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1. Introducción 

La presente investigación desarrolla el tema de la “verdad”, como un elemento protagónico y 

básico durante el Proceso de Justicia y Paz, adelantado entre el Gobierno Nacional y los grupos 

paramilitares, al tenor de la Ley 975 de 2005.  Así mismo, se da una mirada al desarrollo histórico, 

describiendo como la verdad se ha integrado a otros procesos paz y de resolución conflictos a nivel 

nacional e internacional. 

Dependiendo la tipología que se adopte en cada proceso de paz, la verdad puede ser alcanzada o 

no; situación que es determinante, ya que esta es necesaria para poder lograr una paz sostenible en el 

tiempo y la recuperación del tejido social. 

En este trabajo se da una mirada a la justicia transicional, la cual es en una herramienta política y 

legal que se aplica de manera transitoria en periodos de conflicto para la consecución de la paz. En este 

tipo de justicia, la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas es uno de los principales objetivos 

y requiere de una integralidad que comprenda no solo información de lo sucedido, sino también, 

investigaciones penales para determinar responsabilidades de violaciones masivas de derechos humanos.  

Mediante este texto se pretende hacer análisis del proceso para manejo y consecución de la verdad, 

conforme a la Ley 975 de 2005, revisando cada una de sus etapas, con el fin de analizar la efectiva 

consecución del derecho a la verdad y demás objetivos propuestos en dicha norma 

En este orden de ideas, la verdad es un derecho que tienen las víctimas y toda la sociedad, como 

garantía de verdad colectiva; este es autónomo, inalienable e imprescriptible, y solo se puede garantizar 

si el Estado adopta medidas para preservar la memoria, esclareciendo todo lo sucedió. 

Dentro del Proceso de Justicia y Paz, adelantado entre el Gobierno Nacional con los grupos 

paramilitares, la consecución de la verdad fue un factor que se desatendió, en razón a diferentes factores 
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y limitaciones propias del mismo tipo de proceso.  En este caso, tanto el gobierno como los victimarios 

ubicaron este ítem en un segundo plano y por muchos momentos no fue logrado. 

Conocer el desarrollo de la verdad y su evolución en el tiempo, dentro de los distintos procesos 

de pacificación de conflictos, permitirá irlos decantando y mejorando para futuras aplicaciones. 

2. Contexto Histórico de la Verdad desde un Enfoque Internacional en Proceso Transicionales 

Los contextos en los que el derecho a la verdad ha adquirido relevancia, son aquellos en los 

cuales la sociedad ha estado sometida a una serie de conflictos y a masivas violaciones de los derechos 

humanos y, por consiguiente, ha buscado alcanzar el orden social, la transición de la guerra a la paz, la 

construcción del tejido social, o, simplemente, pasar de la tiranía a la democracia.  Para ello, se opta por 

procesos transicionales para hacerle frente a las masivas violaciones de derechos humanos, ajustándose a 

las necesidades de cada contexto, ya que dichos procesos no se pueden adoptar de manera uniforme en 

todos los casos. En esa medida, contextualizaremos la verdad en los diferentes momentos de transición 

del conflicto a nivel internacional.  

El primer momento histórico del derecho a la verdad se da con los actos cometidos en la 

“Primera Guerra Mundial”, con la firma del acuerdo de paz que puso final a la guerra, conocido como el 

“Tratado de Versalles”.  Este tratado tenía como fin terminar la guerra y establecer persecuciones 

penales para los responsables de los crímenes de guerra; sin embargo, esas disposiciones no se pudieron 

aplicar debido a que la soberanía de los Estados tuvo mayor fuerza y prevalencia. Por una parte, 

Alemania puso resistencia y no entregó información de los responsables; esa resistencia  permitió que 

fuera la misma Alemania la encargada de juzgar a los responsables con los llamados juicios de Leipzig, 

aplicando leyes muy benévolas a unos cuantos, convirtiendo el proceso en la peor comedia judicial de la 

historia. Por otra parte,  Holanda se negó a entregar al Káiser “Guillermo II” a los aliados. De esta 

manera, no fue posible encontrar mecanismos confiables para hacer comparecer a los responsables de 
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los crímenes y, así mismo, no fue posible establecer garantías para llegar a la verdad.  No se tiene ningún 

dato significativo con respecto a la verdad judicial; sin embargo, debe resaltarse el esfuerzo para la 

construcción de la verdad social liderado por historiadores, académicos, periodistas, etc., que 

permitieron la documentación de una memoria con historia, creando una verdad colectiva con efectos 

mundiales (Uprimny Yepes & Saffon, 2006, pág. 6) 

Un segundo momento histórico del derecho a la verdad, se da con la finalización de la “Segunda 

Guerra Mundial”, en la que la lucha contra la impunidad de los crímenes atroces pasó a ser un asunto de 

primer orden en el derecho internacional; situación derivada de la necesidad de castigar a los 

responsables de los crímenes internacionales, y de conocer todo lo sucedido.  Fue así que la verdad se 

consideró como un elemento esencial para la construcción de la memoria colectiva y la prevención 

nuevos crímenes, mediante la suscripción del tratado de Londres. En consecuencia, se creó el Tribunal 

Militar de Núremberg en 1945, con el fin de acusar a los altos mandos de las diferentes ramas del 

régimen Nazi. Así mismo, paralelo a la iniciativa de Núremberg, con la intención de impartir justicia 

sobre los líderes Japoneses por crímenes graves, se estableció el tribunal de Tokio. Con la creación de 

estos dos tribunales se logró implementar la justicia de vencedores, sin ninguna posibilidad de 

negociación; partiendo de la idea que solo con el castigo es posible restablecer el orden democrático 

(Uprimny Yepes & Saffon, 2006, pág. 8) 

La verdad en esta etapa histórica (Segunda Guerra Mundial) logra un giro significativo, toda vez 

que predomina la verdad judicial a través de la aplicación de procesos punitivos a los responsables de los 

crímenes de guerra, buscando esclarecer lo sucedido desde un enfoque judicial, método que permitió 

atacar la impunidad para evitar su repetición en el futuro.   

En tercera instancia, tenemos los procesos de Ruanda y de la ex Yugoslavia en los años noventa, 

que tuvieron exigencias similares de castigo a las instauradas en la posguerra con los tribunales de 
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Núremberg y Tokio. Sin embargo, hay un asunto de gran importancia que cambió el rumbo del derecho 

penal internacional, como fue la participación liderada por movimientos de derechos humanos y 

organismos internacionales, quienes fueron los pioneros para la creación del Tribunal de la Haya para la 

antigua Yugoslavia.  Este acontecimiento permitió que por primera vez se tuviera un tribunal 

internacional externo, imparcial y trasparente, en el que no se aplicó la justicia del vencedor de la guerra. 

(Uprimny Yepes , Sánchez Duque , & Sánchez León , Justicia para la paz. Crimenes atroces, derecho a 

la justicia y paz negociada , 2014 ) 

Otro periodo histórico se da con los procesos transicionales en América Latina, especialmente en 

el cono sur, en los años setenta y ochenta, con el otorgamiento de amnistías o indultos para los 

dictadores militares. En este periodo, predominaron los perdones amnésicos dirigidos a facilitar las 

negociaciones de paz sin el esclarecimiento de la verdad y la reparación para las víctimas; la justicia y la 

verdad se sacrifican para lograr la paz.  Algunos de los países que implementaron este tipo de transición 

fueron Argentina y Chile.1   El predominio de las amnistías o indultos en estos periodos no significa que 

no haya habido esfuerzos para esclarecer la verdad; en efecto, se debe resaltar los esfuerzos de las 

víctimas y organizaciones de Derechos de Humanos, por buscar verdad y justicia.  Así, en Argentina, 

con un trabajo conjunto con las víctimas y organizaciones como CONADEP,2 CELS3 y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, lograron establecer el patrón de violencia de la dictadura y juzgar 

penalmente algunos responsables.  Por su parte, en Chile, posterior a la ley de amnistía decretada por el 

gobierno militar, el 10 de marzo de 1978, organizaciones de derechos humanos y víctimas lograron 

                                                           
1 Ver, Libro, las víctimas y la Justicia Transicional ¿Están Cumpliendo Los Estados Latinoamericanos con los Estándares 
Internacionales? Washington D.C 2010. Pág. 35 hasta la 95.    
2 Fue una comisión creada por el presidente de Argentina el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar 
reiteradas y planificadas violaciones de Derechos Humanos en el Estado Argentino entre las décadas 1970 y 1980.  
3 Centro de Estudios Legales y Sociales, es una organización que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los 
Derechos Humanos en Argentina.  
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avances significativos en materia de justicia y verdad. (Fundación para el Debido Proceso Legal , 2010, pág. 

65) 

Como otro periodo histórico del derecho a la verdad, se pude destacar la transición sudafricana, 

donde se promovió la superación de las políticas raciales, y se dio fin al Apartheid, en la década de los 

noventa. Esta situación permitió un cambio en el statu quo, pasando a un régimen democrático.  En 

Sudáfrica, el proceso para llegar a la verdad estuvo a cargo de comisiones que permitieron la 

reconstrucción del tejido social, y fue considerada la mejor herramienta para hacerle frente a las 

atrocidades del pasado, contribuyendo al esclarecimiento de una verdad extrajudicial, enaltecida por 

comisiones de la verdad (Uprimny Yepes & Saffon, Dejusticia.org , 2006, pág. 9) 

Por último, es importante resaltar la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

quien mediante su jurisprudencia ha delimitado la importancia del deber que tienen los Estados para 

investigar, juzgar y sancionar las masivas violaciones de derechos humanos; lo cual es una garantía para 

lograr esclarecer lo sucedido.  A continuación, mencionaremos algunas sentencias de la Corte IDH:  

2.1 Tabla 1 

Sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos que versan sobre el 

derecho a la justicia, a la verdad y reparación 

Caso Masacres del Mazotes 

y lugares aledaños, 25 de 

octubre de 2012. Pág. 118, 

párrafo 297 y 298.  

La Corte sostiene que el derecho a la verdad, es un derecho 

autónomo e independiente, que si bien no se encuentra 

explicito dentro de la Convención Americana, los Artículo 

1.1, 8, 13 y 25, lo integran dentro de la convención. 
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En el presente caso, el Estado violó los preceptos antes 

mencionados, pues no actuó con la debida diligencia para 

establecer la verdad de lo ocurrido.  

 

Siendo así, la Corte indicó que los Estados pueden contribuir a 

la construcción y preservación de la memoria histórica, el 

esclarecimiento de hechos y de las responsabilidades; pero tal 

situación no sustituye la obligación que tienen para iniciar e 

impulsar investigaciones penales. 

Caso Contreras y otro Vs el 

Salvador, sentencia de 31 de 

agosto de 2011. Pág. 50, 

párrafo 135.  

La Corte sostiene que, para garantizar el derecho a la verdad, 

los Estados pueden establecer “Comisiones de la Verdad”, las 

cuales contribuyen a la preservación de la memoria histórica, 

esclarecimiento de los hechos y a la determinación de 

responsabilidades institucionales, sociales y políticas, en 

determinados periodos históricos de una sociedad.   Sin 

embargo, esto no sustituye la obligación de establecer la 

verdad a través de procesos judiciales.  Por lo cual, es 

obligatorio iniciar investigaciones para determinar 

responsabilidades.  

