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LA AMNISTÍA AL M-19 Y SU VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN 

 

Fernando Alonso Castelblanco Pineda1 

 

Resumen 

 

El presente artículo pretende analizar si a partir de la sanción de la Ley 77 de 1989, 

que concedió amnistía al M-19, se garantizó por parte del Estado colombiano el 

conocimiento del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y si la misma 

era viable para dar cumplimiento a estándares internacionales de justicia. 

 

Se describirá las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y se 

expondrán las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de 

los casos examinados, sus recomendaciones y medidas a adoptar por el Estado, 

responsable de estas violaciones. Así mismo, se efectuará la descripción de conceptos 

de verdad, justicia y reparación, emitidos por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

literatura de expertos y de investigaciones jurídicas, para así indicar las violaciones 

presentadas por la aplicación de la Ley 77 de 1989 y la no compatibilidad con la 

convención de derechos humanos, como estándar internacional de justicia. 

 

Palabras claves 

 

Amnistía, derecho a la verdad, justicia y reparación, justicia transicional, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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Abstract 

 

The article aims to analyze whether from the enactment of Law 77 of 1989, which 

granted amnesty to the M-19, the Colombian State guaranteed the knowledge of the 

right to truth, justice and reparation to the victims and whether it was feasible to comply 

with international standards of justice. 

 

Violations of the American Convention on Human Rights will be described and the 

decisions of the Commission from the cases examined, its recommendations and 

measures to be taken by the State responsible for these violations will be exposed. By 

means of  the analytical  methodology of  the  concepts  of  truth,  justice  and reparation, 

issued by the jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia, IACHR, literature 

from experts and legal research, in order to point out the violations presented by the 

application of Law 77 of 1989 and exhibit the incompatibility with the human rights 

convention. 

 

Keywords:  

 

Amnesty, right to truth, justice and reparation, transitional justice, Inter-American Court 

of Human Rights. 
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Introducción 

 

Para el año de 1989 en Colombia se llevó a cabo un Acuerdo de Paz entre el 

Estado y el grupo guerrillero M-19, durante el gobierno del Presidente Virgilio Barco, 

en cuyas manos estuvo el sancionar la Ley 77 de 1989, mediante la cual se concedió 

indultos a los miembros de dicha organización para lograr su desmovilización. 

 

No obstante que las expectativas eran muy altas, la principal crítica es que se 

debió buscar y garantizar que las víctimas tuvieran el derecho a la verdad, justicia y 

reparación. Para la versión final del Acuerdo de Paz era inadmisible que se llevaran a 

cabo negociaciones sin contar con la presencia de las víctimas, era, pues, un tema de 

equilibrio ya que por un lado estaba el estatus futuro de los llamados rebeldes 

integrados a la sociedad civil mediante el otorgamiento del perdón a sus delitos y, por 

otro, la abstención del Estado colombiano en su obligación de investigar. 

 

De este modo el Estado Colombiano al adelantar la transición a través del 

mecanismo de “perdón y olvido” no sólo trataría de otorgar amnistía e indulto con el fin 

de lograr la reconciliación nacional ante un conflicto armado existente, para abrir 

caminos que permitieran una  paz estable y duradera,  sino  que  además tal mecanismo 

judicial debía permitir el desarrollo de una investigación eficaz y el reconocimiento de 

unas garantías para conocer la verdad de los hechos, proporcionar justicia y reparar a 

las víctimas del conflicto.  

 

Esto con la esperanza de permitir a la sociedad futura conocer la historia de un 

periodo específico de violencia en nuestro país; teniendo presente la consigna de que 

“quien desconoce su historia, tiende a repetir sus errores” (Preston, 2005, s.p).  

 

Como profesionales en la rama jurídica es importante conocer los fallos de las 

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

Corte o Corte IDH) con respecto a las violaciones cometidas por los Estados, con base 

en el examen de los casos en los cuales se evidencia el incumplimiento de los derechos 
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contemplados en el articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 

que resultaron en la insuficiencia para conocer los hechos e identificar y juzgar a los 

responsables. Igualmente tiene gran valor tener conocimiento de los casos examinados 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión o 

Comisión IDH) en los cuales se concedió indulto total a los responsables o autores a 

partir de la expedición de Leyes de amnistía, en contravía de la Convención y que no 

respetaban los derechos allí estipulados. 

 

Mediante la elaboración de este proyecto se pretende sustentar razonadamente 

porque la amnistía concedida al grupo guerrillero M-19 no garantizó un reconocimiento 

del derecho a la verdad de las víctimas ni tampoco una reparación de los daños que 

ocasionó.  

 

A partir de lo expuesto en esta investigación se pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida la amnistía concedida al grupo 

guerrillero M-19 en el año 1989, a partir de la promulgación de la Ley 77 de 1989, 

garantizó los requisitos para proporcionar efectivamente el derecho a la verdad para 

las víctimas como una forma de reparación por los daños causados? Para cumplir con 

este cometido se describirán los antecedentes históricos de la amnistía, su surgimiento 

y desarrollo a través del tiempo, lo que implicará analizar el concepto de “Justicia 

Transicional”, de acuerdo con la CIDH, con la Corte Constitucional y con estudiosos del 

tema, y entender el fin que se busca en la transición de un Estado, ya sea para 

conseguir una paz estable y duradera o la reconciliación nacional. Lo anterior requiere 

una profundización en conceptos clave y dar explicaciones sobre el derecho a la 

verdad, justicia y reparación, con el fin de tener claridad acerca de la implicación de 

cada uno de estos derechos en un marco de transición hacia la paz. 

 

Así mismo se investigará sobre el informe de impunidad de Louis Joinet, (1997) 

en especial sobre “el derecho de saber”, describiendo la forma de garantizarlo como 

mecanismo para conocer la verdad no solo para las víctimas, sino también para un 

conglomerado social, y con este conocimiento se pretende que no repitan las 
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violaciones de los Derechos Humanos. Además, se expondrá el derecho a la justicia 

desde el punto de vista del autor y su concepto sobre la amnistía como una medida 

parcial o totalmente restrictiva de la verdad. 

 

En el siguiente apartado se analizará el contexto de la impunidad con relación a 

la Ley 77 de 1989, de acuerdo a los criterios explicados por el autor. 

 

Finalmente, se presentarán las disposiciones y decisiones de la Corte IDH, con 

respecto a algunos casos pertinentes en América Central y América del Sur, donde se 

presentaron violaciones de los derechos planteados en la Convención y motivaron a la 

Corte IDH para tomar decisiones respecto a la responsabilidad de los Estados y su 

obligación realizar investigaciones amplias, sistemáticas, minuciosas y eficaces. 

 

A.       Historia y concepto de la amnistía 

 

La palabra “amnistía” etimológicamente proviene del griego “ἀμνηστία”  

(amnestía, olvido), que presenta una formación muy similar a la de la  palabra 

“amnesia”: privación del recuerdo, pérdida de la memoria (del griego “ἀμνηστία”). 

Ambos vocablos se forman con el prefijo privativo o negativo “a-/an-“sobre la raíz del 

verbo “mimnéskein”. ("Amnistía", 2016). 

 

Sobre la amnistía Guarín (2005) opina: 

 

Una de las instituciones más antiguas del derecho, y que aún conserva su 

vigencia, es el derecho de gracia. Y a pesar de no poder establecer con claridad 

su origen, se considera que apareció desde el momento en que las sanciones 

de las normas, por las cuales los hombres decidieron gobernarse, dejaron de 

ser justas y, por el contrario, se convirtieron en un mecanismo de venganza que 

la sociedad no consintió, razón por la cual solicitaban su no aplicación (p. 57). 
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La amnistía de Trasíbulo, luego del tratado de paz entre Atenas y Esparta, por 

medio de la cual se otorgó el perdón a todos los ciudadanos salvo los treinta 

tiranos, a causa de las atrocidades que cometieron; sin embargo, es posible que 

se beneficiaran de esta, apelando a los tribunales absueltos (Guarín, 2005, p. 

58). 

 

En Roma, el otro pilar de cultura, el derecho de gracia estuvo presente en todas 

sus etapas: existieron figuras para morigerar la sanción a que se había hecho 

merecedor el sentenciado; es así como tuvieron la provocatio ad populum, por 

medio de la cual el pueblo se pronunciaba sobre una condena, sin ser una 

apelación ni la revisión, sino que este la confirmaba o anulaba. (Guarín, 2005, p. 

58) 

 

Posteriormente, en las monarquías el derecho de gracia no cambio, se siguió 

utilizando de acuerdo a la discreción del monarca y de manera principal, como 

mecanismo de obtención de confesión sin utilizar la muerte dolorosa o tortura. 

Por esto, para la historia de occidente, las revoluciones liberales marcaron un 

hito, abriendo un camino político a la humanidad; pues gracias al desarrollo de 

ideas liberales, se presentó una trasformación en las concepciones políticas, 

donde apareció la democracia, igualdad ante los hombres, la tri-división de 

poderes del Estado, y origen parlamentario de las leyes y por los cuales debería 

regirse una ley de amnistía (Guarín, 2005, p. 59). 

