diversas normas procesales, así como los principios que orientan la tramitación de los 
mismos, deben apuntar a permitirle a las víctimas participar activamente en el debate que concluya con una sentencia. Por el contrario, 
negarles tal intervención, termina afectando no sólo el derecho a la verdad en su dimensión individual sino colectiva”.
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De conformidad con lo anterior, dado que la CEV funcionará tan solo por tres años, no sobra 
recordar que es común que los informes finales de las comisiones de la verdad soliciten juzgar a los 
perpetradores que han sido identificados (Hayner, 2011, págs. 22- 23). Como expresa Truman (2006), 
es una relación común entre las comisiones de la verdad y los tribunales judiciales, que las primeras 
abonen el camino para afrontar el actuar de los jueces. Así, por ejemplo, en Argentina la respectiva 
Comisión fue un preludio a las acusaciones, y en Perú preparó y envió casos al Fiscal General. 

En otras experiencias, los jueces se han encargado de los máximos responsables, y las comisiones 
de los demás (caso Timor- Leste). En este sentido, el trabajo de la CEV en Colombia puede ayudar a 
preparar y abonar el terreno de la contribución o reconocimiento de verdades y responsabilidades, 
especialmente colectivas, creando las condiciones para poder exigir responsabilidades jurídicas de 
ciertos agentes ante las y los magistrados de la JEP65.

Sobre la posibilidad de compartir información entre la Comisión y el Tribunal, es por ejemplo 
significativo que la Comisión de la Verdad y la reconciliación en el Perú haya suscrito el 15 de agosto de 
2002 un convenio con el Ministerio Público (Fiscalía), en el cual se generaba acceso a la información en 
particular para el acceso a fosas clandestinas para realizar exhumaciones66. La doctrina ha distinguido al 
menos tres modelos/enfoques de relacionamiento encaminados al acceso conjunto de información entre 
las Comisiones y los Jueces: 

Modelo “corta fuego”
(fire wall model)

Modelo de “libre acceso”
(free access model)

Modelo “condicional” 
(conditional sharing model)

¿En qué consiste?
No habrá información 

compartida entre Corte y 
Comisión.

Toda la información de la 
Comisión será compartida a la 

Corte.

Alguna información será 
compartida entre la Comisión y 

la Corte.

Aspectos positivos

Atractivo para victimarios 
de alto rango que temen ser 
procesados, para victimarios 
de medio y bajo rango que 

temen implicar a sus superiores 
y para las víctimas que teman 

retaliación alguna por su 
testimonio.

Algunas víctimas y victimarios 
de bajo rango prefieren que 
la Comisión sea un punto de 

encuentro para dar cuenta de lo 
que les ha pasado, permitiendo 

que su testimonio allí contribuya 
a los procesos adelantados en 

la Corte.

Compartir cierto tipo 
de información, como la 

información pública no es 
problemático y no amenaza 

la seguridad de testigos 
particulares.

Aspectos negativos

Crea percepción de que la 
Comisión está ocultando 

información crítica para que la 
Corte adelante su trabajo. Podría 

impedir el uso de información 
que sea determinante para 

la administración de justicia 
(podría impedir que se exculpe a 

alguien inocente).

La Comisión podría ser 
percibida como un brazo 
investigativo de la Corte, 

de modo que cooperar con 
la Comisión sería visto 

como cooperar con la Corte. 
Esto impediría el acceso a 

información para cualquiera 
de las dos instituciones y la 

Comisión no podría funcionar 
plenamente como un organismo 
de búsqueda de la verdad y la 

reconciliación.

Genera dificultades cuando 
la Comisión se compromete a 
guardar confidencialidad en 
los testimonios privados de 

víctimas, testigos y victimarios. 
Algunos de estos testimonios 
pueden ser cruciales para la 
administración de justicia en 

la Corte. Implica un desafío el 
garantizar que se coopere.

Fuente: Wierda, Hayner y van Zyl (2002)

65  Hayner (2011, pág. 92) señala citando un diálogo con José Manuel Vivanco, que cuando no es posible procesar a álogo con José Manuel Vivanco, que cuando no es posible procesar a logo con José Manuel Vivanco, que cuando no es posible procesar a 
determinadas personas por restricciones políticas, es una estrategia acertada iniciar con una comisión de la verdad que cree 
condiciones para exigirles responsabilidad.