Caso de la Masacre de La 

Rochela vs. Colombia, 

Sentencia de 11 de mayo de 

2007 

En el presente caso la Corte estableció que los procedimientos 

realizados por el Estado, no garantizaron un verdadero acceso 

a la justicia por parte de las víctimas sobrevivientes y de sus 

familiares declarados víctimas.  Las investigaciones no se 
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realizaron dentro de un plazo razonable que permitiera el 

esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de 

todos los responsables, y la reparación de las violaciones.  El 

tribunal declaró al Estado responsable por violación de los 

Artículos 8.14 y 255  de la Convención de Derechos Humanos, 

en relación con el Artículo 1.1 de la misma.  

Corte IDH, Caso Vélez vs 

Colombia, sentencia del 3 

de septiembre de 2012. 

página 77, párrafo 2. 

“En este caso la Corte reitera el deber de investigar es una 

obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumido 

por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o 

como una mera gestión de intereses particulares, que dependa 

de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o 

de la aportación privada de elementos probatorios. La 

obligación del Estado de investigar debe cumplirse 

diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de 

hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda 

                                                           

4 Artículo 8. Garantías Judiciales: 1.” Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San 

José)  

5 Artículo 25. Protección Judicial: 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José)  
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que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de 

derechos humanos237. Es responsabilidad de las autoridades 

estatales realizar una investigación seria, imparcial y efectiva 

por todos los medios legales disponibles y orientada a la 

determinación de la verdad y a la persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos, 

especialmente en un caso como el presente en el cual estaban 

involucrados agentes estatales”. 

Elaborado por Fernando Martínez Moreno 

En este orden de ideas, el derecho a la verdad ha ido evolucionando en cada conflicto y etapa 

hasta convertirse en una necesidad imperativa para poder alcanzar una convivencia pacífica y una paz 

duradera; entendiendo que solo esclareciendo lo sucedido, se pude evitar su repetición. 

3. Contexto Histórico del Derecho a la Verdad desde un Enfoque Nacional en Procesos 

Transicionales  

Paralelo a los conflictos de la primera y segunda guerra mundial y las dictaduras militares del 

Cono Sur, Colombia presentaba episodios de violencia que conllevaron a masivas violaciones de 

derechos humanos, relacionadas con los graves problemas de desigualdad social, la distribución de la 

riqueza, la tenencia de la tierra, entre otros, que en pleno siglo XXI se han agudizado con la aparición 

del narcotráfico, convirtiéndose así,  en obstáculos para la búsqueda de la paz. (Pérez Pérez , 2013, pág. 

15)  

La gran cantidad de conflictos armados dentro del territorio nacional durante todos estos años, 

conllevó a que el Estado Colombiano implementara algunas figuras jurídicas y políticas para darle una 

solución al conflicto armado interno. Es así, como se dio pasó a las amnistías e indultos firmados entre 

gobiernos y rebeldes, en varios momentos históricos, los cuales consistieron en el perdón de las penas y 
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de los delitos, dejando en el olvido todas aquellas arbitrariedades y masivas violaciones de Derechos 

Humanos.  

En el contexto de las amnistías e indultos, el Estado Colombiano profirió algunas leyes que 

marcaron el inicio de los procesos de paz en Colombia; a saber:  la  Ley 37 de 1981, que otorgó 

amnistías a los colombianos autores o partícipes de hechos que constituían delitos políticos y conexos6, 

condicionando el beneficio a la entrega de armas y a la voluntad de dejar de participar en hechos 

punibles futuros7;  la Ley 35 de 1982, que estableció amnistías sin condiciones; la Ley 49 de 1985, por la 

cual se concede una autorización al Presidente de la República para conceder indultos, en consecuencia, 

y bajo el mandato del presidente Belisario Betancur, se expidió la Ley 77 de 1989, por la cual se 

conceden indultos a los autores o cómplices de delitos políticos. Bajo este marco se favorecieron: el M-

19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1990, el Ejército Popular de Liberación 

(EPL) y el Movimiento Armando Quintín Lame en 1991, entre otros8.   En esta misma línea, se debe 

citar la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, que regularon el desarme y la 

desmovilización de grupos armados ilegales. 

Todas estas leyes dieron paso a los procesos de paz en Colombia, pero en ninguna de ellas se 

tuvieron en cuenta los derechos de las víctimas, y es así como predominaron los perdones amnésicos a 

los responsables, sustentados bajo el argumento que la paz era un derecho superior, incluso con mayor 

jerarquía que otros derechos.    La paz es necesaria, pero la misma no puede legitimarse jurídicamente y 

                                                           
6 Artículo 1: “Concédese amnistía a los colombianos, autores o partícipes de hechos que constituyan rebelión, sedición o 
asonada, y delitos conexos con los anteriores, cometidos antes de la vigencia de la presente Ley. La amnistía no comprende 
los casos en que los delitos de rebelión, sedición o asonada, fueren conexos con el secuestro, la extorsión, el homicidio 
cometido fuera de combate, el incendio, el envenenamiento de fuentes o depósitos de agua, y, en general, con actos de 
ferocidad o barbarie”. (Ley 37 de 1981, artículo 1). 
7 Artículo 3: “La persona que desea acogerse al beneficio de amnistía deberá presentarse ante cualquier autoridad política, 

judicial, militar, diplomática o consular dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la vigencia de esta Ley, y hacer entrega de 

las armas, municiones y explosivos que tuviere con la manifestación expresa e individual de cesar su participación en los 

hechos punibles a que se refiere la norma anterior.(Ley 37 de 1981, artículo 3).    
8 Uprimny Yepes, R. Sánchez Duque, L. M & Sánchez León, N.C. (2014). Justicia para la paz.  Crímenes atroces, derecho a la 
justicia y paz negociada. Bogotá D.C. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Dejusticia. Pág. 12 
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coexistir con un arrasamiento del derecho a la verdad y de los derechos de las víctimas, que fue lo que 

ocurrió en estos mencionados procesos, ya que su finalidad principal fue la desmovilización de los 

grupos armados y la reincorporación de sus integrantes a la sociedad.   Aplicando esta estrategia de paz 

en Colombia, según el historiador Mario Aguilera, se concedieron las siguientes amnistías e indultos por 

parte por el Gobierno Nacional:  

“entre 1819 y 2010 hallamos 184 perdones judiciales distribuidos así: 53 amnistías; 

106 indultos; 17 indultos/amnistías (en un mismo texto legal); y 8 “beneficios 

encubiertos”, término en el que aludo a la aplicación del “principio de oportunidad” 

y cesación del procedimiento” (Aguilera , 2015) 

Todas esas experiencias de procesos para buscar soluciones a los conflictos en Colombia, 

brindaron las pautas para que posteriormente se empezara a hablar de “Justicia Transicional”, como un 

mecanismo de justicia alternativa a la ordinaría, en el que se amalgama un poco de justicia restaurativa 

con la retributiva, de manera tal que se logre el equilibrio entre paz y justicia.  Fue así, como en el año 

2012 se expidió la Ley 782 del 2012, que modificó las Leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, en el que el 

Gobierno Nacional quedó facultado para iniciar negociaciones de paz cono grupos armados que no 

tuvieran el estatus político, permitiendo el dialogo con grupos paramilitares. Sin embargo, la Ley 782 del 

2012 no brindaba las garantías suficientes que permitieran un equilibrio entre justicia y paz, ya que no 

era admisible someter al “perdón y olvido” graves violaciones de a los derechos humanos, crímenes de 

guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, así como al derecho que tiene las víctimas 

de conocer lo sucedido.  Por lo tanto, se expidió la Ley 975 de 2005, conocida como  “Ley de Justicia y 

Paz”.   Dicha norma permitió que por primera vez en Colombia se iniciara la implementación de la 

justicia transicional, que serviría como un instrumento jurídico y político, tanto para los victimarios 

como para las víctimas.   Fue a partir de ese momento cuando se incorporaron algunos elementos 
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referentes a los derechos de las víctimas, como: conocer la verdad sobre los hechos, así como 

implementar la reparación a las mismas. (Pares, 2008) 

La “Ley de Justicia y Paz” fue un precedente histórico para iniciar a hablar de los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.  Además de lo estipulado en esta norma, también fue 

tomando fuerza una tendencia abanderada por los jueces de la Republica de Colombiana, especialmente 

por la Corte Constitucional, como una manifestación de activismo judicial, iluminando una situación de 

violación de derechos humanos oscurecida por la desidia política, y en protección de la democracia, 

determinó que en los procesos transicionales no solo se debe buscar la paz sino que también se debe 

garantizar los derechos de la víctimas, como son: la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no 

repetición.  La intervención judicial fue tan importante que terminó delimitando el marco jurídico para la 

paz de la Ley 975 de 20059. 

4. Derecho a la Verdad  

La verdad es un eslabón que actúa dentro de un sistema denominado: “proceso de reparación”, y 

que se complementa o que requiere de otros eslabones, es decir, de otros derechos para que las víctimas 

conozcan el cómo y el por qué fueron vulnerados sus derechos.  Dentro de este concepto también se 

entiende que el derecho a la verdad actúa en dos frentes: en lo individual, en cuanto a la reparación de 

las víctimas; y en lo colectivo, involucrando a toda la sociedad en dicho proceso y en identificar las 

circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos que lesionaron su dignidad. 

La verdad tiene como fin básico descubrir el qué pasó, por qué, dónde ocurrieron los hechos y 

quienes fueron los responsables.  En ese entender, por verdad, se entenderá la versión que más se acerca 

a lo ocurrido; lo que las víctimas presenciaron y no han denunciado y lo que los victimarios perpetraron 

                                                           
9 Corte Constitucional Sentencia C-319/2006, C-370 de 2006, C-575 de 2006, C-1199 de 2008, T-496 de 2008.  
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pero no ha salido a la luz pública; es decir, todo acontecimiento o suceso que causó un daño en la 

sociedad y que tiene unos responsables (Juristas, 2007) 

En esa medida, es un derecho que se muestra como el principal objetivo de la “Justicia 

Transicional”, entendida como el camino más expedito para resolver los problemas derivados de un 

pasado, en el que se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos.  Los responsables rinden 

cuentas de sus actos, relatan circunstancias de tiempo, modo y lugar de todo lo sucedido, se someten a la 

justicia y se abre un ambiente de reconciliación con las víctimas, en el que la verdad se construye de 

manera conjunta, para tener la convicción del proceso y aliviar la angustia de familiares causados por la 

incertidumbre del silencio de todos los hechos victimizantes (Humanos, 2014, pág. 5).  

El Estado tiene el deber de investigar los actos de violencia que dejó el conflicto y propiciar el 

esclarecimiento de lo sucedido para que sea aceptado por la sociedad; revelando los motivos de lo 

ocurrido, las causas que motivaron las violaciones, las circunstancias en que ocurrieron las atrocidades, 

los avances y resultado de las investigaciones en los casos de desaparecidos o asesinados, localizando el 

lugar en el que se encuentran y la identidad de los responsables.  Se debe hacer todo lo posible por 

establecer la verdad y dar a conocer de manera amplia los detalles de esta.  Para ello, se deben aplicar 

mecanismos procesales, como son: investigaciones penales y mecanismos extraprocesales como las 

comisiones de la verdad.  

Las “Comisiones de la Verdad” son órganos oficiales de carácter temporal, no judiciales que se 

encargan de investigar abusos de los derechos humanos, ocasionados en un conflicto por largos años.    

