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DERECHO A LA VERDAD Y POLARIZACIÓN DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL PROCESO DE PAZ 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como finalidad brindar un concepto y análisis sobre las 

limitaciones jurídicas, políticas y sociales de la búsqueda del derecho a la verdad en el marco legal y 

jurisprudencial creado dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, 

como consecuencia de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y el antiguo grupo 

armado organizado FARC; dentro de un contexto de polarización actual en Colombia a raíz de su 

implementación, teniendo en consideración sus implicaciones tanto para las víctimas como para los 

comparecientes que no acepten responsabilidad. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to provide a concept and analysis on the legal, political and 

social limitations of the search for the right to the truth in the legal and jurisprudential framework 

created within the Comprehensive System of truth, Justice, Reparation and Non-Repetition, as a 

consequence of the implementation of the final agreement for the end of the conflict and the 

construction of a stable and lasting peace, signed between the National Government and the former 

organized armed group FARC; within a context of current polarization in Colombia as a result of its 

implementation, taking into account its implications for both victims and those appearing who do 

not accept responsibility. 
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Introducción 

 Descripción del problema 

El concepto de verdad presenta un grado de complejidad, lo que implica la no existencia de 

una absoluta e inmutable definición; problemática inusitada que debe ser distinguida en el ámbito 

jurídico, teniendo en cuenta el Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH). En este aspecto, la seguridad jurídica 

como presupuesto y función siempre ha sido una garantía del debido proceso, pues delimita y fija 

las actuaciones de las partes procesales dentro del procedimiento judicial.  No obstante, el concepto 

de justicia transicional ha trastocado las reglas procesales de la justicia ordinaria; como es el 

principio de cosa juzgada y por ende, el de la seguridad jurídica, en aras de brindar la verdad más 

amplia posible a las víctimas y así esclarecer las graves infracciones al DIH, así como las graves 

violaciones a los Derechos Humanos (en adelante DDHH), que hayan tenido en razón o con ocasión 

a un Conflicto Armado No Internacional (en adelante CANI).  La justicia transicional tiene su génesis 

en el acápite quinto (V) titulado “Víctimas”; el cual incluyo el tema de la verdad, convirtiéndose en 

el eje fundamental de las negociaciones durante el ejercicio de la mesa de conversaciones; 

posteriormente modificaron el punto quinto de acuerdo, tal cual quedó establecido en el acuerdo 

final suscrito el 24 de noviembre de 2016.  

No obstante, su implementación ha traído controversias de tipo político y jurídico, pues 

luego de la firma del primer acuerdo el 24 de agosto de 2016, misma fecha en que se promulga la 

Ley Estatutaria 1806 de 2016, donde reguló que para refrendar dicho acuerdo era mediante un 

plebiscito, que bajo el límite de cantidad de votos teniendo en cuenta el censo electoral vigente 

(Giraldo Solarte, 2018). Sin embargo, obtuvo un resultado negativo, generando incertidumbre, 

forzando a la renegociación de lo pactado, que a la postre llevó a un nuevo acuerdo, el cual se firmó 

en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 y posteriormente refrendado entre los días 29 y el 

30 de noviembre de ese año por el Congreso. El Acuerdo entró a regir dentro del ordenamiento 

jurídico al promulgarse el acto legislativo 01 de 2017, constituyendose como el pilar principal del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR).  Sin 

embargo, las controversias han sido planteadas por quienes promovieron el No en el plebiscito, 

liderados por diferentes sectores de la sociedad, principalmente por las suspicacias creadas en la 

elección de magistrados  de la CEV y comisionados de la CEV.  