66  El respectivo convenio puede ser consultado en la página web de la Comisión: http://www.cverdad.org.pe/lacomision/
cnormas/convenio25.php
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Para el caso colombiano, se tiene que el modelo de relacionamiento entre la CEV y la JEP obedece 
al descrito como “condicional”, al aceptarse compartir información pero con carácter restringido, en la 
medida que:

a) Se prohíbe compartir cierta información entre la CEV y la JEP, en tal sentido puede citarse 
la prohibición de trasladar información que reciba la CEV a autoridades judiciales con la 
finalidad de atribuir responsabilidades penales, la carencia de valor probatorio de la misma, y la 
prohibición de solicitarla por parte de los jueces (artículo 4 del Decreto- Ley 588 de 2017).

b) Se acepta que cierta información pueda ser compartida entre ellas, como es la posibilidad que 
los comisionados de la CEV requieran a magistrados, jueces y organismos de investigación 
(respetando el debido proceso) para que aporten información que se encuentre en su poder. 
También se consagró la no pérdida de valor probatorio de los documentos acopiados por la CEV, 
los cuales podrán ser valorados por los jueces (ambos referidos al artículo 4 del Decreto Ley 588 
de 2017). Adicionalmente, puede la CEV requerir información de todas las autoridades estatales 
y de las demás entidades pertenecientes al SIVJRNR, lo que incluye a la JEP (Art. 15 Eusdem). 
Igualmente, los fallos proferidos por la JEP serán remitidos a la CEV para que esta los tenga en 
cuenta en su informe.

Una hipotética comparación entre una decisión judicial a proferirse en la JEP y un informe de la 
CEV, arrojaría estas características:

JEP CEV

PRONUNCIAMIENTO 
DE FONDO 

Sentencia Informe

NATURALEZA DE ESE 
PRONUNCIAMIENTO

Judicial (elaborado por juristas). Extra judicial (elaborado por comisionados de 
perfiles diversos).

MAYORIAS PARA 
RESOLVER

No lo establece, se presume el uso de mayorías 
como sucede en las demás corporaciones 
judiciales.

Las funciones requieren el consenso entre los 
comisionados (Art. 23 D. L. 588/2017, sub punto 
5.1.1.1.6).

SUJETOS
Actores estatales militares, miembros de grupos 
armados, Las personas consideradas “no 
combatientes” comparecerían voluntariamente.

Actores armados ilegales, fuerzas estatales, y 
sociedad en general.

CENTRO DE LA 
DECISIÓN O 

INFORME

Determinar causalidad de la conducta para 
establecer quién es el responsable.

Centrado en la memoria, mediante la 
recopilación de los distintos relatos de los hechos 
(propugna por un relato amplio, pluralista y 
equilibrado del conflicto).

JUSTIFICACIÓN
Como decisión judicial estará motivada y 
fundada en Derecho (normas jurídicas incluida 
jurisprudencia).

Ofrece una explicación amplia del conflicto, 
basada en un consenso construido y no en 
normas jurídicas. 

RESPONSABILIDAD De índole individual De índole individual o colectiva

CONSECUENCIA 
DE LA 

RESPONSABILIDAD

Imposición de sanciones y restricciones a 
derechos (en principio no privativas de la 
libertad)

Sin consecuencias previstas

RECURSOS
Algunas decisiones estarán sometidas a recursos 
(reposición y apelación), se prevé una sala de 
apelaciones.

No se prevén recursos en la medida que no se 
toman decisiones.
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JEP CEV

ACCIÓN DE TUTELA
Se prevé expresamente la procedencia de la 
acción de tutela contra los fallos y resoluciones 
de la JEP.

No se contempla la acción de tutela contra el 
informe de la CEV.

ELEMENTOS 
PROBATORIOS

Uso de medios probatorios señalados en la ley, a 
valorarse judicialmente conforme al sistema de la 
sana crítica.

Sin restricciones, usa fuentes de información y un 
amplio margen para la valoración de las mismas 
(incluidas audiencias temáticas).