Lo anterior, se logra mediante los informes que entregan dichas comisiones, los cuales sirven como 

fuente de información para el proceso de esclarecimiento (Humanos, 2014, pág. 61)  

La satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas, requiere de una integralidad que 

comprenda no solo información de lo sucedido, sino también investigaciones penales para determinar 
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responsabilidades de violaciones masivas de derechos humanos, pues, la sola información de todo lo 

sucedido no puede sustituir el deber que tienen los Estados para investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables, ya que se debe satisfacer los requerimientos de justicia en forma integral.  Estos 

requerimientos apuntan a dos direcciones: la investigación de los responsables y la aplicación de 

medidas de reparación integral a las víctimas10.  

Si un Estado tolera acciones de ejecuciones execrables, no investigándolas y no sancionando a 

los responsables, viola los derechos reconocidos a las víctimas y, en esa medida, contribuye a la 

repetición de lo sucedido.  Así mismo, estaría impidiendo que se conozca la verdad de lo sucedido, por 

parte las víctimas, sus familias y la sociedad en general.  Es por ello, que las investigaciones tienen que 

estar orientadas a la determinación de la verdad, al enjuiciamiento y condena de los responsables, así 

sean funcionarios estatales.11   

 4.1. Derecho a la Verdad como Garantía de las Víctimas.   

 Desde la Constitución Política de 1991 el constituyente propuso un nuevo modelo de sistema, el 

“Estado Social de Derecho”, el cual ubica a la dignidad humana como su principio más básico y, en 

consecuencia, define a las personas como su razón de ser y de actuar, y les otorga privilegios para que se 

les respeten sus derechos fundamentales.  Sin duda, este modelo permitió cambios estructurales, tanto en 

la perspectiva del derecho como en la democracia política, por lo que; su organización puede ser descrita 

esquemáticamente desde dos puntos de vista: un criterio cuantitativo y uno cualitativo.  El primero; no 

es otra cosa que el Estado de bienestar, en donde el Estado es garante de sus conciudadanos, más aún de 

quienes tienen una debilidad manifiesta, donde debería primar la igualdad y la equidad.  El segundo, es 

la materialización del Estado constitucional democrático, que se funda en la creación de nuevos 

                                                           
10 Ver la sentencia de la Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares  vs. Colombia. (sentencia de 3 de septiembre de 2012). 

Párrafo 186. Pág. 60.   

11Ver la sentencia de la  Corte IDH, Masacre de las Rochelas Vs Colombia, (Sentencia de 11 de mayo de 2007). Párrafo 148. 
Pág. 44. 
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derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos, los cuales tienen como 

fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre, y se representan con la creación de 

mecanismos de democracia participativa.12 

 El Estado Social de Derecho y la dignidad humana, están directamente relacionados con el 

derecho a la verdad, pues estos conllevan a que toda persona tenga derecho a recibir un trato digno sin 

que otro individuo viole su condición humana. 

 Este vínculo directo entre dignidad humana y derecho a la verdad obliga al Estado Social de 

Derecho a respetarlos y a hacerlos respetar, velando así por la integridad de sus habitantes, los cuales 

son su razón de ser.   

 De esta manera se traduce el alcance del derecho a la verdad que tienen las víctimas del conflicto, 

correspondiéndole así al Estado garantizar y velar por su protección como una de las formas de lucha 

contra la impunidad. Bien, lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 454 de 2006: que el 

derecho a la verdad es un conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos 

humanos, lo cual incorpora las siguientes garantías: (i) derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de 

recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.  A continuación, sustentaremos cada uno.  

4.1.1 Derecho Inalienable de la Verdad 

 Comporta el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad acerca de los acontecimientos 

sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes; y siendo así, se le asigna 

un correlativo deber al Estado para adoptar las medidas adecuadas que permitan preservar la memoria y 

la divulgación ese saber.  De ahí es que toma sentido lo inalienable, en el entendido que el Estado no 

puede restringir su consecución y siempre debe optar por esclarecer lo sucedido. 

                                                           
12  Ver sentencia de tutela T-402 del 17 de junio de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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4.1.2 El Deber de Recordar 

Consiste en que cada pueblo debe conocer su historia y los eventos de opresión que lo han afectado; a 

esto se le llama memoria histórica, y esta hace parte de su patrimonio.  El acceso a la memoria histórica 

permite la reconstrucción del tejido social y puede evitar nuevas y futuras violaciones sistemáticas de los 

derechos.  

4.1.3 El Derecho de las Víctimas a Saber 

En cualquier momento las víctimas, sea directa o indirectamente, pueden entablar acciones ante la 

justicia, destinadas a conocer la verdad sobre los hechos que causaron la afectación. Este se muestra 

como un derecho imprescriptible, que se puede ejercer en cualquier momento. 

En este orden de ideas, la verdad es un derecho que tienen las víctimas y toda la sociedad, como 

garantía de verdad colectiva; este es autónomo, inalienable e imprescriptible, y solo se puede garantizar 

si el Estado adopta medidas para preservar la memoria, esclareciendo todo lo sucedido. 

5. Justicia Transicional 

La Justicia Transicional en una herramienta política y legal que se aplica de manera transitoria en 

periodos de conflicto para la consecución de la paz.  Con esta se busca dar solución a los sistemáticos 

hechos de violencia, para que los responsables sean sancionados por los crímenes cometidos, contribuir 

con el esclarecimiento de todo lo sucedido y garantizar los derechos de las víctimas.  

Autores como Raquel J. Ramírez Bastidas (2010) definen el concepto de “justicia transicional” 

como el resultado de amalgamar la justicia restaurativa y la retributiva, buscando responder a las 

necesidades de justicia en periodos de masivas violaciones de derechos humanos. Este complemento se 

da en la medida en que la justicia transicional contiene elementos reparadores y elementos 

sancionadores.  Los reparadores son propios de la justicia restaurativa, que con un conjunto de prácticas 
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buscan recuperar y restablecer la convivencia social; es decir, que aquel que causó un daño debe 

resarcirlo y reparar a la víctima directa o indirecta, para generar nuevamente la convivencia pacífica, 

siempre con efectos hacía el futuro.   Por otra parte, el elemento sancionatorio es propio de la justicia 

retributiva, en el entendido que el daño debe ser sancionado de manera proporcional a este, 

configurándose así una forma de aplicación de justicia.  En este último caso no se mira hacia el futuro, 

pues se busca es imponer una sanción como retribución, sin tener en cuenta la recuperación del tejido 

social (Ramírez Bastidas , 2010) 

Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) definió el concepto de justicia 

transicional como toda una variedad de procesos tendientes a afrontar y superar problemas derivados de 

un pasado de abusos y de masivas violaciones de derechos humanos, a fin de que los responsables rindan 

cuentas de sus actos, se sometan a la justica, se logre la reconciliación y la reconstrucción del tejido 

social.  Lo anterior; es un sustento que se fundamenta en cuatro principios de derecho internacional, 

como son: 1) El deber que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de 

derechos humanos; 2) El derecho a la verdad que permite conocer los abusos del pasado; 3) El derecho 

de las víctimas a obtener reparaciones; 4) La obligación de los Estados de implementar medidas para 

evitar su repetición en el futuro13.   La base de estos argumentos es el reconocimiento de que en la 

justicia transicional existen condicionamientos derivados de los estándares internacionales y de los 

deberes estatales para encontrar el equilibrio entre las partes (victimario, víctimas y la sociedad en 

general); situación que evitará tensiones o choques desmedidos de derechos. Lo mejor es tratar de 

armonizar los deberes y las obligaciones (Uprimny Yepes , Sánchez Duque , & Sánchez León , Justicia 

para la paz. Crimenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada , 2014 , pág. 81) 

                                                           
13 Ver Naciones Unidas (2014) Justicia Transicional y Derechos económicos, sociales y culturales,  Nueva York y Ginebra. Pág. 
5.   
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La justicia transicional es una justicia alterna que utiliza mecanismos procesales y 

extraprocesales para buscar la transición del odio al perdón, del autoritarismo a la democracia, de la 

guerra a la paz, generando un acercamiento entre las partes que, de manera directa o indirecta, tuvieron 

que ver con el conflicto armado; garantizando los derechos de las víctimas, sancionando a los 

responsables y revelando la verdad de todo lo sucedido, para reconstruir el tejido social.  

Sin embrago, es válido aclarar que los procesos transicionales, si bien es cierto buscan la salida al 

conflicto, no en todos se obtienen los mismos resultados; pues cada país aplica el proceso que más se 

ajuste a sus necesidades.  Es así como en el primer capítulo se pudo evidenciar que a nivel internacional 

no ha habido uniformidad en la aplicación de este tipo de procesos, lo que permite afirmar que al haber 

tipología transicional, entonces también habrá distintos resultados de verdad en cada caso; situación que 

se abordará en el siguiente tema.  

 5.1 El Derecho a la Verdad en la Tipología Transicional  

La Justicia Transicional ha tenido una evolución significativa a lo largo de la historia, respecto de 

los elementos que debe contener una política pública en procesos transicionales, lo cual ha conllevado a 

que su implementación tenga un alto grado de complejidad, y a que en caso de una errónea 

implementación, con el tiempo será insostenible, política y jurídicamente. Aquí cabe preguntarnos:   si 

las bases normativas están sentadas, ¿por qué sea hace tan difícil la aplicación de la justicia transicional?  

¿en todos los procesos transicionales contienen garantía de verdad?  Si bien es cierto que; a nivel 

internacional existe un amplio contenido de elementos que dan las pautas de lo que debe contener una 

política pública en materia de justicia transicional, a la hora de su implementación, resulta imposible 

aplicar un mismo proceso en todos los casos.  La transición del autoritarismo a la democracia debe 

sentar las bases necesarias, acordes a las exigencias jurídicas y políticas de cada Estado, teniendo en 

cuenta su cultura, el tipo de conflicto, las exigencias de las víctimas etc., para afrontar las tensiones entre 

justicia y paz, unas con más rigurosidad que otras. Hay transiciones que solo otorgan amnistías 
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incondicionadas que permiten la impunidad; otras que utilizan solo la persecución penal; y por último, 

están las que combinan la persecución penal y la reconciliación.  Lo anterior obliga a que los procesos 

transicionales no se puedan implementar de manera uniforme y universal, sino de manera particular, 

ajustándose a las necesidades de cada país o sociedad, al punto, que se garanticen el orden social y su 

sostenibilidad en el tiempo (Uprimny Yepes , Saffón Sanín , Botero Marino , & Restrepo Saldarriaga , 

2006, pág. 20) 

Debido a las tensiones que hay en todos los procesos transicionales, no queda entonces, sino 

buscar alternativas que se ajusten a las exigencias de cada caso en particular; entendiendo también que 

los conflictos en todos los países no son iguales, al igual que sus exigencias políticas y jurídicas.  