Ahora bien, al analizar la legislación y jurisprudencia relacionada con el SIVJRNR en materia 

de derecho a la verdad se puede entrever: por un lado, una verdad histórica y, por otro, una verdad 
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judicial. Ambas verdades, si bien tienen una especial relación, son disímiles metodológica y 

epistemologicamente, basicamente porque las actividades desplegadas por la CEV como 

mecanismo extrajudicial, no tendran un carácter judicial, no están supeditados a un procedimiento 

o reglas de interpretación, validez o existencia probatoria de tipo legal, o implicación penal a sus 

comparecientes, entre otras por qué sus objetivos y finalidades son divergentes. Esta situación 

puede generar problemáticas juridicas, politicas y sociales que insiden en la en busqueda de la 

verdad, dada la cognotación extrajudicial e incidencias que puedar arrojar el informe, informe que 

no puede ser utilizado como medio de prueba, no obstante, no indica que puede ser tomado como 

criterio orientador por los operadores judiciales a la hora de emitir decisiones judiciales. 

Pregunta de Investigacion  

Por ello, se plantea como problema jurídico en la presente investigación, el siguiente 

interrogante: ¿Hasta donde la busqueda del derecho a la verdad dentro del SIVJRNR aplicado en el 

contexto transicional de Colombiano ha sido afectado con la polarización juridica, politica y social 

sobre su implemetación?  

Justificación de la Investigación  

Es importante denotar que el concepto de verdad, a pesar de poder ser objeto de múltiples 

interpretaciones de manera convencional, posee una percepción estandar a la luz del DIDH, el cual 

es inalienable al momento de realizar su respectiva interpretación o análisis objeto de investigación 

con su consecuente juzgamiento ante eventuales infracciones graves a los DDHH y al DIH; lo que 

conlleva a inferir, que no puede recibir un tratamiento o interpretación diferente frente a los 

diversos mecanismos que la jurisdicción especial considere necesario implementar. 

Por ello, dentro de un escenario de posacuerdo es relevante prestar atención al 

componente judicial, donde se buscará no solamente alcanzar el criterio categórico de verdad 

(verdad jurídica, verdad real, cuando se logre dar esclarecimiento de los hechos y brindar una 

garantia al derecho a la verdad), sino también como forma efectiva de implementación del Acuerdo 

Final de Paz a traves de sus componentes normativos y jurisprudenciales, que permitirá establecer 

el equilibrio de verdad con los demás componentes que encierran y que son inescindibles en 

cualquier escenario de Justicia Transicional.  
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Sin embargo, la radicalización de algunos sectores en pro y en contra han afectado en cierta 

medida la credibilidad y legitimidad de la busqueda de la verdad, dada la polarización juridica, 

politica y social respecto a la implementación de la justicia transicional a traves del SIVJRNR. 

En ese orden de ideas, se hace necesario determinar la problemática juridica, politica y 

social que ha afectado la busqueda de la verdad dentro de contexto de afrontamiento de verdad 

sobre los hechos que sucedieron durante el conflicto armado. 

Ojetivos de la Investigación  

Objetivo general 

Identificar la afectación de la busqueda del derecho a la verdad en un contexto polarización 

juridica, politica y social en Colombia. 

Objetivos Específicos 

En cuanto a los objetivos especificos trazados dentro del presente artículo se determinaron 

los siguientes:  

 Analizar el tratamiento de verdad que se ha desarrollado entorno al derecho internacional. 

 

 Comprender las diversas circunstancias de aplicación del derecho a la verdad dentro de un 

escenario del SIVJRN.  

 

 Examinar el contexto de polarización juridica, politica y social respecto a la implementación y 

aplicación el acuerdo final de paz en lo atinente a la busqueda de la verdad. 

 

 

 Metodología de la investigación 

 

La presente investigación sigue una metodología dogmática – descriptiva de tipo cualitativo, 

con un enfoque analítico–histórico, que va a ser analizada desde tres tópicos temáticos 

anteriormente enunciados. 
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Desarrollo  

Título I 

Incidencias de la construcción del derecho a la verdad dentro de una justicia transicional  

La verdad como valor ha sido un concepto muy discutido en el ámbito cognitivo, como 

quiera que Muñoz Gutiérrez (2002), una de las grandes inquietudes que ha querido asumir el ser 

humano desde la Filosofía es el de obtener una respuesta frente al interrogante de, “¿Qué es la 