PRODUCCIÓN 
ELEMENTOS 

PROBATORIOS

Conforme a las reglas procesales de los 
ordenamientos jurídicos.

Se basa en la recolección y análisis de la 
información generalmente aceptada por las 
ciencias sociales. No se habla de pruebas 
judiciales, por ende, existe un criterio no solemne 
al respecto (incluye las audiencias públicas). (Art. 
13.1 D. L. 588/2017)

VERSIONES 
CONTRARIAS

Requiere esfuerzos para armonizar versiones 
contrarias y en general todos los medios de 
prueba, llevando a la certeza judicial para 
producir un fallo que permita adjudicar 
sanciones.

Debe dar preponderancia al relato de 
las víctimas, más allá de la creación de 
relatos armónicos. Es posible que coexistan 
diversos relatos, incluso antagónicos 
(víctimas, victimarios, organizaciones, etc.). 
Metodológicamente, definirán los comisionados 
los mecanismos para contrastar y verificar la 
información recolectada (art. 14 D. L. 588/2017).

RECOMENDACIONES

El Tribunal para la Paz en su sección de 
primera instancia para casos de ausencia de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad, 
podrá fijar garantías de no repetición de 
conformidad con el Acuerdo Final de Paz. 

Los informes contendrán recomendaciones de 
carácter no vinculante para el Estado.

FEED BACK

No puede utilizar con fines probatorios para 
atribución de responsabilidades penales el 
informe, declaraciones, y los documentos 
emitidos por la CEV, exceptuando las pruebas 
que de allí se desprenden o en la que se 
fundamentan dichos documentos (Art. 4 D. L. 
588/2017)

Puede utilizar sentencias en firme de la JEP como 
una (entre otras) fuente para sus informes.

AMBITOS DE LA 
DECISION

Se centra en contenidos delincuenciales.

Su mandato se expande más allá del mero 
delito. Su función hace énfasis en las causas y 
en la construcción de un relato de la barbarie. 
Temporalmente no está limitado al momento 
de la comisión del delito, lo que le permite ir a 
épocas anteriores para establecer las causas del 
conflicto (más que de hechos individuales) y 
también puede examinar momentos posteriores 
a la comisión de los delitos para establecer 
sus consecuencias sobre las víctimas, las 
comunidades, las instituciones, etc.

ASPECTOS 
POSITIVOS Y DE 

FORTALECIMIENTO
No los contempla. Se centra en elementos 
delincuenciales.

Su mandato temático versa no solo sobre 
episodios delincuenciales, sino que se liga a 
elementos de fortalecimiento comunitario, 
político, y de resistencia de las comunidades 
(entre otros).

PARTICIPACIÓN 
VÍCTIMAS

Se contempla la participación de las víctimas, 
estableciendo garantías para ello en el parágrafo 
del Art. 12 del Acto Legislativo 01 de 2017.

Otorga centralidad a las víctimas, y se 
requiere iniciar un proceso amplio, pluralista 
y equilibrado para generar diversas voces y 
visiones (Art. 5 y 6 D. L. 588/2017)

ENFOQUES
Debe responder a los enfoques diferenciales y de 
género.

Debe responder a los enfoques diferenciales y de 
género (Art. 8 y 13.10). Se considera también el 
enfoque territorial (Art. 7 D. L. 588/2017).

TERCEROS

Tiene competencia para juzgar la financiación 
o colaboración con los actores armados cuando 
ello no sea fruto de la extorsión, aunque la 
comparecencia de terceros será estrictamente 
voluntaria.

Puede convocar a particulares (no citarlos), 
no existe una obligación en la norma para 
que los particulares colaboraren o entreguen 
documentación y archivos a la CEV.

MECANISMO DE 
ESTÍMULOS

Se otorga un tratamiento penal favorable 
(condicionado a la contribución para la 
satisfacción de los derechos de las víctimas).