Según Uprimny Yepes, Saffón Sanín, Botero Marino & Restrepo Saldarriaga (2006) existe una 

tipología ideal para clasificar el peso del castigo y las garantías de los derechos de las víctimas. En esta 

clasificación los autores definen cuatro modelos: perdones amnésicos, perdones compensadores, los 

perdones responsabilizantes y transiciones punitivas, con tratamientos de verdad diferentes en cada uno 

de ellos.  En el primero, no se tiene ninguna consideración de los derechos de las víctimas; se otorgan 

amnistías generales a los victimarios; se busca establecer la solución del conflicto mediante el olvido; y, 

finalmente, no se implementa ningún mecanismo procesal o extraprocesal para la consecución de la 

verdad, pues lo único que opera es el silencio y el olvido. En el segundo, también se otorgan amnistías 

generales, pero a diferencia del primero, en esta transición sí hay esfuerzos por esclarecer lo sucedido, 

implementando comisiones de la verdad con algunas reparaciones.  En este proceso, se sacrifica la 

justicia por la verdad, es decir, no hay lugar a procesos judiciales, al castigo, a la retribución por el daño 

causado; solo se tiene en cuenta, como consecución de la verdad, mecanismos extraprocesales como las 

comisiones de la verdad. 
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Estos dos tipos de modelos equilibran un poco más la balanza hacia la búsqueda de la paz, pero 

desconociendo los derechos y garantías de las víctimas. Si bien es cierto, que en los perdones 

compensadores hay esfuerzos por establecer la verdad, el sacrificio de la justicia lleva a un desequilibrio 

entre las tensiones de justicia y paz, lo que hace parecer que en el proceso solo se benefició una de las 

partes.  

En el cuarto (transiciones punitivas) se aplica la ley del vencedor de la guerra. Bien fue 

mencionado al inicio, en la parte histórica, que este tipo transiciones fue implementado en la posguerra 

en Europa.  Aquí se impone la justicia, pero el derecho a la verdad que tiene las víctimas no se garantiza. 

Su sustento está en que no hay espacio a una negociación, lo que hace que los victimarios no colaboren 

con la justicia, llevándose consigo la verdad.  Por último, pasaremos al tercero (perdones 

responsabilizantes); en esta transición se implementan mecanismos procesales y extraprocesales, para 

establecer lo sucedido y castigar a los responsables.  En este proceso hay unas exigencias claras como 

condicionamiento para ser parte del proceso, como son: el sometimiento a la justicia y el esclarecimiento 

de lo sucedido; así mismo, los derechos de las víctimas toman importancia, lo que permite que la 

construcción de la verdad tenga mayor éxito.   

Ahora bien, de los procesos de justicia transicional antes enunciados, se colige que dos de ellos 

excluyen la verdad de manera radical, desequilibrado así las tensiones entre justicia y paz; y los otros 

dos tienen un carácter intermedio, toda vez que buscan la consecución de la verdad, sin que un derecho 

este por encima del otro.    En ese orden de ideas, es válido afirmar que el derecho a la verdad, como 

derecho de las víctimas, tiene resultados diversos, que dependen del tipo de transición a aplicar 

(Uprimny Yepes , Saffón Sanín , Botero Marino , & Restrepo Saldarriaga , 2006, pág. 24) 
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5.2 Tabla 2 

LOS 

“PERDONES 

AMNÉSICOS.” 

”PERDONES 

COMPENSADORES 

“LOS PERDONES 

RESPONSABILIZANTES” 

 

LAS 

“TRANSICIONES 

PUNITIVAS” 

 

En este se 

otorgan 

amnistías 

generales, busca 

facilitar la 

negociación de 

la paz, sin 

esclarecimiento 

de la verdad o 

reparación a las 

víctimas. 

 

Se busca 

solucionar el 

conflicto entre 

las partes, 

mediante el 

olvido.  

 

Se otorgan 

amnistías generales, 

acompañadas de la 

implementación de 

comisiones de la 

verdad y de algunas 

reparaciones a las 

víctimas. 

  

En este proceso lo que 

se busca es compensar 

el perdón a los 

responsables, por la 

revelación de la 

verdad.  Aquí se 

sacrifica la justicia por 

el derecho a la verdad. 

 

 

Implementación de 

comisiones de la verdad, en 

las que se exige revelar 

completamente la verdad de 

los crímenes atroces y se 

otorgan perdones 

individuales a los 

responsables sobre algunos 

crímenes.  

 

Logra un equilibrio entre 

justicia y paz.   Los 

responsables revelan la 

verdad de lo sucedido, se les 

impone una sanción y se 

reparan a las víctimas.  

 

Se imponen 

castigos a los 

responsables, y se 

parte de la idea que 

solo con el castigo 

es posible el orden 

democrático.  

  

En este proceso no 

hay espacio a una 

negociación.  El 

castigo lo impone 

quien resultó 

vencedor en la 

guerra.  
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Cuadro 1. Procesos transicionales según el contenido de la fórmula de transición adoptada14 

Conforme a lo anterior, encontramos que en los procesos transicionales no puede haber 

uniformidad y que la consecución de la verdad varía dependiendo del proceso que se implemente.   Es 

claro que para que una transición perdure en el tiempo, debe reconocer los derechos de las víctimas y 

adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de todo 

lo sucedido, pues esto conlleva a encontrar el cómo, cuándo, dónde y qué fue lo que ocurrió, para que de 

esta manera; los familiares de las víctimas y la sociedad en general; encuentren la ruta de la 

reconciliación, la reparación y el duelo. 

Solo las transiciones que utilizan mecanismos procesales y extraprocesales para garantizar el 

derecho a la verdad, son las llamadas a tener mayor éxito, pues buscan sancionar a los responsables y 

garantizan los derechos de las víctimas.  En la actualidad ya no es válido que para conseguir la paz se 

deba sacrificar la justicia o el derecho a la verdad; ya que estos derechos se deben satisfacer 

íntegramente.  Siendo así, toma capital importancia la verdad judicial promovida por el Estado; la 

verdad extrajudicial institucionalizada, cuya consecución se logra mediante las denominadas comisiones 

de la verdad y la verdad social no institucionalizada a cargo de historiadores, periodistas, literarios etc.   

Todos estos anteriores tipos de verdad, se complementan entre sí, para construir la llamada “verdad 

histórica”, en la justicia transicional (Uprimny Yepes & Saffon, Dejusticia.org , 2006) 

Ahora bien, teniendo en cuanta lo anterior, es válido afirmar que la Ley de Justicia y Paz en 

Colombia (Ley 975 de 2005), según su finalidad, se dimensionó en una transición de perdones 

responsabilizantes; en el sentido que no solo hace memoria para identificar a los responsables y describir 

circunstancias de tiempo modo y lugar de los hecho victimizantes, sino que también para esclarecer lo 

sucedido y, de alguna manera, satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 

                                                           
14 Uprimny, R. Saffon, M. Botero, C. Restrepo, E. (junio de 2006) ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y 
reparación para Colombia. Bogotá D.C. Dejusticia. Pág. 23. 
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reparación y garantías de no repetición permitir.     Dicha ley tiene la connotación de un sistema con 

incentivos positivos y negativos para encontrar el equilibrio entre la paz, la justicia y los derechos de las 

víctimas.  La Ley de Justicia y Paz otorga a los postulados, beneficios penales pero supeditados al 

cumplimiento de unos requisitos y/o exigencias, como son: colaborar con la justicia, esclareciendo lo 

sucedido mediante confesiones completas y verídicas; el incumplimiento de estas exigencias trae como 

consecuencia la exclusión del proceso, de ahí se derivan los incentivos negativos.  

En esa medida, en el siguiente capítulo, hablaremos de la construcción de la verdad en el proceso 

de justicia y paz; una verdad que, mediante el cumplimiento de unos ritos procesales, adquiere la 

connotación de verdad judicial.  

6. Construcción de la Verdad en el Marco de las Etapas del Proceso de Justicia y Paz 

  6.1 La Verdad en la Etapa Investigativa  

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, la etapa investigativa se dividen en dos fases: 

administrativa y judicial.  La primera está a cargo del Gobierno Nacional, al momento que elabora la 

lista de los postulados que aspiran a obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.  La segunda, se 

instaura con la entrega de la lista de los postulados y está a cargo de la Unidad de la Fiscalía de Paz, y 

culmina en los tribunales de justicia de la misma jurisdicción.   En esta etapa, la Fiscalía tiene un rol 

activo y muy importante, ya que es esta entidad la que auspicia la verdad material de los hechos 

victimizantes ocurridos en el fenómeno del paramilitarismo; igualmente, es quien toma una posición de 

garante, no solo para cumplimiento de la Ley, sino de todas aquellas normas que integran el bloque de 

constitucionalidad, como presupuestos que obligan y garantiza los derechos a la verdad, a la justicia,  a 

la reparación y a garantías de no repetición15. 

                                                           
15 Ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 18 de febrero de 2009, radicado 
N°30775 M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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Desde la fase administrativa, que instaura la etapa investigativa, los delegados de la Fiscalía de 

Justicia y Paz, antes de iniciar la versión libre, inician las investigaciones tendientes a determinar autores 

materiales, intelectuales y partícipes; conductas punibles cometidas; cadenas de mando; razones de 

victimización; frentes de financiación; así mismo, identifican los bienes que servirán para la reparación y 

todas las demás diligencias encaminadas al esclarecimiento de la verdad ( Artículo 17B de la Ley 975 de 

2005).  De conformidad con el artículo 4 del Decretos 4760 de 2005, los fiscales se apoyan de los datos 

y recursos previamente conseguidos en el proceso, en aras de tener una mirada etnográfica y 

macrocriminal del conflicto. Así entonces, se revisan expedientes de la justicia ordinaria que reposan en 

archivos locales y regionales; igualmente, se consultan datos aportados por Policía Judicial y por el 

Cuerpo Técnico de Investigativo de la Fiscalía (CTI); se tienen en cuenta fuentes de información de 

víctimas y pobladores, entre otros, los cuales servirán para contextualizar los hechos, en la diligencia de 

versión libre.  

6.1.1 La Diligencia de Versión Libre  

En la diligencia de versión libre, el postulado describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

de hechos victimizantes en los que haya participado, con ocasión a la pertenencia al grupo armado al 

margen de la ley.   Esta diligencia se podrá desarrollar en varias sesiones y a petición del postulado 

habrá lugar a ampliación de la versión libre; lo que se traduce en un derecho que tiene el postulante. Lo 

anterior tiene sustento en los artículos 17 y 18 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que lo que se 

busca es una verdad racional, completa y veraz, que sirva de orientación al proceso16 para satisfacer las 

necesidades de verdad y justicia, o dicho de otro modo, lograr el equilibrio entre la paz y los derechos de 

las víctimas. 

                                                           
16 Ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 23 de julio de 2008, radicado N°30120 
M.P. DR Alfredo Gómez Quintero. 



    26 
  

En aras de auspiciar debidamente la verdad, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 975 de 

2005, Fiscalía inicia las diligencia de versión libre, y de manera coetánea a ésta, debe iniciar una fase de 

investigaciones que sirve de complemento a la información que suministro el postulado en la confesión, 

mediante el desarrollo de un plan metodológico, para esclarecer los patrones y contextos de criminalidad 

y victimización, determinando el nexo de causalidad entre el postulado y los daños ocasionados 

individual y colectivamente por el mismo.  En esta etapa se describirán, por ejemplo: motivos de 

formación del grupo, cadena de mando, el modelo delictivo del grupo, la estructura de poder, planes 

criminales, fenómenos de expansión, entre otros elementos, que permitirán entender el fenómeno del 

paramilitarismo.  Así mismo, y como presupuesto de justicia y reparación, se determinará autoría y 

participación del postulado en la comisión de los delitos para endilgar responsabilidades e identificar los 

bienes que servirán de reparación a las víctimas.   