Verdad?”, seguido de “¿Qué es lo verdadero?” y, “¿De qué tipo de cosas se puede decir que ‘es 

verdadero o falso’?”, advirtiendo Gómez Tovar (2017) “…como valor cuando nuestros pensamientos 

y /o afirmaciones son inferidas, razonadas, juzgadas y verificadas. Es decir, cuando llegamos a una 

conclusión a través de unos criterios que permiten confirmarla” (p.7). Es decir, se hace necesario 

como la forma de “ir a mirar al mundo para ver si lo que decimos de él se corresponde, se adecúa, 

se ajusta o representa fielmente al hecho del mundo” (Muñoz Gutiérrez, 2002, p. 98). Es por ello 

por lo que existen muchas teorías epistemológicas de como poder acceder a la verdad, pero desde 

la óptica de Gómez Tovar (2017) infiere: 

[…] voluntaria o involuntariamente en los métodos de investigación y de argumentación con 

el fin de hallar la premisa que se pretenda hacer valer, o que permita una explicación 

racional sobre la veracidad de un hecho o la definición de una situación fáctica. En ese 

sentido, también se puede inferir que la verdad puede ser manipulada, tergiversada o 

adulterada por las fuentes de investigación, dependiendo de los factores de poder que 

tengan alguna u otro interés en particular. (p. 10). 

La verdad judicial es un tópico reitterativo, toda vez que, “no se concibe un proceso sin dicho 

fin” (Zamora Acevedo, 2014, p. 2). Según la teoría general del proceso, la verdad tiene un sentido 

lato, bajo el entendido de ser un “Conjunto de actos regulados por la Ley y realizados con la finalidad 

de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés 

legalmente tutelado en el caso concreto mediante una decisión del juez competente” (De Pina, 

1984, p. 400). En ese orden de ideas, el concepto de verdad como base fundamental del derecho de 

las víctimas, en especial la justicia, Uprimny Yepes & Saffon (2006), quienes la diferencian entre 

judicial, extrajudicial institucionalizada y social, donde la primera es aquella como un producto 

oficial de una decisión judicial declarada por un juez o tribunal luego de un proceso judicial contra 

quienes fueron acusados por crímenes, la segunda es la reconstrucción histórica en entornos 

esencialmente creados y reconocidos por el Estado que carecen de un perfil judicial, por último, la 
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tercera se obtiene “a través de todas aquellas estrategias de reconstrucción de la verdad y de 

preservación de la memoria colectiva llevadas a cabo por instancias no institucionales, tales como 

historiadores, periodistas, literatos y científicos sociales, entre otros.” (Uprimny Yepes & Saffon, 

2006, p. 11).  

En ese sentido, cabe destacar que Orozco (2009), hace un paralelismo entre las 

investigaciones que ejercen el juez ordinario y el historiador en sus amitos profesionales y el 

tratamiento probatorio, donde el primero escudriña contextos limitados a los hechos singulares, 

desechando las contradicciones entre lo fáctico y lo probatorio, con el fin de emitir una sentencia 

casi siembre endilgando o eximiendo de responsabilidad individual que, al estar sujeto del principio 

de cosa juzgada, no puede ser alterado; mientras que el contexto manejado por el segundo es más 

amplio, general y por lo tanto flexible en su busqueda, al poder establecer comparaciones y 

conjeturas probables sobre el comportamiento de los individuos y tratar los detalles contradictorios 

como fuente de las misma que pueden dar al traste con las principales pruebas. 

Por otro lado, según Ignatieff (1999), la verdad que se trata de develar en los conflictos 

armados tiene dos aristas una moral y otra factual, donde, la primera trata de“…las narraciones que 

intentan explicar por qué y a causa de quién” (p. 163), la segunda hace referencia a “la verdad de 

las narraciones que cuentan lo que ocurrió” (p. 163) 

En esa perspectiva, Duque Ayala (2016) refiere que la verdad factual no conduce siempre a 

la justicia, y sin esta, la verdad es negada fácilmente, convirtiéndose “en una versión más de los 

actores” (p. 40), mientras que la verdad moral ha carecido de un reconocimiento por parte de los 

Estados, dado que requiere de un proceso pedagógico para ser asumida. 