La comparecencia por parte de los presuntos 
responsables de las violaciones será valorada por 
la JEP.
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JEP CEV

RESPONSABILIDAD 
MAGISTRADOS- 
COMISIONADOS

Sometida al régimen disciplinario de los jueces y 
magistrados y penalmente responden al régimen 
penal de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (incluído el prevaricato) (Art. 14, A. 
L. 01/2017)

Los comisionados no son responsables por las 
opiniones, conclusiones, recomendaciones, 
informes y análisis, y no están en el deber judicial 
de denunciar por los hechos de los que lleguen a 
tener conocimiento (Art. 28 y 29 D. L. 588/2017).

RECONCILICIÓN 
NACIONAL

Se concibió el otorgamiento de amnistías como 
un mecanismo de reconciliación.

El mandato de la CEV tiene por finalidad 
contribuir a la convivencia, buscando entre otras, 
la reconciliación nacional (Parágrafo, Art. 2 D. L. 
588/2017).

NO REPETICIÓN

Asume un modelo de justicia restaurativa con 
un enfoque integral que facilite la no repetición 
(entre otras). De tal suerte que la justicia debe 
conllevar a escenarios de no repetición, desde 
la perspectiva según la cual, es condición de 
acceso a los beneficios o tratamientos penales 
especiales de la JEP, el aporte de verdad plena, 
la contribución a la reparación de las víctimas y 
garantizar la no repetición.

Se busca que la verdad conlleve a escenarios de 
no repetición.

DIFUSIÓN 
DECISIONES

Prevé la remisión de sus fallos a la CEV.

Se garantiza la publicidad y divulgación masiva 
del informe final y demás documentos que 
considere la CEV. También se deben difundir las 
labores de la comisión (art. 13.5, 13.8 y 19 D. L. 
588/2017)

Retos de coordinación entre la CEV y la JEP

Una de las necesidades esenciales para crear una verdadera coordinación pasa por la superación de 
la visión institucional de entidades atomizadas, que han fraccionado los derechos de las víctimas según 
sus competencias, para proceder a comprender el criterio holístico del sistema, y la transversalidad y 
centralidad de los derechos de las víctimas como atributos de sentido de cada medida y componente.

El sistema creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 reconoce la importancia y primacía de los 
derechos de las víctimas. A diferencia de la experiencia de Justicia y Paz, la centralidad de los derechos 
de las víctimas erosiona la lógica según la cual la paz todo lo vale. En razón de lo anterior, desde 
CODHES se ha insistido en la necesidad de crear instancias de alto nivel en los diversos componentes 
del sistema, con la intencionalidad que éstas se encarguen de servir de enlaces institucionales con las 
víctimas y entre los diversos componentes desde el enfoque específico de la garantía del goce efectivo 
de los derechos de las víctimas.

A diferencia del escenario de Justicia y paz, la JEP dispone de la existencia de salas de amnistía e 
indulto, a las cuales concurrirán los responsables, y en las que es necesario que se garantice participación 
efectiva y jurídica a las víctimas de tal suerte que se supere la experiencia de otorgamiento de tratamientos 
penales favorables a espaldas de las víctimas, quienes pierden la posibilidad de cuestionar y confrontar 
la verdad de los responsables de los daños a los que se vieron sometidas, o incluso de desvirtuar sus 
versiones. 
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En tal sentido, la JEP a diferencia de justicia y paz ha dispuesto la obligación de contribuir a la 
verdad por parte de los perpetradores, aunque hayan recibido amnistías e indultos (parágrafo del Art. 
18 del A. L. 01 de 2017). El reto será garantizar la comparecencia y concurrencia de los mismos, como 
condiciones para la obtención de los beneficios jurídicos contemplados en el marco de la JEP, de manera 
que la negativa a aportar a la verdad o a responder con la misma a los cuestionamientos puntuales de las 
víctimas, serían causal suficiente para perder dichos beneficios, debiendo superarse la visión de la mera 
suscripción de un acta de compromiso como medio supuestamente suficiente para dar por satisfechas 
las exigencias de la transición.

De otra parte, las decisiones de la JEP deberán ser remitidas a la CEV para que ésta las tenga 
en cuenta a la hora de elaborar su informe final. En virtud de la diferencia en la duración de ambas 
instancias, la coordinación presentará dificultades desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, 
dado que los fallos que emitirá la JEP dentro de sus primeros años de funcionamiento, obedecerán a una 
dinámica probablemente similar a la de justicia y paz, es decir, estarán centrados en el reconocimiento 
de responsabilidad ante las respectivas salas, por lo cual se deberá dotar de un protagonismo especial a 
las víctimas sobre las versiones unilaterales de los responsables de las violaciones. 