 

Es pertinente en este punto citar algunos conceptos dados sobre la amnistía, 

para considerar la importancia de este instrumento transicional: 

 

“Vale la pena recordar que una amnistía es una figura legislativa de carácter 

general e impersonal que elimina retroactivamente el carácter delictual de un 

comportamiento impidiendo así su juzgamiento” (Gutiérrez, 2014, p 39). 
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La amnistía consiste en “la concesión de la impunidad en virtud de una ley, para 

una multitud de casos, de acuerdo con sus características generales” (Jescheck, 

Weigend, & Olmedo Cardenete, 2002, p. 994). 

 

En el caso de Colombia un acontecimiento importante que viene al caso 

mencionar por sus implicaciones con respecto al tema bajo investigación es la Toma 

del Palacio de Justicia, el cual se analizará a continuación.     

 

I.        Toma al Palacio de Justicia 

 

De acuerdo con la Comisión de la Verdad se deben destacar tres hechos como 

antecedentes principales de la Toma del Palacio de Justicia en Bogotá, los días 6 y 7 

de noviembre de 1985 por parte del grupo insurgente M-19, que culminaron en 

acontecimientos trágicos para el país, como quiera que condujeron, por una parte a la 

desprotección de la sede de las máximas autoridades del Poder Judicial en Colombia, 

y por otra incidieron a la respuesta de las Fuerzas Militares y del M-19 en el desarrollo 

de la operación (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010 p. 85). 

 

Se trata, en primer lugar, de un episodio sucedido el 30 de septiembre de 1985, 

en el que murieron 11 integrantes del M-19 y resultó herido un civil en 

condiciones de indefensión, después de haber hurtado un camión repartidor de 

leche en el suroriente de Bogotá, al que siguió un vasto operativo de la Policía 

Nacional (Gómez, et al, 2010 p. 85). 

 

Un segundo hecho que constituye un antecedente relevante de la toma fue el 

aleve atentado en Bogotá contra el comandante del Ejército, general Rafael 

Samudio Molina, por parte del M-19, el 23 de octubre de 1985, dos semanas 

antes de la toma del Palacio (Gómez, et al, 2010 p. 85). 
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Y el último antecedente de particular gravedad está constituido por una serie de 

eventos que condujeron a una situación de gran vulnerabilidad de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, por las 

amenazas provenientes de “los extraditables”, el posterior descubrimiento de los 

planes del M-19 para tomarse el Palacio y la consiguiente adopción de medidas 

excepcionales de protección, seguidas del retiro, de manera inexplicable e 

inconsulta, por parte de la Policía Nacional, del esquema de protección brindado 

temporalmente al Palacio de Justicia, que se echó de menos al regreso al trabajo 

el martes 5 de noviembre, un día antes del asalto por parte del grupo guerrillero 

(Gómez, et al, 2010 p. 85). 

 

1.       Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 

 

Los magistrados, auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios 

de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como los visitantes 

frecuentes u ocasionales del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, se encontraban 

realizando sus actividades habituales el 6 de noviembre de 1985, en medio de la 

zozobra por las crecientes amenazas, el temor por el retiro de la protección policial y 

los rumores que alertaban sobre la inminencia de una toma al Palacio (Gómez, et al, 

2010 p. 109 ). 

 

No obstante lo cual nadie podía imaginar que 28 horas después el Palacio de 

Justicia sería arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que 

el país ha presenciado, la violenta incursión armada por parte del grupo subversivo M-

19 y la desproporcionada respuesta del Estado: como componentes de esta tragedia 

se puede mencionar el uso de armamentos y explosivos de gran poder de variada 

índole, el inexplicable vacío de poder del gobierno, los incendios que destruyeron la 

edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de personas que perdieron la 

vida, entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros y al menos 11 personas 

cuyo paradero aún se desconoce (Gómez et al, 2010 p. 109). 
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Bejarano (2010) refiere que la toma al palacio de justicia fue una acción armada 

del Movimiento insurgente 19 de abril, M-19, denominada “Operación Antonio Nariño 

por los Derechos del Hombre” con la que pretendía enjuiciar al entonces Presidente de 

la República, Belisario Betancur Cuartas, por incumplir las promesas de paz y por el 

incumplimiento de los acuerdos suscritos con dicho grupo guerrillero. (Gómez como se 

citó en Bejarano, 2010, p 1.): 

 

Esto se tradujo en aproximadamente 28 horas de intenso combate entre el M-

19 y las fuerzas armadas de Colombia, en medio del cual se encontraban inermes los 

funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado quienes habían 

ingresado en horas de la mañana a desempeñar sus funciones, con un desenlace 

trágico de aproximadamente 100 muertos, entre los que se cuentan 12 miembros de 

las Altas Cortes. 

 

II. Amnistía otorgada por la Ley 77 de 1989, en el Acuerdo de Paz con el grupo 

guerrillero M-19 

 

El 22 de diciembre de 1989 el Congreso de la República de Colombia emite la 

Ley 77 de 1989 por la cual “se faculta al Presidente de la República para conceder 

indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de 

autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación”, con la cual se absuelve 

a los miembros del grupo guerrillero M-19. Esta ley facultó al presidente en ejercicio en 

ese momento, Virgilio Barco, para otorgar indulto a quienes hubieren cometido delitos 

políticos, con el objetivo de alcanzar una reconciliación nacional. 

 

En su Artículo 3º la Ley 77 de 1989 establece como delitos políticos el de 

rebelión, sedición y asonada y los delitos conexos con los anteriores. De otro lado, el 

Artículo 6º de la misma Ley excluye del indulto a: los homicidios cometidos fuera de 

combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos 

de ferocidad o barbarie, como tampoco se aplicará a quienes formen parte de 

organizaciones terroristas. 



11 
 

Con respecto a este tema se debe recordar otra acción subversiva del mismo 

grupo M-19, como fue la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, 

cuyo fin, según el M-19, “denunciar las violaciones de Derechos Humanos por parte del 

Ejército, rechazar la justicia penal militar para el juzgamiento de civiles, y negociar la 

libertad de los presos políticos del M-19” (Bejarano., 2010, p. 6.). Los hechos 

acaecieron de la siguiente forma, según lo describen Gómez y cols.: El 26 de febrero 

de 1980, se concentraron en una casa aledaña a la Embajada 16 guerrilleros que 

participarían en la operación, además de Otero y Elvencio. La consigna era “vencer o 

morir”. Al día siguiente a las 12:00 m. se trasladaron en taxis hasta la carrera 30 y se 

ubicaron por comandos de a cuatro, simulando ser grupos de deportistas (Gómez, et 

al, 2010, p 71-72). 

 

En la Embajada de República Dominicana en Bogotá, el 27 de febrero, sobre las 

12:10 pm, se ofrecía una recepción a un numeroso grupo de diplomáticos para 

conmemorar la fiesta nacional de ese país. Dentro de la sede diplomática, dos 

de las parejas invitados que ingresaron eran guerrilleros infiltrados entre los 

asistentes (Gómez, et al, 2010, p 72). 

 

Uno de los jefes guerrilleros, Rosemberg Pabón, cuyo nombre clave era 

“Comandante Uno”, una vez dentro de la sede diplomática sacó una pistola 

calibre 9 milímetros y disparó al aire, anunciando que se trataba de un asalto. 

Los otros miembros del comando guerrillero que estaban simulando un partido 

de fútbol frente a la Embajada ingresaron entonces, vestidos con sudaderas 

deportivas y portando tulas con armas, y sorprendieron a los escoltas y al 

personal de seguridad. (Gómez, et al, 2010, p -72). 

 

“El comando guerrillero tomó como rehenes a más de medio centenar de 

personas, entre ellas a los representantes diplomáticos de varios países, a 

funcionarios del Estado y a personalidades de la sociedad colombiana” (Gómez, 

et al, 2010, p -72). 
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Como resultado del cruce de disparos que se produjo al ingresar a la Embajada, 

resultaron heridos el Embajador de Venezuela y los cónsules de Paraguay y 

Perú, y fue muerto un agente de la Policía que intentó intervenir para evitar la 

toma. (Gómez, et al, 2010, p -73) 

 

Inicialmente, el M-19 demandó del gobierno dirigido por el presidente Julio Cesar 

Turbay la liberación de 300 guerrilleros encarcelados, prisioneros políticos que habían 

sido arrestados por las autoridades colombianas, al mismo tiempo que exigieron al 

gobierno el pago de 50 millones de dólares como rescate. Adicionalmente, el 

“Comandante Uno” amenazó con matar a dos de los rehenes cada diez minutos, si no 

se atendían sus demandas. (Gómez, et al, 2010, p. 73). 

 

El presidente Turbay solicitó la cooperación de la Comisión interamericana de 

Derechos Humanos que visitaba a Colombia para “coadyuvar una solución jurídica del 

problema, aceptable para las partes involucradas en el mismo” (Gómez, et al, 2010, p -

74).  

Es conveniente en este momento recordar que fue el 21 de junio de 1985 cuando 

Colombia presentó el documento de reconocimiento y aceptación mediante el cual 

reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 

tiempo indefinido, bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a 

esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, 

reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere 

oportuno. (“cidh.org”, s.f.) 