Por otro lado, Muñoz Rincón (2021), quien relaciona el concepto de Michael Ignatieff, con 

los conceptos de verdad histórica y judicial que propone Uprimny y Saffon, y cuestiona dicha 

división, lo que conlleva a debatir el diseño establecido en el derecho internacional para las 

sociedades en transición, por cuanto la verdad no estática, sino que tienen una correlación 

dinámica, pues tanto la una como la otra pueden servir como fuente para la producción de verdad. 

A su vez, Garzón Vallejo (2018) además de establecer la verdad factual o fáctica, y la moral 

como restaurativa, identifica otras dos: i) la testimonial, como aquella construida individualmente a 

través de “historias, relatos y experiencias personales, familiares y comunitarias que víctimas y 

victimarios” (p. 155), que son transmitidos para conformar una verdad global; y ii) la social o 
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narrativa, es aquella construida de manera dialógica, es decir, a través de las narrativas no 

individuales sino colectivas susceptibles de deliberación, interacción y debate. 

Entonces, esa paradoja retomando lo señalado por Gómez Tovar (2017) la verdad real 

significa que su búsqueda sea acorde con la realidad, que admite “diseñar de estrategias que 

impidan la repetición de cualquier tipo de abusos que generen la paralización o afectación de forma 

grave del ejercicio de los derechos de las personas que han sido “victimizadas” por hechos 

generadores de violencia.” (p. 11). Así pues, la verdad como concepto tiene una intima correlación 

con nociones tales como el derecho y la justicia, pues sirve de sustento lógico y filosófico y 

fundamento legitimo en la decisión materializado en la sentencia, y por ende, la verdad se 

constituye en un elemento precedente en la administración de justicia sea efectivo; es decir, que 

facilite la reivindicación del derecho y, demás elementos que sean conexos a éste (Fajardo Arturo, 

2012). 

Frente a estas discusiones no se escapa la justicia transicional, entendida como un 

instrumento jurídico-político, el cual ha sido desarrollado en los últimos 35 años, por varios 

doctrinantes, entre las que se destaca Ruti Teitel, Neil Krist, Jon Elster (Orozco Abad, 2009), así como 

también por los relatores de naciones unidas Luis Joinet, Teo Van Boven, Mahmoud Cherif Bassiouni, 

Alejandro Salinas, que con sus trabajos las Naciones Unidas codificaran dentro del soft law, bajo 

principios, las obligaciones internacionales referente a la lucha contra la impunidad y reparación de 

víctimas (Comisión Colombiana de Juristas, 2007), así como el proyecto que se materializó en los 

Principios de Chicago (Bassiouni, 2007), como un esfuerzo conjunto entre la International Human 

Rights Law Institute, el Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, el Chicago Council on 

Global Affaire,  y la Association Internationale de Droit Pénal, que fueron concebidos como pautas 

básicas dirigidas al diseño y aplicación de políticas de afrontamiento del pasado de atrocidades 

Sus orígenes históricos, tal y como lo explica Tous Chimá (2014) se divide en cuatro etapas: 

i) “El predominio de las políticas de perdón y olvido”(p.118)  hasta la segunda guerra mundial; ii) “El 

predominio de políticas de justicia penal nacional y trasnacional (Tribunal Militar de Núremberg)” 

(p. 118); c) “Predominio de las comisiones de la verdad enfocadas hacia procesos de reconciliación 

(Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica)” (p. 118); y iv) “Predominio de la justicia penal 

internacional con implementación de mecanismos de investigación (no judiciales) de verdad y 

reconstrucción de memoria”(p. 118), las cuales proscriben las amnistías, principalmente organismos 

de justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos 
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Barrios Altos Vs. Perú (2001), La Cantuta Vs. Perú (2006), Anzualdo Castro vs. Perú (2009), Caso 

Gelman vs Uruguay (2011), Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños (2012). 