En tal medida, en criterio de CODHES es necesario garantizar una participación robusta, amplia 
y revestida del mínimo de garantías reconocido en los estándares nacionales e internacionales para las 
víctimas en los trámites judiciales, que evite el control y centralidad de los victimarios sobre la verdad 
procesal establecida en estos mecanismos transicionales, en el entendido que el objetivo de los mismos 
no es otorgar beneficios penales a los perpetradores, sino garantizar los derechos de las víctimas, 
incluido su derecho a la verdad.

Por otro lado, la inclusión de un modelo de responsabilidad colectiva en la CEV deriva en una mejor 
comprensión de los patrones sistémicos de la violencia. De esta manera, la necesaria complementación 
entre dicha responsabilidad, a ser asumida por la CEV, desborda el tradicional enfoque de responsabilidad 
individual de los juicios penales, complementándose con estos. De esta manera, la comprensión del 
horror no se limitará a la mera atribución de responsabilidades singulares por la comisión de delitos, 
sino que se vería insertada en un relato más amplio del conflicto, sus víctimas, sus responsables y 
beneficiarios. 

A diferencia de justicia y paz, tanto la JEP como la CEV podrán recibir la versión de la verdad de 
agentes estatales, por lo cual las diferentes versiones que se generen sobre el conflicto, no excluirán los 
señalamientos que se hagan al Estado ni podrá prescindir de escuchar a sus agentes, lo cual permite 
construir un relato menos fragmentario del conflicto y de la interrelación entre agentes legales e ilegales, 
oscuros y grises u opacos.

Finalmente, las labores de la CEV no pueden estar supeditadas a lo que en la JEP se estime 
como razón de investigación, por cuanto se trata de órganos autónomos tanto administrativa como 
funcionalmente. En este sentido, se esperaría que por el mandato temporal más breve de la CEV (3 
años), frente a la JEP (15 años), fuese la primera quien asumiera preponderantemente el estudio de la 
mayor generalidad de casos. 
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Un elemento a saber es que dado que la CEV utilizará fuentes de información propias de las 
ciencias sociales y no producirá pruebas judiciales, esta flexibilidad le permite abordar de manera más 
eficaz algunos de los procesos más complejos del objeto de esclarecimiento, lo que genera un potencial 
de respuestas sobre aquello en lo que los organismos jurisdiccionales ordinarios han fallado dadas 
las ritualidades y solemnidades que le imponen los códigos procedimentales, incluso en los aspectos 
probatorias. En dicho contexto, la CEV requiere de una articulación más robusta con la JEP desde esta 
perspectiva, para hacer más enfática la complementariedad de los objetivos de ambas instituciones.

Aunado a lo anterior, se requiere de la construcción conjunta entre magistrados y comisionados de 
criterios de coordinación para la selección de casos. Dada la claridad de la obligación estatal de investigar 
las graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, el SIVJRNR debe enfocarse en abordar la más 
amplia cantidad de violaciones, dado que aquellas que no reciban una respuesta estatal se encontrarán 
habilitadas para acudir a jurisdicciones internacionales o incluso a la jurisdicción universal. 

Desde esta perspectiva, debería obtener un rol preponderante la CEV dada la flexibilidad de sus 
fuentes y el otorgamiento de conclusiones con dimensiones no únicamente responsabilizantes, sino 
políticas y sociales. Puede llegar a ser una grave pérdida de esfuerzos y recursos que dos instancias 
tan distintas pero complementarias como la CEV y la JEP dupliquen sus esfuerzos frente a los 
mismos casos por su plena documentación. En tales situaciones, es muy factible que ambas lleguen 
a conclusiones diversas, ya que sus objetivos, metodologías, fuentes, y finalidades son distintas, pero 
estas particularidades corren el riesgo de convertirse en un elemento que alimente cuestionamientos 
sobre el sistema, buscando minar su credibilidad y utilidad por sectores contrarios o cuestionados en 
los propios informes y fallos.
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