 

En informe de la Comisión Interamericana se describieron los hechos ocurridos 

el día 27 de abril, correspondientes al traslado al Aeropuerto Internacional El Dorado 

de Bogotá de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 

captores de la Embajada, los funcionarios del Gobierno, Rehenes y personeros de la 

Cruz Roja para abordar avión de bandera cubana y dirigirse a La Habana. (Gómez, et 

al, 2010, p. 77). Algunos rehenes fueron dejados en libertad antes de emprender el 
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viaje y otros en la Capital de Cuba, después de un cautiverio que se prolongó durante 

61 días.   

 

De acuerdo con los anteriores hechos se podía considerar para este grupo 

guerrillero la comisión de un Delito Político de Rebelión o Conexo y no uno de lesa 

humanidad, en cuyo caso se complicaría muchísimo la resolución del caso. Sin 

embargo, en el anterior evento no sólo se cometió un delito político contra el gobierno, 

sino también se ejecutaron otras conductas punibles, como el secuestro extorsivo con 

el agravante punitivo, considerado en el numeral 3 Artículo 270 del Código Penal,  

Decreto 100 de 1980 que a la letra dice: “si la privación de libertad del secuestrado se 

prolonga por más de quince días”, hecho que en efecto se presentó, como lo confirma 

García (2010): “el 27 de febrero de 1980 la  guerrilla del M-19  tomó como rehenes a 

un grupo de diplomáticos en la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Fueron 

61 días de cautiverio y tensión”  

 

Volviendo a lo ocurrido en el Palacio de Justicia, se puede inferir de acuerdo con 

los datos históricos que se presentaron actos de terrorismo, tanto previo a la toma como 

en la misma consumación del hecho, que consistieron inicialmente en amenazas a los 

Magistrados del Palacio de Justicia, actos que los incriminaba en el delito de provocar 

un “estado de zozobra o terror”.  

 

Las amenazas que recibieron los magistrados y que por sí solas tipifican el delito 

de terrorismo, ya que las mismas se hicieron mediante sufragios y refrendadas por las 

interceptaciones telefónicas hechas a los miembros del M-19, como se da a conocer 

en el informe de la comisión de verdad (Gómez, et al., 2010), así como en las 

declaraciones de los familiares de las víctimas. Sin embargo, los hechos se 

resguardarían por el Gobierno como un delito político al emitir la Ley de Amnistía (77 

de 1989).  

 

En el caso de la toma a la Embajada Dominicana, ejecutada por este grupo 

guerrillero se cometió efectivamente un secuestro extorsivo, y en la toma del Palacio 
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de Justicia, se cometieron los delitos de terrorismo, secuestro y posteriormente el 

homicidio a personas en estado de indefensión. Según la Ley 77 de 1989 y la Ley 100 

de 1980, respectivamente, estos delitos eran imposibles de amnistiar. 

 

En términos generales el deber del Estado, a través de sus órganos judiciales, 

es el de desarrollar políticas o mecanismos judiciales para implementar el mandato de 

la Convención por el respeto y protección de los Derechos Humanos, de acuerdo con 

la suscripción y ratificación hechas por Colombia en el pacto de San José de 1969 (para 

mayor información en el Anexo 1 se describen los países que firmaron el Pacto, la fecha 

de las respectivas firmas por parte de cada Estado y su ratificación, si la hubo). 

Adicionalmente a la víctima le asisten los derechos de vislumbrar lo sucedido; del 

respeto a sus derechos, y de recibir un resarcimiento de parte de los autores por la 

violación causada. 

 

Al respecto la Corte IDH en sentencia de 14 de noviembre de 2014, ha 

considerado en el caso “Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos Palacio de Justicia) vs 

Colombia” que el Estado Colombiano es responsable por el incumplimiento de los 

derechos de la Convención por tal motivo en su parte resolutoria dispuso: “Esta 

Sentencia constituye per se una forma de reparación”. El Estado debe llevar a cabo, 

en un plazo razonable, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que 

sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como determinar, juzgar 

y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de 

las víctimas señaladas en el punto resolutivo tercero, de la desaparición forzada y 

posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas, así como de las 

detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por 

Yolanda Santo domingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente  Rubiano 

Galvis y Orlando  Quijano, de conformidad con lo establecido en los párrafos 556, 558 

y 559. 

 

El Estado debe conducir, en un plazo razonable, las investigaciones necesarias 

para determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra 
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Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

557. 

 

El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual 

realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún 

desaparecidas a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse de conformidad con lo 

establecido en los párrafos 563 a 565. 

 

El Estado debe brindar, de forma inmediata, el tratamiento médico, psicológico 

o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma 

establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que 

residan fuera de Colombia, en los términos de los párrafos 567 a 569. 

 

El Estado debe realizar las publicaciones y difusiones radiales y televisivas 

indicadas en los párrafos 572 y 573 de esta Sentencia, en el plazo de seis meses 

contado a partir de la notificación de la misma. 

 

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en 

el párrafo 576. 

 

El Estado debe realizar un documental audiovisual sobre los hechos del 

presente caso, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares, de conformidad 

con lo establecido en el párrafo 579. 

 

El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 596, 599, 603 a 606 

y 608 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños 

materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos, en los términos 

de los referidos párrafos y de los párrafos 609 a 614. 
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El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de 

esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir 

con la misma. 

 

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de 

sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos [La CADH fue incorporada al orden interno 

colombiano mediante la Ley 16 de 1972, sancionada por el Presidente de la República 

el 31 de Julio de 1973, y cuya entrada en vigor se retrasó hasta el 18 de Julio de 1975, 

bajo el imperio de la Constitución de 1886.  (Ramelli, 2003, p. 322 - 323)], y dará por 

concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 

dispuesto en la misma. 

 

De otro lado la Corte IDH considera que los estados tienen responsabilidades 

que “deben” cumplir: 

 

Los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, 

la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias 

para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con 

mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos 

derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan 

estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la 

Convención. (Corte IDH, 2005). 

 

Y Hitters menciona que para que se puedan cumplir las disposiciones de la 

Convención Americana es necesario por parte del Estado: “1) el dictado de normas y 

2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y 

libertades consagrados en el pacto de marras” (s.f. p. 134.). 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto surge la pregunta: ¿en qué medida 

la amnistía concedida al grupo guerrillero M-19 en el año 1989, a partir de la 
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promulgación de la Ley 77 de 1989, contravino el derecho que tienen las víctimas para 

conocer la verdad y para la reparación por los daños causados? Con base en lo ya 

citado ninguna garantía fue emitida para las víctimas por parte del Estado Colombiano 

al promulgar la Ley 77 de 1989, la cual concedió amnistía al M-19, pues al expedirla se 

desconocieron los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en este caso, en el Artículo 2 el cual contempla la obligación positiva de 

adoptar las medidas legislativas que fuesen necesarias para garantizar el ejercicio de 

los derechos reconocidos por la Convención. 

 

Además, con la promulgación de la ley 77 de 1989 se eximió al Estado 

Colombiano del deber funcional de investigar los actos cometidos por los miembros del 

M-19, pues otorgó amnistía total a los miembros de este grupo guerrillero. Por ello, al 

inhibirse el Estado de su obligación de investigar los hechos, de identificar los autores 

y la responsabilidad del investigado, se violó la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual es el estándar internacional de justicia. 

 

B.       Justicia Transicional 

 

I.       Concepto 

 

Es preciso aclarar ahora el concepto de “Justicia Transicional” como una 

herramienta jurídica que permite estudiar y aplicar medidas para resolver conflictos 

internos y externos, con el uso de estrategias cuya finalidad es mitigar la violencia o la 

crisis de orden público que se esté presentando y permitir una reconciliación entre los 

autores de los hechos delictivos y la población o sociedad afectada. 

 

Para la Corte Constitucional de Colombia, “todos los mecanismos de justicia 

transicional, deben ser orientados a la promoción de la democracia, el buen gobierno, 

la participación ciudadana, y a la generación de transformaciones que permitan superar 

las condiciones políticas, económicas y sociales que precedieron la guerra” (Corte 

Constitucional, 2014).   
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Así mismo, refiere la Corte Constitucional de Colombia, en relación a la Justicia 

Transicional, lo siguiente: “comprende procesos de trasformación social y política para 

la reconciliación y la paz, realizar derechos de victimas a la verdad, justicia, reparación 

y garantías de no repetición, restablecer la confianza en el estado y fortalecer la 

democracia” (Corte Constitucional de Colombia, 2014) 

 

Lo que se pretende con la Justicia Transicional, es una reconciliación basada en 

la obligación de realizar investigaciones que permitan a la sociedad garantizar el 

derecho a la verdad, justicia y reparación por los daños causados, con el fin de no 

permitir nuevos nacimientos de focos de guerra. 

 

La Corte Constitucional expone lo siguiente: “la justicia transicional busca 

solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre la justicia y la paz, entre los 

imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas y las necesidades 

de lograr el cese de hostilidades” (Corte Constitucional, 2013). 

 

Según el jurista Rodrigo Uprimny la justicia transicional hace referencia a un 

problema muy antiguo, puesto que debe haber una sociedad frente a la consumación 

de graves atentados contra la dignidad humana, cuando son producto de guerra civil o 

de un régimen tiránico. ¿Se debe castigar a los responsables? ¿Se debe olvidar tales 

atropellos para favorecer la reconciliación? (Uprimny, 2006, p. 114). 