En esta primera parte del proceso, la verdad se produce dinámicamente por la interconexión de 

diferentes esferas prácticas, como fueron las investigaciones previas a la diligencia de versión libre, que 

permitió la contextualización etnográfica del conflicto y la confesión del postulado.  Esto permite, por 

primera vez, la enunciación de la verdad, la cual se registrará y se incorporará, en etapas posteriores, al 

proceso.  

En ese entender, en las versiones libres corresponde el cumplimiento, como presupuesto sine qua 

non, para la aplicación de la justicia transicional, el deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y 

sancionar masivas violaciones de derechos y el deber que tienen los postulados de colaborar con la 

justicia, construyendo la verdad histórica.  A continuación, hablaremos de cada una de ellas.  

 a. El Deber de Investigar y Juzgar Violaciones de Derechos 

  Como ya fue dicho, en aras de auspiciar la verdad, le corresponde a la Fiscalía, mediante el 

desarrollo de un plan metodológico, llevar a cabo investigaciones serias para garantizar los derechos de 
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las víctimas, que en aplicación de las exigencias de la Ley 975 de 200517 se implementan de manera 

previa y posterior a la versión libre.   Lo anterior no es más que el cumplimiento de requerimientos para 

la lucha contra la impunidad, respecto al deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar 

masivas violaciones de derechos, en su cometido de aplicar justicia; exigencia que ha tenido 

reconocimiento en los estándares internacionales, en diferentes tratados y convenios internacionales.    

Establecer el patrón de macrociminalidad implica determinar el conjunto de actividades 

criminales, teniendo en cuenta la evolución de la estructura, su distribución en el territorio, prácticas, 

modus operandi, entre otros, para describir todas las situaciones que hicieron posible su accionar, sean 

políticas, ideológicas, culturales, económicas, entre otras.   Por tal razón, es necesario que el Estado en 

cumplimiento del  deber que le asiste de investigar, juzgar y sancionar los delitos que se cometen, lo 

haga de manera seria, sin dilación y efectiva, para evitar la impunidad.  (Sentencia , 2008) 

Por su parte, en sentencia del 4 de mayo de 2016 la Corte Suprema de Justicia indicó que la 

Fiscalía puede utilizar criterios de priorización a efectos de investigar y judicializar los delitos más 

graves y los máximos responsables estos; sin embargo, dicha facultad no es un presupuesto para dejar de 

investigar los delitos menos graves18, pues de lo contrario podría activarse la actuación subsidiaria de la 

Corte Penal Internacional.  

En esa medida, es obligación que el Estado, en aras de garantizar los derechos a la verdad, 

justicia y reparación, lleve a cabo investigaciones de forma efectiva, para establecer todos los factores 

que llevaron a la sistematización de violaciones de derechos; Así mismo, para tener memoria del olvido, 

para generar el perdón y, en consecuencia, la reconstrucción del tejido social.  

                                                           
17 Ver el artículo 17 de la Ley 975 de 2005.  
18 Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 4 de mayo del 2016, radicado N°46061 M.P. Jorge Luis Antonio 
Hernández Barbosa.   
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b. El Deber del Postulado de Revelar la Verdad Completa y Veraz 

 El objetivo de la Ley 975 de 2005 fue facilitar el proceso de paz y la reincorporación individual 

o colectiva a la vida de los miembros de estos grupos al margen de la ley; garantizar los derechos de las 

víctimas a la verdad, justicia y reparación; reconstruir el tejido y evitar su repetición en el futuro.  Para 

ello, la Ley de Justicia y Paz se inclinó por una transición en la que se garantizara todos estos 

presupuestos de manera equilibrada, sin que un derecho tuviera que ceder ante el otro; una transición 

donde hubiera paz pero al mismo tiempo, satisfacción de justicia.  En esa medida, se optó por el 

otorgamiento de beneficios penales a los victimarios con la condición de contribuir con la verdad 

histórica de todo lo sucedido, así como de  la exigencia de revelar la verdad.  

Por esta razón, las confesiones de los postulados deben partir de una verdadera intención de 

colaboración con la justicia, describiendo los hechos delictivos de manera completa y verídica.  Bien lo 

ha manifestado la jurisprudencia, que las versiones libres giran en torno a tres componentes: I) como un 

componente de verdad, dentro del propósito de reconciliación, en el entendido que preserva la memoria 

colectiva para que la sociedad pueda conocer lo sucedido, utilizando el pasado para reconstruir el futuro; 

II) como un presupuesto de acceso al procedimiento, en el entendido que la confesión debe ser completa 

y veraz para acceder, por parte del postulado, a los beneficios penales. Corresponde al juez mediante un 

control formal y material, determinar si la confesión cumple los requisitos de elegibilidad19 conforme a 

las exigencias de la Ley de Justicia y Paz; III) como la idoneidad de la confesión para probar los hechos 

que contiene el relato, en la premisa que los hechos que se deben revelar, son los cometidos antes de la 

vigencia de la ley, es decir, que se tiene en cuenta un tiempo - espacial de los hechos que se pretende 

construir20.  

                                                           
19 Ver el artículo 10 de la Ley de Justicia y Paz.  
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 12 de mayo de 2009, radicado N°31150 M.P. Cesar Augusto 
Botero. 
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Así las cosas, las versiones libres se muestran como eje central del proceso, porque permiten el 

esclarecimiento de lo sucedido, contado por quién cometió los actos de violencia; es el primer momento 

en pro de la materialización de la verdad judicial, porque allí se revelarán los hechos victimizantes y, se 

podrá establecer el reconocimiento de las víctimas, y las magnitudes del fenómeno macrocriminal del 

paramilitarismos; de ahí la importancia de las versiones libres y el compromiso del postulado de rendir 

una confesión completa y veraz, ya que servirán de sustento a la Fiscalía en etapas posteriores, para 

establecer la verdad judicial21.   

Con el cumplimiento de estas dos exigencias, anterior mente mencionadas (la obligación del postulado 

de revelar en las versiones libres una verdad completa y veraz y la obligación que tiene el Estado de 

investigar, juzgar y sancionar las masivas violaciones de derechos), es que se empieza a construir la 

verdad en el proceso; en la medida en que la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

permiten la definición de los elementos espacio - temporales en los que se dieron los hechos 

victimizantes, los cuales tendrán la connotación de verdad judicial, una vez se dicte sentencia.  

En esta primera parte del proceso, la verdad solamente se enuncia en el momento en que el 

postulado confiesa los delitos y se hacen las primeras descripciones de la verdad que permaneció oculta 

durante muchos años.   

                                                           
21 Decreto 3391 de 2006. Artículo 9°. Confesión completa y veraz. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 
4760 de 2005, en la versión libre de que trata el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, independiente de la surtida dentro del 
marco de la Ley 782 de 2002, el postulado hará la confesión completa y veraz de todos los hechos delictivos en los que 
participó o de los que tenga conocimiento cierto durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al 
margen de la ley e informará las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación en los mismos o de 
los hechos de que tenga constancia, a fin de asegurar el derecho a la verdad. Igualmente manifestará su fecha de ingreso al 
respectivo bloque o frente e indicará la totalidad de los bienes de origen ilícito, los cuales deberán ser entregados para 
reparar a las víctimas, sin perjuicio de las medidas cautelares y de las obligaciones con cargo a su patrimonio lícito que 

proceden en virtud de la declaratoria judicial de responsabilidad a que haya lugar. 
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6.1.2 Las Dificultades en la Etapa Investigativa 

Desde la fase administrativa, en la que el Gobierno Nacional entrega a los delegados de la 

Fiscalía de Justicia y Paz la lista de los postulados, se entiende que estos tienen la intención de colaborar 

con la justicia, contribuyendo con la verdad. Sin embargo, no se puede desconocer que la construcción 

de la verdad procesal es un tema álgido, en el cual su consecución no es nada fácil, y más, en un proceso 

transicional que tiene un carácter “sui generis”. No podemos desconocer que las confesiones son 

narraciones de hechos que ocurrieron mucho tiempo atrás y solo se pueden convertir en acontecimientos 

relevantes mediante productos lingüístico (Taruffo, 2013, pág. 17), que puede llegar a ser falsos o 

verdaderos. En ese entender, en el proceso de la Ley 975 de 2005, pueden ocurrir tres situaciones: I) Que 

el postulado confiese algunos hechos como formalismo para acceder a los beneficios penales y oculte 

otros importantes; II) Que el postulado se inculpe delitos que no cometió para acceder a beneficios 

penales; III) Que el postulado revele la verdad de todo lo sucedido y confiese todos los delitos 

cometidos.  Una de estas tres situaciones se puede presentar a la hora de que los postulados rindan su 

versión libre.  

 

Como un antecedente, en el anterior proceso en Colombia con los paramilitares, es válido 

mencionar que en las versiones libres, el ocultamiento de la verdad fue una práctica utilizada por los 

grandes cabecillas de estos grupos. Es el caso de lo que sucedió con los Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio (ACMM), comandadas por Ramón Isaza, quien en su primera jornada de versión 

libre, su memoria estuvo extraordinariamente lúcida, mientras se refería a los hechos que los llevaron a 

empuñar las armas; sin embrago, al momento que le preguntaron sobre los crímenes cometidos, tuvo una 

profunda laguna, manifestando problemas de Alzheimer (Semana , 2007); ante esto, el Fiscal tuvo que 

acudir a sus subalternos para contextualizar toda la estructuración del grupo, pero igualmente, se ocultó 

información relevante para establecer un verdad judicial completa; por ejemplo, no se establecieron las 
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prácticas políticas del grupo ACMM, sus relaciones con agentes del Estado y sus relaciones directas con 

el narcotráfico.  El discurso ideológico de Ramón Isaza; está dirigido a que su grupo era netamente 

“autodefensas” y que le hacía frente a la subversión, y no permitió que el Fiscal fuera más allá de una 

idealización organizativa (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012, pág. 17) 

Igualmente ocurrió con la desmovilización del Bloque Calima; un grupo paramilitar adscrito a las 

autodefensas del Córdoba y Urabá (ACCU), en donde solo rindieron versiones 21 integrantes, la 

mayoría patrulleros rasos, pues sus comandantes habían sido asesinado o extraditados, como sucedió con 

su comandante general Ever Veloza García, “alias H.H”, el 5 de marzo de 2009.   Si bien es cierto que 

“alias HH”, antes de su extradición, confesó varios hechos que permitieron la identificación de varios 

factores criminales como desapariciones, masacres, se pudieron devolver muchos restos a los familiares, 

entre otros, pero la verdad quedó incompleta por su extradición, faltando por establecer 11.000 hechos.  

A ello se suma; el interés de los postulados de proteger algunos hechos para que no se conozcan algunos 

nombres o se toquen algunas personas.  La práctica de los postulados para silenciar la verdad; se 

extendió en excusas que justificaban por las líneas de mando y funciones; es así; como muchos 

postulados afirmaban no saber nada porque estaban en el monte, era patrulleros, o atribuían esa 

información a algún compañero muerto, como es el caso de alías “La Marrana”, a quien señalaban de ser 

el encargado de contener toda la información de las prácticas políticas del grupo.   Como otra forma de 

silenciamiento de la verdad, se tiene las constantes amenazas que recibían los postulados, quienes en 

varias ocasiones manifestaron no tener garantías para esclarecer lo sucedido; es el caso del postulado 

Rover Enrique Oviedo Yañez, alias “El Chacal”, quien en la diligencia de versión libre nombró 

miembros de la Fuerza Pública involucrados con las AUC y, posteriormente, como represalia, atentaron 

contra su familia (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012).  
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De igual forma, en las versiones libres encontramos contradicciones entre jefes paramilitares, en 

las que se puede concluir que hay un encubrimiento. Prueba de ello son las afirmaciones de alias 

“Mario” o “El Cura”, quien manifestó que son los comandantes alias “Ramón” o “HH”, los que saben 

toda la información de las prácticas políticas del grupo.  Igualmente, las afirmaciones de Armando Lugo, 

alias “El Cabezón,” en cuanto al conocimiento de vínculos directos con miembros del Estado; en este 

caso nombró a varios miembros de la Fuerza Pública y congresistas del Valle, al tiempo que acuso a 

varios postulados de estar ocultando información (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012) 

Fueron muchos los factores que silenciaron la verdad desde uno de los actos más importantes del 

proceso, como son las versione libres.  Muchos de los postulados recibieron amenazas, no solo para 

proteger nombres o personas que no se podían tocar, sino también para denunciar o inculpar personas 

que los postulados no conocían. De acuerdo con los postulados, estas presiones venían del mismo 

Gobierno Nacional, de algunos políticos regionales, de integrantes del mismo grupo e incluso de la 

misma Fiscalía.  Esta última situación fue la que más perjudicó la credibilidad de los testimonios de los 

paramilitares, por el escandaloso suceso en el que algunos Fiscales solicitaban dineros para desaviar las 

versiones libres22.  

Otro problema que limitó la construcción de la verdad en esta etapa del proceso, está relacionado 

con los registros sin huella a los que se tuvieron que enfrentar en las investigaciones.  En efecto, los 

hechos de violencia se hicieron bajo un marco en el que la guerra mostró su degradación por la barbarie 

de los medios utilizados en la ejecución de las conductas; esta situación ha conducido a la flexibilización 

probatoria, no solo a la comprobación del relato del postulado, sino también a la comprobación del daño 

causado que tendrá que demostrarse con medios propios del proceso23.  

                                                           
22 Informe del Centro de Memoria Histórica. Justicia y Paz, Verdad Judicial o Verdad Histórica. Pág. 503. 
23 Ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 12 de mayo de 2009, radicado N°31150 
M.P. Cesar Augusto Botero 
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A lo anterior se suma la falta de voluntad del Estado para esclarecer lo sucedido, quien fue 

participe en la fragmentación de la verdad dentro del proceso. Igualmente, las víctimas presentaron 

dificultades para acceder al proceso, debieron disponer recursos económicos propios para viajar a las 

ciudades a participar de las audiencias, las víctimas recibieron amenazas y no se garantizó su protección, 

las salas no estaban dotadas con la suficiente tecnología (Organización de los Estados Americanos , 

2011, pág. 29) el Estado en 2008 extraditó a los grandes cabecillas de estos grupos24, entre otras 

situaciones, que convirtieron el proceso en herramienta para legitimar la impunidad y lograr una verdad 

incompleta.  

En ese mismo sentido, es importante tener en cuenta la fragmentación que sufre la verdad dentro 

del proceso, debido a los problemas que se tienen para armonizala; es decir, entre lo confesado por el 

postulado y lo narrado por la víctima, en atención a que hay discrepancias en los hechos. Lo anterior fue 

documentado en el Informe de Memoria Histórica titulado “Justicia y Paz: Verdad Judicial o Verdad 

Histórica”, en el cual se denomina dicha fragmentación, como la “verdad caleidoscópica”.  Así las cosas, 

traeremos a colación la audiencia documentada por el Informe, en la que la garantía de verdad de una 

víctima se fragmento en el caleidoscópico del proceso; siendo esta una experiencia sin rostro, donde el 

versionado escucha pero no puede ver quien le habla, las víctimas pueden ver y oír las respuestas pero 

por el recuadro de una pantalla, de la cual su nitidez no es la mejor; es decir, un cruce sistemático de 

palabras en el que el trasmisor final es una pantalla; situación que la han denominado en el informe 

citado coma la verdad caleidoscópica. Con la ilustración del siguiente caso entenderemos el concepto: 

Es el caso de un anciano, en la audiencia de versión libre del paramilitar alías “Machete”, en el que 

interviene con la intención de indagar por un familiar desaparecido:   

                                                           
24 “las extradiciones masivas del 2008 terminó por lograr el desinterés de los medios, y con ellos, el de la opinión pública. Las 
víctimas también dejaron de asistir a las versiones, y se empezó a manejar la hipótesis que, una vez extraditados los grandes 
jefes, no se podría conseguir la verdad sobre lo ocurrido a las víctimas y sus familiares” Informe del Centro de Memoria 
Histórica. Justicia y Paz, Verdad Judicial o Verdad Histórica. Pág. 526.  
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  “Las referencias de la víctima, por ejemplo, de un viejo mayor y visiblemente nervioso, son 

comunicadas al asistente en largos intervalos de tiempo. El anciano habla muy bajito, y aunque el 

asistente tiene disposición a entender, parece costarle trabajo. La interacción es fragmentaria, lenta, 

incluso angustiosa. Pasan los minutos, la audiencia se extiende inesperadamente. Con frecuencia, el 

proceso es más escueto: saben o no saben, luego de un corto ejercicio caleidoscópico. El asistente 

toma una hoja de papel, ante el desconocimiento del versionado, y dibuja —interpretando las 

palabras de la víctima—, una especia de mapa de la zona, una representación a mano alzada: “Para 

arriba queda la "finca El Morichal” dice el viejo. El asistente interpreta ese arriba no en un sentido 

fluvial, río arriba, sino geométrico: dibuja un recuadro que llama la finca encima, en la parte 

posterior de la hoja de papel. El viejo mira y repite insistentemente: “El Floral, ahí queda”, señalando 

la hoja en general. Aquí emerge una mediación adicional, un modelo de representación adicional. El 

procedimiento busca localizar un lugar basado en fragmentos de experiencia. Luego de veinticinco 

minutos, el "fiscal no logra establecer nada. Una mezcla de nombres y una serie de mapas se 

entrecruzan. Había una "finca, una tienda, una zona con el mismo nombre, al parecer. El asistente 

remite verbalmente la información de un proceso visual. Se genera confusión. El caleidoscopio gira 

de un lado al otro. Los fragmentos no se consolidan. Nada sucede. La imagen completa es imposible 

y la sensación de totalidad es un juego de espejos. La verdad es incompleta. La idea de que haya algo 

completo es una abstracción, un artefacto. El muerto no existe, pero ahí está. El viejo lo repite. El 

lugar no existe de cara al proceso judicial, que produce lugares, hechos y tiempos. El viejo se va con 

su fantasma”. (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012, pág. 68) 

Las versiones libres padecen de una verdad calidoscópica, que no es más que un juego de espejos 

que proyectan diferentes imágenes, en el que los fragmentos no se consolidan y no se obtiene una 

imagen completa de la situación; la información que aporta la víctima y victimario no se armonizan, no 

encajan, no concuerdan.  En el caleidoscópico prospera el silencio, la angustia y se pierden las 

esperanzas de resolver los interrogantes como: ¿por qué lo mataron? ¿Dónde está? ¿Cuáles fueron sus 
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últimas palabras?, etc.  Esta fragmentación, hace que la verdad judicial entre en contradicción con la 

verdad histórica, ya que esta última, en algunas ocasiones, se pierde en el proceso.      

.  Lo anterior, en términos del Abogado Luis Fernando Madrigal, del cual tuve la fortuna de ser 

su alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia (Medellín), no es más 

que una burla a la verdad, lo cual es frecuente en los estrados judiciales de Medellín, y lo expresa de la 

siguiente manera:  

“Ejemplo de lo anterior son las casi 13 mil denuncias recibidas en contra de alias “Don Berna”, 

quien en su primera cita con las autoridades las manoseó y tan solo se refirió a la ubicación de la 

fosa de las víctimas de una de las familiares de la organización de víctimas llamada “Madres de 

la Candelaria”. 

Ese distrito judicial es considerado de gran relevancia, toda vez que ahí rinden versión libre diez 

de los más importantes jefes paramilitares y son éstos quienes deben contribuir a la 

reconstrucción de la verdad histórica, verdad que no se tiene aún: en el desarrollo de las 

audiencias de versión libre en la ciudad de Medellín los versionantes no aportan nada a la 

verdad. Salvatore Mancuso, por ejemplo, no ha agregado nada sobre su participación en la 

masacre del Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia; y Diego Murillo Bejarano, alias “Don 

Berna”, no le ha aclarado a la justicia ni a la sociedad su participación y responsabilidad en los 

miles de delitos cometidos en la comuna 13 de la ciudad de Medellín durante el año 2003”. 

(Madrigal Gonzalez , S/F) 

 6.2 La Verdad en la Etapa Probatoria 

Después de llevar a cabo las versiones libres y corroborar la información dada por los 

postulantes, se inicia la etapa probatoria, la cual se compone de la audiencia preliminar de formulación 

de imputación y legalización de cargos.  En esta etapa, el Fiscal presenta al imputado los cargos por los 

delitos confesados y los que hayan surgido como consecuencia de la investigación, y el imputado de 
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manera consciente, libre y voluntaria acepta o no los cargos (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 

2012, pág. 65)    

Lo primero que se surte es la audiencia de formulación de imputación ante el Magistrado de 

Control de Garantías. Allí la Fiscalía hará la imputación fáctica de los cargos investigados, solicitará 

detención preventiva en el centro de reclusión que corresponda, y solicitará la adopción de medidas 

cautelares sobre los bienes, para efectos de reparación integral a las víctimas25.  A la finalización de esta 

audiencia, la Fiscalía y su grupo de apoyo judicial, en un término de 60 días, adelantará investigaciones 

y verificaciones de los hechos admitidos por el imputado y los demás a los que tenga conocimiento.  

Vencido el plazo, o antes si hubiera lugar a ello, el Fiscal solicitará al Magistrado de Control de 

Garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, en la cual, el imputado podrá 

aceptar los cargos resultados de la confesión de versión libre y las investigaciones26.  

En estas audiencias no procede el ejercicio para indagar el postulado sobre la voluntad de  

allanarse a cargos, como si se hace en el proceso de la Ley 906 de 2004.  Se omite la posibilidad de 

allanarse a cargos, porque la finalidad de la Ley 975 de 2005 no consiste en debatir la inocencia o 

responsabilidad del postulado, sino en propósitos de reconciliación nacional, esclarecimiento de la 

verdad, reparación simbólica y material de las víctimas y garantías de no repetición27; razón por la cual, 

el postulado de manera libre, voluntaria y espontánea, como gesto de reconciliación, acepta los cargos 

que él considera28. Aceptados los cargos, corresponde a la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia 

y Paz, la realización del respectivo control material de los cargos aceptados.  