 

Al contrario, Teitel, (como se citó en Rincón, 2010, p. 9-10) afirma que la justicia 

transicional es un fenómeno contemporáneo ya que se construye sobre el legado de 

los Juicios de Núremberg y supone la consolidación de estándares jurídicos universales 

relativos a los derechos de las víctimas y al deber estatal de castigar los crimines 

atroces. 

 

La justicia transicional trae implícitas políticas que incluyen la necesidad de 

realizar estrategias integrales que permitan su objetivo principal, a saber: la transición 

a una justicia por parte del Estado generando mecanismos que permitan a las víctimas 
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de un conflicto el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, garantizado a partir de la 

revelación de la verdad por parte de los autores del conflicto y que pueda generarse un 

alivio por el daño causado. 

 

De acuerdo con Uribe, Rodríguez y Porras (2013): “Se puede entender la justicia 

transicional, como una forma más amplia y comprehensiva de justicia, ante la 

insuficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia penal para hacer frente a la 

masividad o sistematicidad” (p. 132). 

 

Adicionalmente Botero y Restrepo (2005) consideran que “Para que la justicia 

transicional tenga algún sentido, los gobiernos no pueden ignorar sus obligaciones 

legales, éticas y políticas con respecto a sus ciudadanos” (p. 7). 

 

La Corte Constitucional de Colombia confirma su fíat a lo anteriormente 

expresado al exponer:  

 

En un escenario de justicia transicional la amnistía está restringida, pues tiene 

como límite la imposibilidad de concederla hasta tanto los responsables de las 

graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, 

guerra y genocidio no sean objeto de investigaciones de carácter penal rápidas, 

minuciosas, independientes e imparciales, que garanticen la participación de las 

víctimas mediante un recurso justo y eficaz (Corte Constitucional de Colombia, 

2014). 

 

Por tanto, es preciso exponer la importancia que tienen los Estados para hacer 

cumplir los estándares de justicia, respetar las exigencias contraídas frente a convenios 

internacionales de DDHH y llevar a cabo entonces la investigación profunda de los 

responsables, dando como resultado las sanciones y penas para los crímenes de 

guerra cometidos. 
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II.       Derecho a la verdad 

 

El derecho a la verdad, trae consigo el respeto hacia las víctimas, ya que permite 

conocer la verdad de lo ocurrido en los hechos por los cuales han sido perjudicados o 

han representado para ellos un daño ya sea físico, moral o psicológico. Esta situación 

resulta importante en un proceso transicional, ya que acorde con los mecanismos que 

se proponga implementar para buscar un acuerdo de paz, debe existir un marco judicial 

que garantice el acceso a la verdad en ese proceso. 

 

En este orden de ideas la Corte Constitucional ha dicho: “El derecho a la verdad 

es la posibilidad de conocer lo que sucedió y buscar una conciencia entre la verdad 

procesal y verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves 

violaciones de los derechos humanos”. (Corte Constitucional de Colombia, 2002). 

 

La Corte IDH, en el Caso “Bámaca Velásquez vs Guatemala”, en relación a la 

obligación del Estado con respecto al derecho de la verdad, ha señalado: 

 

(…) el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima 

o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen 

los artículos 8 y 25 de la Convención (Corte IDH, 2000). 

 

A nivel nacional la Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-370/2006, 

realiza un análisis sobre el derecho a la verdad, manifestando que lo mínimo que se 

debe proteger como derecho de las víctimas es que los delitos graves deben ser 

investigados y el Estado es responsable por acción u omisión, si no hay una 

investigación. 
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Explica la Corte:  

 

Es un derecho Autónomo, inalienable e imprescriptible, reconocido tanto en el 

campo nacional y regional, como en el internacional. Está conectado con el 

deber de conducir investigaciones efectivas cuando se han presentado serias 

violaciones de derechos humanos y con la obligación de ofrecer remedios 

eficaces y una justa reparación (Corte Constitucional de Colombia, 2008). 

 

El derecho a la verdad es el derecho de los familiares, de otros parientes 

cercanos y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones graves de 

los derechos humanos; cuando las autoridades faltan a su obligación de 

investigar las desapariciones, generan tal sufrimiento en los familiares que la 

denegación del derecho a la verdad constituye un trato cruel, inhumano y 

degradante (López, 2013, p. 147).  

 

Finalmente, la Corte en Sentencia C-694 de 2015 expone respecto al derecho a 

la verdad que es pertinente ya que permite que: “las víctimas sean conocedoras 

de los hechos que generaron el daño, por lo cual el Estado debe garantizar el 

derecho a las víctimas de acceso a la información y dar la posibilidad de conocer 

lo que sucedió” (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

 

Continuando con las definiciones se puede citar a Newman-Pont (2009), quien 

considera que el derecho a la verdad “implica que lo que está en la conciencia y en la 

mente de los miembros de la sociedad corresponde a un consenso aprobado 

colectivamente de lo que sucede o ha sucedido en la realidad” (Newman-Pont, 

2009, p 46). 

 

En resumen, el derecho a la verdad debe contemplarse como el “Derecho a que 

las víctimas puedan saber lo que realmente sucedió en un acontecimiento criminal, no 

solo en situaciones de conflicto armado, sino frente a cualquier delito” (Márquez, 2010, 

p. 130). 
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III.        Derecho a la justicia 

 

Empecemos recordando que todo pueblo tiene derecho inalienable a la verdad 

acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación a la perpetración de 

crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante 

violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes (Equipo Nizkor, 

2005). 

 

Entonces podríamos considerar que el derecho a la justicia debe reunir una serie 

de condiciones que le permitan a la víctima y a los intervinientes en un proceso, acceder 

a mecanismos judiciales, de una forma eficaz, sin presentarse retrasos injustificados, 

con el fin de participar en una cobertura digna en el sistema judicial. 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia “El derecho a la justicia 

incluye el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y 

participes de los delitos, así como el hecho de que las víctimas se les proporcione un 

recurso judicial efectivo” (Corte Constitucional de Colombia, 2016). 

 

De igual forma la Corte Constitucional señala:  

 

El derecho a la justicia aborda deberes del estado en el entendido de realizar 

investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las 

violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 

con el cometido de que los autores sean procesados, juzgados y condenados 

(Corte Constitucional de Colombia, 2011). 

 

En sentencia C-579 de 2013 la Corte Constitucional establece que el derecho a 

la justicia se debe implementar mediante un “recurso justo y eficaz, principalmente para 

conseguir que el agresor sea juzgado, obteniendo la reparación para la víctima”. 
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En concordancia con lo anterior la Corte Constitucional en su Sentencia C-694 de 

2015 expresa que: 

 

(…) éste se encuentra enmarcado dentro de los deberes de investigación 

efectiva que permita el esclarecimiento de las violaciones, de identificación de 

los responsables y su respectiva sanción, de manera que debe ser articulado 

con diferentes normas nacionales y del bloque de constitucionalidad (Corte 

Constitucional de Colombia, 2015). 

 

Es importante indicar el alcance claro y preciso que le otorga la Corte 

Constitucional al derecho a la justicia cuando declara: “[el derecho a la justicia] le 

confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir 

a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción” (Corte 

Constitucional de Colombia, 2013). 

 

La Sentencia C-180 de 2014 establece con respecto al derecho a la justicia:  

 

Su garantía impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a 

penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la 

impunidad. Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la 

Tortura  y otros  Tratos o  Penas  Crueles,  Inhumanos  y Degradantes,  los 

artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la tortura, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la Declaración 

Americana de Derechos Humanos[8],  los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos[9] y 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos[10]  relativos al derecho de acceso a los tribunales para 

hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos (Corte 

Constitucional de Colombia, 2014) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-180-14.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-180-14.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-180-14.htm#_ftn10
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Resumiendo, las consideraciones anteriores y citando a Gómez (2007), el derecho 

a la justicia implica: 

 

(…) en primer lugar, que los Estados tienen el deber de crear el entramado 

judicial necesario para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los 

presuntos casos de violaciones de los derechos humanos; en segundo lugar, el 

derecho a la justicia exige que los Estados extremen las medidas para evitar la 

impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos (p 

34). 

 

IV.      Derecho a la reparación 

 

En cuanto al Derecho a la Reparación la Corte Constitucional en Sentencia C-

753 del 2013 señala: 

 

El derecho a la reparación se hace efectivo garantizando el derecho a la justicia 

que supone la posibilidad de contar con un recurso ágil y sencillo para obtener 

la satisfacción del mismo a través de recursos como la investigación, 

juzgamiento y sanción adecuada y proporcional de los responsables de los 

crímenes investigados, en el marco de un proceso eficaz e imparcial, que 

garantice la participación efectiva de las víctimas (Corte Constitucional de 

Colombia, 2013). 

 

La ONU comparte el pensamiento de la Corte Constitucional al aseverar acerca 

de la finalidad de una reparación hacia las víctimas: “Una reparación adecuada, 

efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario” (ONU, 2016). 

 

En este orden de ideas para que se presente una plena reparación: “(…) debe 

abordarse debidamente el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, que para 
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reconstruir su vida necesitan ayuda, que podría incluir apoyo material y psicológico” 

(Justicia Internacional, 2016). 