En la audiencia de formulación y aceptación de cargos, se empieza a materializar la verdad 

judicial, en el entendido que el Fiscal, mediante un lenguaje jurídico y en cumplimiento de exigencias 

                                                           
25  Artículo 18, inciso 1.  Ley 975 de 2005 
26 Ver el artículo 19 inciso 2.  Ley 975 de 2005. 
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 27484, del 8 de junio de 2007 
28 Ver Artículo 21. Ley 975 de 2005. 
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invariables y variables, detalla ante magistrados el patrón de macrociminalidad causado por los 

fenómenos del paramilitarismo.  Como exigencias invariables tenemos que los Fiscales deben presentar 

un contexto histórico y geográfico del bloque paramilitar al que perteneció el postulado, utilizando un 

método deductivo-inductivo; es decir, que parte de una contextualización general, por ejemplo, 

estableciendo las causas de su conformación, cadenas de mando, el modo delictivo, planes criminales, 

entre otros, para establecer el reconocimiento formal del conflicto y, por consiguiente, todas sus 

consecuencias. Así mismo, como una segunda exigencia invariable,  el Fiscal debe acreditar que el 

postulado es un legítimo beneficiario de la pena alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005, es decir, 

que no solo cumplió con los requisitos de elegibilidad29, sino que también con el compromiso de 

colaborar con la justicia, construyendo la verdad histórica y llevando a cabo la reparación simbólica y 

material de las víctimas.  Ahora bien, como exigencias variables, la Fiscalía, con base en los hechos, 

establece responsabilidades, es decir, que identifica los hechos que son responsabilidad del postulado 

con ocasión de su pertenencia al grupo al margen de la ley, para lograr establecer su participación, 

teniendo en cuenta el modelo de imputación; por ejemplo, si es autor material, autor intelectual, coautor, 

responsabilidad superior, entre otros, para determinar las sanciones correspondientes (Abad , Uribe , 

Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012, pág. 73) 

 6.2.1 Control Formal y Material de la Verdad 

El control de la formulación de cargos, que sirve para determinar la verdad, se puede evidenciar 

en dos momentos procesales:  El primero, ante el Magistrado de Control de Garantías, quien vela por el 

cumplimiento de un mínimo de contenido que debe tener el escrito de acusación, así:  La identificación 

del grupo al margen de la ley; la individualización del desmovilizado y sus funciones dentro del grupo al 

margen de la ley; la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes; la participación del 

                                                           
29 Ver el artículo 10. Ley 975 de 2005.  
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postulado en estas conductas, detallando circunstancias de tiempo modo y lugar; la relación de los bienes 

con fines de reparación a las víctimas, entre otros.  Así mismo, verifica el cumplimiento de la 

auscultación de los elementos probatorios a las partes interesadas.   El segundo, ante el Magistrado de 

Conocimiento a quien le corresponde impartir legalidad de la aceptación de cargos, mediante un control 

material.  Para ello, indaga sobre la aceptación de cargos, la cual debió darse de manera libre, voluntaria, 

espontánea y asistida por su defensor30; y así mismo, califica los hechos jurídicos confesados, 

determinando que estos estén respaldados por los medios de prueba que se expusieron y se exhibieron. 

En este orden de ideas,  es válido afirmar que el control formal y material de la formulación de 

cargo, es, en sí mismo, una garantía para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 

la reparación, en el entendido que el análisis que hace el Magistrado debe estar conforme a derecho, es 

decir, que se estén cumpliendo los preceptos normativos de la Ley 975 de 200531.  

De esta manera, la verdad se materializa en el control formal y material de la formulación de 

cargos y no en la diligencia de versiones libres, toda vez que el Fiscal decanta ante los Magistrados la 

historia del conflicto, la cual es declarada judicialmente y se torna incuestionable por los presupuestos 

procesales.  

Una vez agotadas las etapas procesales, corresponde al Magistrado de Conocimiento, de acuerdo 

al artículo 24 de la Ley 975 de 2005, proferir la sentencia condenatoria en la que se fijará la penal 

principal y las accesorias. Así mismo, se incluirá la pena alternativa prevista, los compromisos de 

comportamiento, la obligación de reparaciones moral y económica a las víctimas y la extinción de los 

bienes que servirán al propósito de reparación.   

                                                           
30 Artículo 19, inciso 2 de la Ley 975 de 2005: Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y 
asistido por su defensor. En este evento, la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz continuará con la audiencia y 
realizará el respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos por parte del postulado y 
continuará con el trámite dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. 
31 Ver los artículos 10 y 29. Ley 975 de 2005.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html#23
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6.2.2 Las Dificultades de la Etapa Probatoria 

Los problemas que se presentaron en la etapa probatoria, no son más que una consecuencia de las 

dificultades que se originaron en la etapa investigativa; pues de una u otra forma, las investigaciones 

fueron demoradas, el postulado ocultó información, entre otros, que hicieron lento y extenso el proceso 

de Justicia y Paz.  Las consecuencias de estas dificultades se hicieron visibles en la audiencia de 

formulación de imputación, en el entendido que, las imputaciones carecían de medios de pruebas 

idóneos, sustentación argumentativa y contextualización para entender el fenómeno de 

macrocriminalidad, que llevaron al proceso a un momento crítico, obligando a idear soluciones que 

imprimieran agilidad, seguridad y eficacia (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012) 

Ante los problemas presentados en el proceso de Justicia y Paz, se impulsaron diferentes figuras 

para hacerlo más eficiente. En esa medida, se abrió paso a las imputaciones parciales, en las cuales, aun 

estando en la diligencia de versión libre e investigación y sin tener completas todas las conductas a 

imputar, la Fiscalía podía hacerlo (imputar) de manera parcial, frente a las conductas que hubiesen sido 

suficientemente documentadas, mientras continuaban las versiones libres.  Recordemos que la diligencia 

de versión libre se puede llevar a cabo en varias sesiones, y si el postulado si así los desea, puede 

solicitar ampliación de la versión. Entonces, si en los primeros hechos confesados se tiene suficiente 

evidencia legalmente obtenida, la Fiscalía puede imputar esas conductas y continuar la versión libre por 

otras.  

Lo anterior fue objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, en el auto del 23 de 

julio 2008, con radicado 30120. En el fallo, la Corte hizo una interpretación con respecto a la ampliación 

de la versión de libre del postulado, del principio de la unidad procesal y la ruptura procesal.   Frente al 

primero, ampliación de versión libre, la Corte sostuvo que es un derecho que tiene el postulado, que 

encuentra explicación en la búsqueda de la verdad como principio orientador del proceso, la cual tiene 

que ser completa y veraz.  En cuanto al segundo, el principio de unidad procesal, sostuvo que si bien es 
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cierto el principio tiene como finalidad la unidad investigativa de la conducta, el mismo se puede 

quebrantar en la medida que no resulten garantías fundamentales afectadas. Esto explica, el derecho que 

tiene el postulado de ampliar la versión libre y la aplicación de imputaciones parciales, en la medida que 

se amplía la versión libre, no para desconocer derechos, sino para satisfacer los derechos de las víctimas 

a la verdad.  Igualmente sucede en las imputaciones imparciales, pues, si el postulado reconoce su 

responsabilidad y el Fiscal tiene esas conductas debidamente documentadas, pueda hacer imputaciones 

respecto a las mismas, y en esa medida se logrará agilidad en el proceso y las víctimas tendrán 

información de lo que posteriormente se traducirá en verdad judicial.  Por último, en cuanto a la ruptura 

procesal, la Corte sostuvo que al investigarse conductas separadas, si bien genera una ruptura, el acto no 

genera nulidades porque no afecta garantías fundamentales, más bien permite que el proceso avance más 

rápidamente en el trámite y en la solución de fondo del asunto32. 

En efecto, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia no sufren ninguna afectación, si se 

investigan por separadas algunas conductas; por el contrario, lo que se busca es que los hechos dejados 

atrás, sea cualquiera su motivo: omisión, ocultamiento, investigación, etc., puedan conocerse, verificarse 

y repararse33.  

Sin embargo, la implicación de las imputaciones parciales, bien lo manifestó la Corte Suprema de 

Justicia, procede siempre y cuando se realizará de manera extraordinaria y precedida por la imputación 

de concierto para delinquir.  No se puede desconocer que los paramilitares se crearon en un principio, 

bajo dos objetivos específicos: actuar como estructura antisubversiva y como banda de delincuencia.  Lo 

que significa que bajo estas características, cometieron simultáneamente crímenes de guerra, delitos de 

lesa humanidad, delitos comunes, etc., por lo que, a partir de ese reconocimiento, es posible imputar el 

                                                           
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 23 de julio de 2008, radicado 30120. M.P. Alfredo Gómez Quintero.  
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 23 de julio de 2008, radicado 29560. M.P. Augusto J. Ibáñez 
Guzmán.  
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delito de concierto para delinquir, respondiendo a fenómenos propios de macrocriminalidad organizada 

(Organización de los Estados Americanos , 2011, pág. 51) 

La discusión que suscitó las imputaciones parciales ocasionó represamientos y demoras en el 

proceso por las ambigüedades que se presentaron en su trámite; Sin embrago, conforme a la sentencia 

del 28 de mayo de 2008, Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia, le indicó a la Fiscalía que 

los esfuerzos investigativos no eran para establecer el daño causado individualmente, sino para 

establecer los daños causados colectivamente; por lo que las imputaciones parciales deben estar 

precedidas del delito de concierto para delinquir34.  

Sin embargo, la sala precisó que las imputaciones parciales no se pueden convertir en la práctica 

común del Proceso de Justicia y Paz.  Lo ideal es que la imputación sea completa, que contenga todas las 

conductas confesadas en la versión libre y las que hayan surgido de la investigación, para que se tenga 

un panorama amplio de la contextualización del conflicto, que sirva para establecer las actividades 

individuales y las del grupo al que pertenece el postulado; pues, la labor de la Fiscalía está orientada a 

indagar los fenómenos de la macrocriminalidad y no a establecer conductas individuales, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 15, inciso 3, de la Ley 975 de 2005 (Ramírez Bastidas , 2010, pág. 163) 

6.3 La Verdad en el Incidente de Reparación 

En el incidente de reparación es que se finaliza la construcción de la verdad, dentro del Proceso 

de Justicia y Paz. En esta instancia, las víctimas son reparadas por los daños ocasionados, y se da el 

verdadero encuentro de reconciliación entre víctima y victimarios.  Los victimarios piden perdón por 

todo el daño ocasionado, por un lado, y las víctimas buscan de manera directa explicaciones de los 

hechos, esperando la dignificación de sus seres queridos, los cuales fueron señalados de colaboradores 

de guerrilleros o paramilitares, por otro.   

                                                           
34 Ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 28 de mayo de 2008, radicado 29560. M.P. 
Augusto José Ibáñez Guzmán.   
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La reparación integral material de los daños que se da en esta etapa procesal, es un derecho que 

recae en las víctimas de grupos armados ilegales; sin embargo, la satisfacción de ese derecho está sujeta 

al cumplimiento de unos presupuestos definidos por el legislador, los cuales son obligatorios para 

obtener la reparación patrimonial.  A las víctimas le corresponde, además de acreditar dicha calidad, lo 

siguiente: (i) comprobar la real ocurrencia del daño; (ii) demostrara el nexo causal entre las conductas 

del grupo armado ilegal y los perjuicios ocasionados de quien aduce ser víctima; (iii) acreditar que el 

grupo se sometió a la desmovilización de la Ley 975 de 2005, por postulación del Gobierno Nacional. 