 

La Corte IDH en la sentencia del caso “Rodríguez Vera y otros vs Colombia” 

(2014) ha manifestado que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, 

restitutio in integrum, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De 

no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos 

humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados 

y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. 

 

En este sentido la Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la 

reparación se cataloga como fundamental “por tratarse de un derecho complejo que se 

interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición” 

(Corte Constitucional de Colombia, 2013). Por tanto “el reconocimiento de la reparación 

como derecho fundamental se ajusta a los estándares internacionales en la materia y 

hace posible su amparo por vía de tutela” (Corte Constitucional de Colombia, 2013), y 

manifiesta que la Reparación debe ser integral, comprender todos los daños y 

perjuicios sufridos por las víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Por lo tanto, las medidas de reparación individual para que se ajusten a la norma 

deben implicar: (i) la reposición de la situación al estado anterior al daño, (ii) una 

indemnización económica, (iii) reparación moral, (iv) medidas de rehabilitación y (v) 

garantías de no repetición.  

 

Por su parte, las medidas de reparación colectivas están dirigidas a la adopción 

de (i) medidas simbólicas de satisfacción colectiva, (ii) garantías de no repetición, y (iii) 

reconstrucción psicosocial de la población afectada (Corte Constitucional de Colombia, 

2015). 
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A nivel internacional la consolidación de la noción de reparación integral, tuvo 

un momento importante en 2005, con la adopción de los Principios Van 

Boven/Bassiouni. En éstos se reconocen, siguiendo la práctica internacional, las 

distintas modalidades o formas de las reparaciones a saber: restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Medellín y Roht, 2014 p. 118). 

 

En sentencia C-839 de 2013 la Corte Constitucional de Colombia se ha referido 

a dos formas de reparación, dependiendo de si involucran una dimensión individual o 

una Dimensión Colectiva: 

 

En su dimensión individual la reparación incluye medidas tales como la 

restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación.  Y en su 

dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de 

satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad. 

(Corte Constitucional de Colombia, 2013). 

 

Nash (2009) ha referido dos formas o modalidades de reparación, que 

diferencian entre daños materiales e inmateriales. En cuanto a las reparaciones 

materiales indica éste autor que “cuando no es posible el cumplimiento de la obligación 

violada, la reparación debe tomar un rumbo diverso” (Nash, 2009, p. 41). 

 

El mismo Nash (2009) en su obra “Las Reparaciones ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007) clasifica las reparaciones 

materiales de esta manear:  

 

En cuanto al Daño emergente indica que “equivale a los gastos directos e 

inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito” 

(Nash, 2009, p. 43). 
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Lucro cesante o pérdida de ingresos, “estas indemnizaciones dicen relación con  

las pérdidas patrimoniales ocasionadas  por una  merma  de  ingresos, con ocasión de 

una violación de derechos humanos” (Nash, 2009, p. 47). 

 

Respecto al daño inmaterial Nash (2009) cita lo promulgado por la Corte 

Interamericana en la sentencia del caso Bámaca Velásquez: 

 

El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores 

muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. (Nash, 

2009, p. 41) 

 

En sentencia C-694 de 2015 la Corte Constitucional habla de que “La reparación 

colectiva debe orientarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas 

por la violencia.  Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades 

afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (Corte Constitucional 

de Colombia, 2015). 

 

V.       Concepto de Amnistía en la Justicia Transicional 

 

Uprimny (2006) propone una tipología sobre las diversas fórmulas de justicia 

transicional desde el punto de vista de su contenido, como también desde la forma 

como fueron adoptadas, tratando de evaluar su aplicabilidad al caso colombiano, y 

realiza un análisis en función de cómo se han desarrollado, para resolver las tensiones 

de justicia y paz. El autor en mención resalta la que él llama “justicia transicional 

amnésica” la que describe como una justicia transicional negociada sin justicia para las 

víctimas, basada en el perdón total. 

 

Para Uprimny (2006), la justicia transicional es “amnésica”, ya que procura una 

transición de un estado de guerra a un estado de paz, pero no resuelve la tensión entre 
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justicia y paz a través de una reconciliación y equilibrio de las exigencias. Es un acuerdo 

basado en perdones (amnésicos) que no permite contemplar directrices para que se 

reconozca la verdad, triunfe la justicia y se dé una reparación para las víctimas. Sin 

embargo, se debe indicar que el objeto de la amnistía es la imposibilidad de que el 

estado ejerza el ius puniendi. (Guarín, 2005). Aunque no existe concepto unánime 

sobre esto, es cierto que se considera a la amnistía como olvido de ciertos hechos. La 

Corte Constitucional de Colombia ratifica la legalidad de lo dicho cuando sostiene: “Por 

implicar la amnistía renuncia del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar 

los delitos y tener, como ya se anotó, el carácter de medida general e impersonal, su 

concesión es atributo privativo del poder legislativo” (Corte Constitucional de Colombia, 

1998) 

 

Otros autores consideran a la amnistía desde una perspectiva diferente 

pensándola como un instrumento de salvación para el Estado en un momento de 

transición. Matarino (2013) lo describe acertadamente de la siguiente forma: 

 

Para la protección del bien supremo de la paz, los ordenamientos jurídicos 

disponen de instrumentos que permiten, en situaciones especiales y extremas, 

renunciar a la pena o al proceso penal. La amnistía es el caso paradigmático de 

este tipo de instrumentos. Ella opera, básicamente, en situaciones límite de 

anormalidad en donde la propia supervivencia del Estado de derecho está 

comprometida y por ello, bien puede ser concebida como una cláusula de 

Supervivencia del Estado (p. 205). 

 

Vemos entonces que hay diferencias conceptuales en la definición de amnistía, 

entre aquellos que la ven como una garantía para los Estados en los cuales se quiere 

llegar a la paz y otros que la ven como algo inicuo ya que no garantiza una 

investigación, juicio y sanción para los culpables. 

 

Para Gómez y Correa (2015) resulta de gran importancia analizar porque los 

Estados conceden amnistías, es decir, renuncian a la persecución penal de los autores 
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o partícipes de este tipo de conductas, en especial en escenarios de justicia 

transicional, que se caracterizan por adelantarse en medio de una negociación política 

encaminada a terminar un conflicto armado interno, como el caso colombiano. 

 

En primer lugar, debe advertirse que aquellas amnistías denominadas 

incondicionales o absolutas en las que se renuncia a la persecución penal de 

todos los autores de todas las graves violaciones de derechos humanos sin 

ningún tipo de exigencia o restricción para sus destinatarios, están totalmente 

proscritas a la luz del derecho internacional vigente. Esto, debido a que este tipo 

de amnistías, además de hacer ilusorios los derechos a la verdad, a la justicia y 

a la reparación de las víctimas, son la antítesis del deber general de 

investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las graves 

violaciones de derechos humanos. (Gómez y Correa, 2015 p. 37) 

 

C.       Louis Joinet: principios sobre la impunidad 

 

Louis Joinet, reconocido magistrado francés, considerado como el padre de la 

doctrina de las Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad, elaboró el Informe 

de Principios sobre la Impunidad (1997). En él menciona los derechos de las víctimas 

consideradas sujetos de derecho, éstos son: el derecho a saber, el derecho a la justicia, 

y el a obtener reparación.  A continuación, pasamos a analizar cada uno de los 

mencionados y su relación con nuestro tema base.  

 

I.        El derecho a saber 

 

El primero de los derechos mencionados por Joinet (1999) en su Informe, es tanto 

un derecho individual como colectivo. Para su implementación y conservación el 

Magistrado Joinet propone dos medidas: la primera de ellas, la creación de comisiones 

no judiciales de investigación y la segunda, la preservación de los archivos con relación 

a violaciones de los derechos humanos.  
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Con respecto a la primera medida el magistrado desea dar a conocer la 

importancia de una protección de las pruebas, recolectadas a través de las víctimas, 

las cuales, por su importancia para la historia, deben ser claramente identificadas para 

que no se presenten tergiversaciones sobre las mismas a futuro por parte de actores 

que están en contra de la verdad. 

 

En cuanto a la segunda medida Joinet (1997) manifiesta la necesidad de que las 

comisiones que se creen deben estar protegidas bajo unos estatutos que no permitan 

su cambio bajo cualquier escenario de poder de los victimarios y puedan cumplir su 

finalidad de presentar sus informes de lo investigado ante un tribunal, conservando las 

pruebas obtenidas. Esto sirve además para integrar la memoria futura de lo ocurrido y 

que no se presenten ambigüedades o desacreditaciones de las víctimas o de los 

defensores de Derechos Humanos. Al mismo tiempo manifiesta en el Informe el deber 

de acompañar social y psicológicamente a aquellas victimas que así lo ameriten, por 

haber sido objeto de torturas y abusos sexuales y que deben ser resarcidas de todos 

los gastos que la prestación de su testimonio pudiera llevar anexos. 

 

Finalmente expone que es importante preservar los archivos, protegerlos 

mediante inventarios y existencias en otros países, para que sean de apoyo en 

situaciones similares o simplemente para que no sean objeto de destrucción u 

ocultación y en caso tal de desaparecer, deben ser restituidos en los países que 

guardan estas existencias en resguardo. 

 

II.       El derecho a la Justicia 

 

Este derecho mencionado por Joinet (1997) es uno de los más acogidos por 

parte de la Corte IDH, con base en sus consideraciones y recomendaciones. Este 

principio hace referencia a la posibilidad que tiene la victima de hacer valer sus 

derechos, mediante un recurso justo y eficaz, para conseguir que el opresor sea 

juzgado y obtenga su reparación, además para que exista una reconciliación justa y 

duradera, se requiere de una respuesta a los deseos de justicia. Esto puede dar como 
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resultado el perdón, que es un acto privado mediante el cual el autor reconoce sus 

violaciones y demuestra su arrepentimiento; debe ser solicitado previamente.  

 

De igual forma el autor da a conocer la importancia de las obligaciones del 

Estado de investigar las violaciones, perseguir a los autores, y si su culpabilidad es 

establecida, de asegurar su sanción. 

 

Al tratar el tema de la impunidad Joinet (1997) menciona las medidas restrictivas 

que se justifican para luchar contra ésta y critica la laxitud de la amnistía en cuanto: 

 

[La Amnistía] no puede ser acordada a los autores de violaciones, en tanto las 

víctimas no hayan obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz. Carece, 

además, de efecto jurídico alguno, sobre las acciones de las victimas relacionadas 

con el derecho a la reparación (Joinet, 1997, s.p). 

 

III.      Aplicación al Contexto 

 

Al observar la estructura de los principios planteados por Joinet, y extrapolarlos a 

lo ocurrido en Colombia con la expedición de la Ley 77 de 1989 se nota que la misma 

es contraria a los principios puesto que genera una impunidad total, otorgando un 

indulto total a los miembros del grupo Guerrillero M-19, bajo el criterio de que los delitos 

cometidos son  políticos y permiten  la concesión del mismo; situación ésta que le 

imposibilitó la iniciación de investigaciones para conocer la verdad sobre los hechos. 

 

Lo anterior significa, que el Estado colombiano omitió su deber de cumplir con el 

artículo 1, 1.1 y 2 de la Convención, por los cuales se exige aplicar medidas legislativas 

o de otro carácter, para respetar los derechos y libertades, y el artículo 25; el Estado 

simplemente profirió una medida que concedió perdón total, sin prestar atención a la 

legalidad en curso.  
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Incluso la Corte reconociendo la omisión concluye en sentencia del caso 

“Rodríguez Vera y otros vs Colombia”: “El Estado incumplió su obligación de iniciar 

inmediatamente una investigación ex-oficio de los hechos del presente caso”, y dispuso 

en la parte resolutiva de la sentencia, la siguiente obligación para el Estado:  

 

“Llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones amplias, sistemáticas 

y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como 

determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las 

desapariciones forzadas de las víctimas. 

 

Entrega a las víctimas de los restos mortales de sus familiares, previa 

comprobación de su identidad. 

 

El Estado debe brindar, en forma inmediata, tratamiento médico, psicológico o 

Psiquiátrico a las víctimas que así lo requieran. 

 

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional por los hechos del caso. 

 

El Estado debe pagar las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales y 

por el reintegro de costas y gastos. 

 

El Estado debe rendir un informe dentro del plazo de un año contado a partir de 

la notificación de la sentencia.” (Corte IDH, 2014). 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es evidente que dos de los 

hechos cometidos por el M-19, expuestos en este artículo, no podrían haber sido 

exonerados de penas y sanciones, pues se desarrolló un iter criminis que incluye una 

serie de sucesos que tipifican conductas delictivas como terrorismo y secuestro 

extorsivo agravado, contemplados en el Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal en su 

momento. Por dicha razón no existía mérito para indultar tales delitos, mediante la ley 



33 
 

de amnistía aplicada, porque en ella se hacía referencia al indulto por delitos políticos, 

entiéndase aquellos tipificados en el Código Penal, de: rebelión, sedición y asonada y 

los delitos conexos con los anteriores, y no a aquellos cometidos por la agrupación 

subversiva. 

 

No se debe olvidar que todo este análisis se hace a la luz del artículo 127 del 

Decreto Ley 100 de 1980, vigente para la época, según el cual la exclusión de la pena 

comprendía a los rebeldes o sediciosos que cometieran hechos punibles en combate, 

siempre y cuando no constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo, tampoco 

se cumplió, porque fueron precisamente estos delitos los cometidos por los miembros 

del M-19. 

 

Con base en la evidencia no existe, entonces, la menor duda que la amnistía 

concedida al M-19 es contraria a la Convención y carece de verdad, justicia y 

reparación tanto para los hechos presentados en la toma de la Embajada de República 

Dominicana como para la toma del Palacio de Justicia, los cuales ameritaban una 

investigación por parte del Estado en contra de los miembros del movimiento 

guerrillero. 

 

Entre los artículos vulnerados tenemos el artículo 1.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su Obligación de Respetar Derechos; el artículo 

2, deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno; el artículo 5, Derecho a la 

integridad personal; el artículo 8, garantías judiciales, y el artículo 25. Protección 

Judicial, todo lo cual demuestra el incurrimiento por parte del Estado en la 

inobservancia de los estándares internacionales de justicia, al aprobar La Ley de 

Amnistía (Ley 77 e 1989), evidentemente incompatible con la Convención Americana 

de Derechos Humanos.  

 

Lo mismo se ha resuelto en los casos examinados por la Comisión IDH en El 

Salvador, Chile, Uruguay, Perú y Argentina, donde se ha pronunciado en contra de los 

Estados por haber expedido leyes de amnistía que amparan la impunidad y absuelven 
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a los autores de hechos graves violatorios de Derechos Humanos y por tal motivo se 

los declaró responsables por los hechos denunciados. 

 

La Corte IDH puntualiza al respecto de su decisión:  

 

“El estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones 

de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las 

violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de 

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de 

asegurar a la víctima una adecuada reparación” (Corte IDH, 2001).  

 

La conclusión a la cual se llega, con base en lo anterior, es que la amnistía que 

se le otorgó al M-19 con la Ley 77 de 1989 no permitió que se pudiera implementar el 

derecho a la verdad y la reparación a las víctimas, por ende, se presentaron 

violaciones a un estándar en materia de justicia, en este caso, la Convención, aspecto 

que es el enfoque de este artículo. 

 

D. Disposiciones y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a las violaciones de 

los estándares internacionales de justicia 

 

I. Presentación de casos examinados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos por ser violatorios de las disposiciones de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

 

A continuación, se da a conocer los casos más relevantes examinados por la 

Corte, los cuales obedecen a la competencia establecida por la Comisión, al 

presentarse violaciones a la Convención y Declaración Americana de Derechos 

Humanos. 
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CASOS MÁS RELEVANTES EXAMINADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS, VIOLATORIOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

CASO 

 

ARTÍCULOS VIOLADOS DE LA 

CONVENCIÓN 

1. Velásquez Rodríguez vs Honduras   - 

Sentencia del 29 de Julio de 1998 

Art. 4,5, 5.1, 5.2, 7, 8 y 25 en relación con 

el Art. 1.1 de la misma 

2. Castillo Páez vs Perú - Sentencia del 

3 de noviembre de 1997 

Art. 7, 5,4 y 25 en relación al Art. 1.1 de 

la misma. 

3. "Panel Blanca" (Paniagua Morales y 

otros) vs Guatemala - Sentencia 8 de 

marzo de 1998 

Art. 7,4.1., 5.1, 5.2, 8.1, 25 en relación 

con el Art. 1.1 de la misma. 

4. Durand y Uguarte vs Perú - 

Sentencia 16 de agosto de 2000 

Art. 4.1, 5.2, 7.1 ,7.5, 7.6 y 25.1. 

5. Bámaca Velásquez vs Guatemala - 

Sentencia 25 de noviembre de 2000 

Art. 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8 y 25. 

6. Myrna Mack Chang vs Guatemala - 

Sentencia 25 de noviembre de 2003 

Art. 4.1, 8 y 25 en relación con el Art. 1.1  

de la misma. 

7. Maritza Urrutia vs Guatemala – 

Sentencia 27 de noviembre de 2003 

Art. 7, 5,8 y 25 en relación al Art. 1.1 de 

la misma. 

8. Masacre   Plan de Sánchez vs 

Guatemala - Sentencia 29 de abril de 

2004 

Art.  5.1, 5.2, 8.1, 12.2, 12.3, 25  en 

relación al Art. 1.1 de la misma. 

9. De la Cruz Flórez vs Perú - 

Sentencia 18 de noviembre de 2004 

Art. 5, 7, 8, 9 y 11 en relación al Art. 1.1. 

de la misma 

10. "Masacre la Rochela" vs Colombia   - 

Sentencia 11 de mayo de 2007 

Art. 4.1, 8, 16 y 25 en relación al Art 1.1 

de la misma. 

11. Barrios Altos vs Perú Sentencia 14 

de marzo de 2001 

Art. 1.1, 2, 4, 5, 8 y 25 en relación al Art 

1.1 de la misma. 
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CASOS MÁS RELEVANTES EXAMINADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS, VIOLATORIOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

CASO 

 

ARTÍCULOS VIOLADOS DE LA 

CONVENCIÓN 

12. Gómez Palomino vs Perú Sentencia 

22 de noviembre de 2005 

Art. 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 

7.6 8.1, 16 y 25. 