(iv) citar la declaración de responsabilidad penal del grupo armado ilegal; (v) hacerlo en el momento 

oportuno, es decir, que las víctimas tienen un momento procesal para el incidente de reparación, que a 

partir de la audiencia de legalización de cargos; (vi) si no se logró individualizar al responsable del daño, 

le corresponde a la víctima demostrar el nexo causal con las actividades del grupo, para que el pago de la 

indemnización se realice con cargo al Fondo de Reparación (Corte Suprema de Justicia, 2007) 

El incidente de reparación configura la base final del proceso de la Ley 975 de 2005 y tiene lugar 

ante el Magistrado que legaliza la formulación de cargos.  El Magistrado abrirá el incidente de 

reparación integral, únicamente, por los hechos aceptados por el postulado y los demostrados, los cuales, 

corresponden a patrones de victimización, en los que se evidencia el daño causado a las víctimas y, en 

consecuencia, la responsabilidad penal del postulado.   Así mismo, se dimensiona el daño causado a 

nivel colectivo, cuando corresponde a patrones de victimización frente a otros integrantes pertenecientes 

al grupo; lo que permite, no solo identificar el daño causado a nivel individual por postulado, sino que 

también el accionar delictivo de todo el grupo, para que se lleve a cabo la correspondiente reparación a 

los daños.  

El momento procesal para iniciar el incidente de reparación es en la misma audiencia de 

legalización y aceptación de cargos.  Previa a esta audiencia no se puede adelantar ninguna actuación 
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que esté sujeta a establecer reparación a las víctimas, de ser así, el incidente de reparación tendría que 

ser rechazado in limine, sin necesidad de celebrase una audiencia para ello.  Así el postulado confiese 

los hechos y acepte la su responsabilidad, las víctimas tienen que esperar el momento procesal para ello 

(Corte Suprema de Justicia , 2008) 

Las reparaciones están a cargo de los desmovilizados, quienes al inicio del proceso detallan los 

bienes que servirán para efectos de esas reparaciones; sin embrago, hay situaciones en las que no es 

posible individualizar al autor de las conductas delictivas, pero se logra establecer el nexo causal del 

daño con el grupo al margen de la ley.  En esos casos, las indemnizaciones pueden ser asumidas por el 

Fondo de Reparaciones, es decir, que es el Estado quien paga esas reparaciones patrimoniales (Corte 

Suprema de Justicia , 2008) 

 6.3.1 Dificultades en el Incidente de Reparación 

En el trámite de incidente de reparación se han evidenciado las deficiencias de las otras etapas 

procesales, debido a que las víctimas en el transcurso del proceso fueron presentado miles de 

dificultades: la construcción de la verdad se fragmentó en las versiones libres, el Estado decidió 

extraditar la verdad, las víctima tuvieron dificultades para acceder a representación judicial, las víctimas 

desconocían el proceso, al punto, que muchas asistieron al incidente de reparación sin haber presenciado 

audiencias previas, entre otras; que convirtieron el incidente de reparación en angustia, expresiones de 

dolor y perdidas de las esperanzas de una verdad histórica (Organización de los Estados Americanos , 

2011, pág. 73) 

Otro problema que tuvieron que presentar las víctimas tiene que ver con la aplicación del artículo 

42 de la Ley 975 de 2005, que manifiesta que cuando no se haya logrado individualizar el sujeto activo, 

pero se comprueba el daño y el nexo causal con las actividades del grupo ilegal, las víctimas pueden 

acceder a la reparación, solo que en este caso quien hace la reparación es el Fondo de Reparación.  Así 

como las víctimas tienen dificultades para acceder a la representación judicial, al estar desorientadas de 
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lo que sucede en las etapas procesales, igualmente se les dificultad acreditar el nexo causal del daño con 

el grupo; no porque no sean víctimas, sino que la falta de suficientes defensores hace que se tenga que 

acreditar su condición a pocos días de las audiencia, y en muchos casos asisten al incidente de 

reparación sin haber presenciado las audiencias previas (Organización de los Estados Americanos , 

2011) 

Por otra parte, aunado a los anteriores problemas, se suman las crisis emocionales que sufren las 

víctimas en la audiencia del incidente de reparación por diferentes situaciones, como: tener al frente al 

asesino de su familiar, impotencia por falta de una verdad completa, angustia por no tener la verdad 

sobre su familiar desaparecido, entre otros.  Todo esto ha hecho del incidente de reparación un espacio 

traumático, pues la verdad, en muchos casos, no va más allá de describir un lugar donde ocurrieron los 

hechos (Abad , Uribe , Cabarcas , & Sánchez Díaz , 2012, pág. 77) 

En el incidente de reparación no solo se evidencian los problemas de silenciamiento de verdad, 

sino también la falta de bienes para una efectiva reparación patrimonial.  Muchos de los postulados, 

amparados en la ideología de ser un grupo de “autodefensas antisubversiva,” manifiestan no tener 

suficiente poder económico, ya que su finalidad no era el emporio económico, sino combatir la guerrilla, 

recayendo la responsabilidad de las reparaciones patrimoniales en el Estado.  

 7. La Calidad de la Verdad en la Ley 975 de 2005 

Conforme a todo lo anterior es válido aclarar que la verdad, dentro del Proceso de Justicia y Paz, 

se produce dinámicamente por la interconexión de diferentes esferas prácticas. 

Un primer momento en el que se presenta la verdad se da cuando el postulado la pone de presente 

en la diligencia de versión libre.  Las versiones libres son el eje del proceso, porque se cuenta la historia 

por quien cometió los hechos delictivos; lo anterior como un gesto de perdón y arrepentimiento del 

victimario; por ello es que se consideran las versiones libres como el principal elemento probatorio para 

esclarecer lo sucedido.  
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El segundo es en un momento de registro e incorporación de esa información al proceso.  Se da 

cuando de los elementos probatorios, de la evidencia física, de la información legalmente obtenida o de 

la versión libre, puede inferirse razonablemente que el desmovilizado es responsable del patrón de 

macrocriminalidad. Y se incorpora al proceso con la formulación de imputación, es decir, que se pone en 

conocimiento de los Magistrados de Justicia y Paz.  

El tercer momento hace referencia a la corroboración de la verdad enunciada por el versionado y 

a los procedimientos para su efecto.  La verdad no solo se construye por lo dicho por el versionado, sino 

que también se deben utilizar otros elementos probatorios, como son: las investigaciones, los relatos de 

víctimas, información institucional, información de otras jurisdicciones, entre otros, para construir la 

verdad procesal, la cual, tendrá la connotación de verdad judicial, una vez se surtan todas las etapas 

procesales.   

Con la interconexión de estos tres momento o esferas prácticas es que se construye la verdad 

judicial, mediante el esclarecimiento de tres variables: (i) determinación de los móviles, (iii) 

determinación de circunstancias de tiempo modo y lugar, e (iii) identificación de responsables.  En esa 

medida, citaremos el trabajo cuantitativo del Centro Internacional de Toledo para la paz, que en su 

trabajo titulado “La verdad en las sentencias de justicias y paz”, realizó un estudio de la calidad de 

verdad tomando como referencia el estudio de 51 sentencias de justicia y paz.   Así, respecto a la 

determinación de los móviles se estableció que, en cerca del 60 % de los hechos judicializados, se ha 

cumplido con esta exigencia, lo que hace inferir que el Estado ha tenido la capacidad de determinar los 

hechos alegados por los responsables (Centro Internacional de Toledo , 2018, pág. 19).   Aquí toma 

importancia las investigaciones que adelanta la Fiscalía para corroborar toda esa información que aporta 

el postulado.  
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Por su parte, frente a la variable de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el 

estudio arrojó que en solo el 77 % de los hechos judicializados, se describió las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes, y en un 23 % no se logró describir (Centro 

Internacional de Toledo , 2018, pág. 21). No tener una totalidad de estas circunstancias, parte de 

diferentes dificultades que se tuvieron para la construcción de la verdad, en las diferentes etapas 

procesales y en los registros sin huella por la crueldad de la guerra.  

Ahora bien, en cuanto a la identificación de los responsables, los resultados muestran que solo en 

12 % de los hechos judicializados se logró identificar a los responsables de los hechos victimizantes, 

mientras que en su gran mayoría, con un 88 %, no se logró una indebida individualización (Centro 

Internacional de Toledo , 2018, pág. 22). La mayoría de los delitos fueron identificados por las líneas de 

mando, pues muchos de los grandes cabecillas, al momento de rendir versión libre, no tenían 

conocimiento de muchos de los hechos victimizantes, lo que hizo necesario acudir a sus subalternos para 

identificarlos.   

Por otra parte, respecto a la utilización de las fuentes probatorias prevalentes en justica y paz, el 

análisis indicó que la prueba más utilizada para esclarecer lo sucedido son las versiones libres de los 

postulados, con un 79 % de los hechos legalizados; en un segundo lugar, con un 12 %, la concurrencia 

de testimonios entre el postulado y las víctimas; y en un tercer lugar, con el testimonio de las víctimas, 

en un 6 % (Centro Internacional de Toledo , 2018, pág. 24)   Esto es un reflejo de los errores cometidos 

por algunos Fiscales al momento de construir la verdad, pues no utilizaron, de manera idónea, otros 

elementos probatorios para esclarecer lo sucedido.  

Conforme a lo anterior se tuvo que la verdad, dentro del Proceso de Justicia y Paz, se calificó de 

calidad media, al identificarse al menos dos o tres de las anteriores variables. 

8. Conclusiones 
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1) A modo de conclusión se tiene que la verdad es un derecho que se debe buscar solo en aquellas 

transiciones que buscan el equilibrio entre la paz y la justicia. En estos escenarios lo que se busca es que 

el esclarecimiento de lo sucedido, el cual actúa como garantía de  no repetición de los hechos violento en 

el futuro. Por lo tanto, es importante el compromiso no solo del Estado, sino que también de los autores 

de los hechos victimazantes, quienes son los que tiene la verdad, la cual ha sido silenciada por el 

conflicto. Establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es darle respuesta a muchos 

interrogantes; por ejemplo, ¿por qué lo asesinaron? ¿dónde está? ¿cómo lo asesinaron?, entre otros, que 

permitirá establecer una verdad histórica, documentada por los mecanismos procesales y 

extraprocesales, que fundamentan la construcción del tejido social.  

Una justicia transicional que se comprometa con el derecho a la verdad, es sostenible en el tiempo, ya 

que la verdad es: esclarecimiento de lo sucedido, funciona como componente de lucha contra la 

impunidad, permite la reconstrucción del tejido social y, en consecuencia, la no repetición en el futuro y 

es la construcción de la memoria para buscar el perdón.   

Por último, es importante señalar que un proceso en el que se busca la paz negociada, en el que se tiene 

de por medio la garantía de los derechos de las víctimas, solo es aplicable transiciones con perdones 

responsabilizantes, es decir, que se comprometan con mínimos de justicia, pero sobre todo de unos 

máximos de reparación, prevención y no repetición, ya que el fracaso de muchos procesos de paz ha 

tenido asidero en la desatención que se le ha dado a la consecución de la verdad.   

2) La Ley 975 de 2005 auspició la verdad de manera dinámica, agotando sus etapas procesales y sus 

respectivas investigaciones, logrando una verdad a medias por todos los problemas que presentó el 

proceso.  Si bien se logró alcances significativos de verdad, la misma no fue integral.  Aún  el proceso de 

construcción de la verdad histórica no ha terminado; no se puede desconocer que el primer avance 

transicional se dio solo con un sector participante del conflicto, teniendo en cuenta que existen otros 
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actores del conflicto, de quienes se espera su contribución en procesos transicionales futuros.  El 

conflicto en Colombia generó la participación de varios sectores, incluso al Estado, por lo que la 

construcción de la verdad es un derecho por el cual se debe luchar con compromiso, tanto del Estado 

como por sus autores.  
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