13. Masacre de Pueblo Bello vs 

Colombia Sentencia 31 de enero de 

2006 

Art. 4.1 5.1, 5.2, 7.1, y 7.2, 8.1 y 25. 

14. Baldeón García vs Perú Sentencia 6 

de abril de 2006 

Art.  4.1, 5.1, 5.2, 8.1, 25 en relación al 

Art 1.1 de la misma. 

15. Valle Jaramillo y otros vs Colombia 

Sentencia 27 de noviembre de 2008 

Art. 4.1, 5.1, 7.1, 7.2, 8.1 y 25 

16. Manuel Cepeda Vargas vs Colombia 

Sentencia 26 mayo de 2010 

Art. 4.1, 5.1, 8.1, 11, 13.1, 16, 23 y 25 

17. Comunidades afrodescendientes 

desplazadas de la cuenca del rio 

Carareca Sentencia 20 noviembre de 

2013 

Art. 4.1, 8, 16 y 25 en relación al Art 1.1 

de la misma. 

18. García Lucero y otras vs Chile 

Sentencia 28 agosto de 2013 

Art. 1, 6, 8 y 8.1, y 25.1 en relación al Art 

1.1 de la misma. 

19. "García Lucero y otras VS Chile 
Sentencia 28 agosto de 2013.   

Art.  1, 6, 8 y 8.1, y 25.1 en relación al Art 

1.1 de la misma. 

Tabla 2. Fuente elaboración propia. 

 

Al realizar la revisión de los casos examinados por la Corte se observa que el 

Estado no realizo investigaciones eficaces, lo que redundó en que no se pudieron 

conocer los acontecimientos sucedidos a las víctimas y, en cambio, benefició a grupos 

determinados, ya fueran miembros del Estado, grupos subversivos o bandas 

criminales condonando su accionar; resultando en la responsabilidad de los Estados, 
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por no respetar los compromisos pactados con la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

Además, se estableció en todos los casos, la violación de los artículos 8.1 y 25 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contemplan las Garantías 

Judiciales y Protección Judicial. Por ello la Corte consideró que no se cumplen las 

obligaciones contempladas en este articulado, al omitir las investigaciones completas 

que permitieran conocer los acontecimientos de los hechos, la identificación de 

responsables y la reparación a las víctimas. 

 

En los casos estudiados la Corte IDH considera que se presentó violación al 

articulado de la Convención y se ha dado a entender que, en aquellos que ha habido 

investigaciones, ninguna ha sido apropiada ni ha llegado a buen puerto: 

 

Los procedimientos que tienen que ver con crímenes contra la humanidad no 

son conducidos independiente e imparcialmente. En todos los casos las 

responsabilidades son claras y las autoridades saben con precisión y detalle 

quiénes ordenaron los crímenes, cuánto costaron, quiénes los planearon y 

ejecutaron, cómo y cuándo fueron llevados a cabo y a quiénes se beneficiaron 

con ellos. A pesar de todo esto, ninguno de dichos casos ha culminado con una 

investigación, sentencia o juicio creíble” (Corte IDH, 2005). 

 

Con respecto al derecho de las garantías judiciales, igualmente menciona la 

Comisión, en informe Anual 1985-1986, la necesidad de esclarecer las violaciones a 

los Derechos Humanos perpetrados con anterioridad al establecimiento del régimen 

democrático: 

 

Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo 

ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos 

llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el 

futuro. Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que   
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--claro   está--   deberá   ejercerse   responsablemente; la   formación de 

comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser 

determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país, o el 

otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el 

que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias (Corte IDH, 

2001). 

 

En el caso específico de “Masacre de la Rochela vs. Colombia” la Corte IDH ha 

establecido lo siguiente: 

 

“Los procedimientos internos seguidos en el presente caso no han constituido 

recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de 

las víctimas sobrevivientes y de los familiares declarados víctimas, dentro de un 

plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación 

y sanción de todos los responsables y la reparación de las violaciones. Por ello, 

el Tribunal declaró al Estado responsable por la violación de los artículos 8.1 y 

25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma”. (Corte IDH, 

2005). 

 

II.       Viabilidad de las leyes de amnistía en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

Ahora bien, para que una Ley de Amnistía sea viable ante la Comisión IDH, debe 

respetar y acatar lo estipulado en los preceptos de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, es decir, garantizar lo codificado. Entre éstos sobresale el Artículo 

2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno, el Artículo 8, Garantías 

Judiciales, y el Artículo 25.  Protección Judicial (Convención Americana de Derechos 

Humanos, 1969). Así también se deben respetar las disposiciones de la Declaración 

de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, y demás estándares de justicia que 

guardan relación con los DDHH.  
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En cuanto a la viabilidad de una ley de amnistía, la Corte IDH no la contempla 

explícitamente en sus decisiones, pero sí hace referencia a los cumplimientos que debe 

tener un Estado para garantizar los derechos reconocidos por la CIDH, que se resumen 

en: “prevenir, investigar y sancionar toda violación de los Derechos Humanos 

reconocidos por la Convención” (Corte IDH, 1988). Una ley de amnistía que impida el 

acceso a la justicia en hechos donde se hallan presentado violaciones graves a los 

Derechos Humanos conlleva a que el Estado incumpla su obligación ante la Corte, 

pues no se garantiza el libre acceso a la justicia y tampoco se da cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 2 de la Convención, que puntualiza  la obligación  de  los 

Estados parte de  adoptar medidas legislativas de acuerdo a sus ordenamientos 

internos para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Como ya se mencionó la Comisión IDH ha investigado los casos presentados 

en países de Centro América y Suramérica (Chile, El Salvador, Argentina, Perú, 

Uruguay) en los cuales se han expedido, por parte del Estado, leyes de amnistía que 

otorgaron perdón y olvido totales de los hechos cometidos a los responsables de las 

violaciones de Derechos Humanos, suprimiendo la obligación de investigar por parte 

de los Estados y generando impunidad, violando lo preceptuado en la Convención 

americana de derechos humanos.  Ver Tabla 1. 

 

Así mismo, en los casos examinados por la Comisión IDH se ha recomendado a 

los Estados adecuar la legislación interna a las disposiciones de la Convención 

Americana, con lo cual deberán dejar sin efecto las leyes que concedieron el indulto 

(Comisión IDH, 2001). 

 

Casos examinados por la CIDH en los cuales se concede Amnistía 

CASO LEY DE AMNISTÍA APLICADA 

1.   Informe   No.   26/92   de   24   de  

septiembre de 1992 Caso 10.278 

“Masacre las hojas y Anios” –   El 

Salvador 

Decreto    No.    805    aprobado    por  

asamblea el 27 de octubre de 1987 y 

fallo de la Corte Suprema de Justicia 18 

de julio de 1988 
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CASO LEY DE AMNISTÍA APLICADA 

2.     Informe No. 28/92 de 2 de octubre 

de 1992 Casos 10.147-10.181-10.240- 

10.626-10.309 y 10311. Argentina. 

Leyes: 23.492 de 24 de diciembre de 

1986 Extinción de las acciones penales 

por crímenes llamada “guerra sucia”; 

23.521   de   8   de   junio   de   1987 

Presunción a favor del personal militar 

que cometió crímenes durante la “guerra 

sucia”.  Decreto No. 1.002 de 7 de 

octubre de 1989 desprocesamiento   

3. Informe No. 61/01 Caso 11.771 del 

16 de abril de 2001 – Chile 

“Desaparición forzada de Samuel 

Alfonso Catalán Lincoleo. 

Decreto - Ley 2.191   de 1978. Ley de 

auto amnistía. 

4. Informe 30/05. Caso no. 12.057 de 

26 de septiembre de 2006. Almonacid 

Arellano y otros vs Chile. 

Decreto - Ley 2.191   de 1978. Ley de 

auto amnistía. 

5.   Informe No.  1/99 de 27/01/1999. 

Caso No. 10.480 Lucio Parada Cea y 

otros VS El Salvador. 

Decreto ley 486 de 20 de marzo de 

1993. La cual dejo sin ley las 

recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad en relación a los crímenes 

investigados. 

6.           Informe     No.     136/99     de 

22/12/1999.   Caso No. 11.528 Barrios 

Altos vs Perú. 

 

Leyes de Amnistía 26.479 y 26492 

7.    Informe No. 29/92 de 2 de octubre  

de 1992 – Casos 10.029-10.036-

10.145-.10.305-10.372-10.373-.10.374-

10.375 

Uruguay. 

 

Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 

y su aplicación por el Poder Judicial. 

Fuente: elaboración propia. 
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En los casos precedentes se considera no viable la determinación de expedir 

una ley de amnistía que concediera perdón de los hechos o concesión, debido a las 

graves violaciones de los derechos humanos, por haberse cometido crímenes de lesa 

humanidad a partir de ejecuciones judiciales o extrajudiciales avaladas por los  

Estados.  

 

Por esta razón en los casos examinados por la CIDH se ha resuelto lo siguiente: 

 

Realizar una exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los 

hechos denunciados, a fin de identificar a todas las víctimas y a los 

responsables; y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin 

de que reciban las sanciones que tan grave proceder exige (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 1992). 

 

III. Responsabilidad de los Estados por las violaciones graves de derechos 

humanos. 

 

La obligación de los Estados por las graves violaciones en Derechos Humanos, 

como se ha constatado anteriormente, es investigar todo lo ocurrido, identificar las 

responsabilidades de todos sus autores, y darle a conocer a las víctimas los hallazgos 

encontrados. 

 

La Corte IDH recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 

y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales 

efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, los cuales deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. (Corte IDH, 

2014). 

 

Gómez Gallegos y cols. (2016) lo confirman al concretar:  
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La realización de los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral es, por 

lo tanto, responsabilidad primordial del Estado, y el aporte de la Comisión de la 

Verdad a la construcción de la verdad histórica podrá servir como insumo para el 

cumplimiento de las tareas que corresponden a las instancias estatales en la 

implementación de medidas puntuales de satisfacción y garantías de no 

repetición de los hechos. (Gómez Gallego et al., 2016. p. 22). 

 

En concordancia la Corte en el “Caso Rodríguez Vera vs Colombia” (2014), 

condenó al Estado por estos hechos y le recomendó llevar a cabo las investigaciones 

para establecer la verdad de los hechos y condenar a los responsables: 

 

En efecto, esta obligación general fue construida a partir de una lectura en 

conjunto de varios artículos de la Convención realizada por la Corte IDH de 

manera progresiva desde finales de los años ochenta. De esta forma, en el primer 

caso contencioso bajo su jurisdicción, caso Velásquez Rodríguez (1988), la Corte 

Interamericana consideró que, a partir del deber de garantía consagrado en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana (obligación de respetar los derechos), 

“los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 

posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos” (Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, 1988, párrs. 164-166). 

 

Gutiérrez ratifica esto cuando opina: “si el aparato del Estado actúa de modo que 

tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima 

en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción” (párr. 

176). (Gutiérrez, 2014, p. 31-32) 

 

Finalmente la Comisión Interamericana ha concluido en casos análogos que las 

amnistías o sus efectos no pueden obstaculizar el derecho de las víctimas o sus 
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familiares o sobrevivientes a obtener, al menos, una reparación adecuada por las 

violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.   

Esta posición se deriva, en gran medida, de la interpretación hecha por la Corte 

Interamericana con respecto a las consecuencias que tiene la violación, por parte 

de un Estado, de su deber de garantizar los derechos humanos conforme al 

artículo 1(1) de la Convención Americana. El derecho a una compensación 

adecuada está ligado directamente a la protección judicial consagrado en el 

artículo 25 de dicha Convención. (Corte IDH, 2001) 

 

Conclusiones 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 77 de 1989, mediante la cual se concedió 

amnistía total al grupo guerrillero M-19, se desconoció el derecho contemplado en la 

Convención Americana, art. 2, contrariando con ello a la Convención ADH, lo que 

imposibilita para las victimas su derecho a la verdad y en consecuencia el tener una 

reparación adecuada. 

 

Los delitos indultados al grupo Guerrillero M-19, según lo consagrado tanto en 

la ley 77 de 1989 como en El Código Penal de esa época, art. 127, no eran susceptibles 

de Amnistía, ya que, en ambos casos, la del Palacio de Justicia y la toma a la Embajada 

de República Dominicana, se tipificaron hechos de Barbarie, Terrorismo y Extorsión. 

 

Como resultado del análisis de los temas precedentes es evidente que la ley de 

amnistía que se concedió indulto a los miembros del M-19 no respeto los preceptos de 

la Convención, artículos 1, 2, 8 y 25, al no emitir como resultado una investigación 

contra los mismos, por cuanto la Ley suprimió tal obligación al Estado Colombiano.  

 

Una situación análoga se presenta en los casos examinados por la CIDH (ver 

Tabla 1), en los cuales se declaró una violación similar al aplicar leyes de amnistía con 

perdón total a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos, por ende, 

violan la Convención Americana como estándar internacional de Justicia. Igualmente, 
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la CIDH responsabilizó a cada Estado y ordenó realizar las investigaciones pertinentes 

para esclarecer los hechos e identificar y juzgar a los responsables.   

 

El fin perseguido por la Justicia Transicional es buscar solución a graves 

problemas que obstaculizan el logro de la justicia y la paz; sin embargo, con la firma 

final del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y el M-19 se obviaron los 

derechos de las víctimas, por cuanto, no se investigó ni se esclareció la identidad de 

los responsables de tan graves violaciones. 

 

El concepto de justicia transicional (muy bien llamada por Uprimny “amnésica”), 

fue el mecanismo presentado por el Estado colombiano con la expedición de la ley 77 de 

1989, pues el acuerdo efectuado con el M-19 no contemplo directrices de justicia, ni para 

conocer la verdad y, obviamente, mucho menos para la reparación a las víctimas, 

simplemente se concedió un perdón total.  

 

Los Estados están en la obligación de respetar los derechos contenidos en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, obligación que conlleva a investigar 

aquellas violaciones que se hayan cometido a estos derechos, pues de allí deriva el 

derecho a la verdad, que busca que la víctima o sus familiares obtengan del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y la dilucidación de las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación eficaz y el juzgamiento que dictaminan 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ejemplo 

preclaro se tiene el Caso Rodríguez Vera y otros vs Colombia, en el cual se 

responsabilizó al Estado Colombiano y se ordenó iniciar las investigaciones para 

responsabilizar a todos los responsables de las violaciones graves allí presentadas. 

 

De acuerdo a casos examinados por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, algunos de ellos expuestos en el presente trabajo, se observa que varios 

países han usado las leyes de amnistía como una medida precisa para conseguir una 

verdadera reconciliación nacional o la paz, cuyo objetivo principal es evitar que las 

personas, o grupos de personas, que estuvieron directamente implicados en las 
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violaciones de derechos humanos respondan ante los órganos judiciales competentes. 

Sin embargo, una conclusión del presente trabajo es que las amnistías, en la gran 

mayoría de casos, no consiguen que la sociedad se reconcilie consigo misma, sino 

que, al contrario, fomentan la impunidad de los responsables de graves violaciones de 

derechos humanos, aumentando los resentimientos, la injusticia y el dolor para las 

víctimas y sus familias.   
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Anexos 
Anexo 1. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica" 

Países 
signatarios 

Firma 
Ratificación/ 

adhesión 
Deposito 

Aceptación de 
competencia de la 

corte 

Aceptación de 
competencia de la 
comisión del art. 

45 

Antigua y Barbuda /  / /  / /  / /  / - 

Argentina1 02/02/84 08/14/84 09/05/84 RA 09/05/84 09/08/84 

Bahamas /  / /  / /  / /  / /  / 

Barbados2 06/20/78 11/05/81 11/27/82 RA 06/04/00 /  / 

Belice /  / /  / /  / /  / /  / 

Bolivia3 /  / 06/20/79 07/19/79 AD 07/27/93 /  / 

Brasil4 /  / 07/09/92 09/25/92 AD 12/10/98 /  / 

Canadá /  / /  / /  / /  / /  / 

Chile5 11/22/69 08/10/90 08/21/90 RA 08/21/90 08/21/90 

Colombia6 11/22/69 05/28/73 07/31/73 RA 06/21/85 06/21/85 

Costa Rica7 11/22/69 03/02/70 04/08/70 RA 07/02/80 07/02/80 

Dominica8 /  / 06/03/93 06/11/93 RA /  / /  / 

Ecuador9 11/22/69 12/08/77 12/28/77 RA 07/24/84 08/13/84 

El Salvador10 11/22/69 06/20/78 06/23/78 RA 06/06/95 /  / 

Estados Unidos 06/01/77 /  / /  / /  / /  / 

Grenada11 07/14/78 07/14/78 07/18/78 RA /  / /  / 

Guatemala12 11/22/69 04/27/78 05/25/78 RA 03/09/87 /  / 

Guyana /  / /  / /  / /  / /  / 

Haití13 /  / 09/14/77 09/27/77 AD 03/20/98 /  / 

Honduras14 11/22/69 09/05/77 09/08/77 RA 09/09/81 /  / 

Jamaica15 09/16/77 07/19/78 08/07/78 RA /  / 08/07/78 

México16 - 03/02/81 03/24/81 AD 12/16/98 /  / 

Nicaragua17 11/22/69 09/25/79 09/25/79 RA 02/12/91 02/06/06 

Panamá18 11/22/69 05/08/78 06/22/78 RA 05/09/90 /  / 

Paraguay19 11/22/69 08/18/89 08/24/89 RA 03/11/93 /  / 

Perú20 07/27/77 07/12/78 07/28/78 RA 01/21/81 01/21/81 

República 
Dominicana21 

09/07/77 01/21/78 04/19/78 RA 03/25/99 /  / 

San Kitts y Nevis /  / /  / /  / /  / /  / 

Santa Lucia /  / /  / /  / /  / /  / 

San Vicente y las 
Granadinas 

/  / /  / /  / /  / /  / 

Suriname22 /  / 11/12/87 11/12/87 AD 11/12/87 /  / 

Trinidad y 
Tobago23 

/  / 04/03/91 05/28/91 AD 05/28/91 /  / 

Uruguay24 11/22/69 03/26/85 04/19/85 RA 04/19/85 04/19/85 

Venezuela25 11/22/69 06/23/77 08/09/77 RA 06/24/81 08/09/77 

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperada de: 
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos3.htm.   
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