La justicia transicional, para muchos tratadistas es una noción nueva del concepto de 

justicia. Para de Gamboa (2006) es una concepción democrática; mientras que Uprimny (2006) son 

procesos de tipo político que pueden ser negociables; este punto de vista concuerda Orozco (2009), 

quien sin desconocer su importancia frente a la defensa del derecho a las víctimas, parte desde la 

globalización judicial y “nuevo el intervencionismo humanitario de los Estados y de la Comunidad 

Internacional” (p. 163) en contraposición a la autonomía tradicional judicial de los Estados. Al 

respecto, Ibáñez (2014) considera que en este contexto, la comunidad internacional contempla 

como necesidad conseguir “la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación 

de conflicto que opera dentro del tránsito de un periodo de violencia a otro de consolidación de la 

paz y de vigencia del Estado de Derecho” (p. 55-56) o que se encuentren en regímenes autoritarios 

pasen a uno de “respeto al pluralismo democrático” (Ibáñez Najar, 2014, p. 56). 

En este sentido estos autores concuerdan con el Centro Internacional para la Justicia 

Transicional (En adelante ICTJ) que este tipo de justicia pretende hacer frente al grave pasado de 

violaciones masivas de DDHH e infracciones del DIH, producto del conflicto o dictadura, y de cómo 

estas sociedades responden ante estas a través de la reparación y el abordaje de los factores y 

causas  que la generaron, y la responsabilidad penal de los perpetradores y la comprensión más 

amplia de justicia, con base en las prioridades sociales y necesidades de las víctimas (ICTJ, 2019). 

Respecto a ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004) sostiene que la justicia 

transicional es: 

[…] toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad 

por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales 

mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación 

internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de 

personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la 

investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos. (párr. 

8). 

Con base en ello, la Corte Constitucional (2014), ha abordado este tema definiéndolo como: 
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“un conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los cuales es 

necesario utilizar gran variedad de mecanismos con el objeto de lograr la reconciliación y la 

paz, realizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, restablecer la 

confianza en el Estado y fortalecer la democracia, entre otros importantes valores y 

principios constitucionales.” (Colombia, Corte Constitucional, 2014) 

Ahora bien, cabe destacar que la justicia transicional entendida como mecanismos judiciales 

y extrajudiciales para restablecer derechos a quienes padecieron por las grave atrocidades ocurridas 

en contextos de violencia masiva producto de conflictos armados o gobiernos totalitarios, con el fin 

de lograr la consolidación del derecho a la paz a través de la reconciliación, la reconstrucción del 

tejido social descompuesto, la confianza en las instituciones democráticas,  el respeto y la 

protección de la práctica de las libertades y los derechos fundamentales; el derecho a la verdad 

adquiere vital importancia. 

La verdad como derecho en el derecho internacional, según Naqvi (2006), tiene su germen 

tiene su origen en el DIH, específicamente en el derecho de Ginebra, donde se estableció en los 

artículo 32 y artículo 33 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, el derecho a 

saber a las familias sobre la ubicación de sus miembros, especialmente a los desaparecidos en las 

hostilidades, así como la obligación al Estado parte del conflicto en efectuar la búsqueda y brindar 

la mayor información posible. Luego del fenómeno de desapariciones forzadas ocurridos en los años 

setenta y ochenta del siglo XX, especialmente dentro de las dictaduras militares de Argentina y Chile, 

conllevó a que posteriormente a final de la década del siglo XX, los organismos internacionales 

comenzaran a dar una “interpretación lata del concepto del derecho a recibir información sobre las 

personas desaparecidas, y condujeron a la identificación y al reconocimiento del derecho a la 

verdad” (Naqvi, 2006, p. 5), entre ellos se destacan la Organización de Naciones Unidas, quien con 

su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Comité de Derechos Humanos, 

así como los órganos del Sistema Interamericano de DDHH. 

Posteriormente, el derecho a la verdad propiamente dicho nace como un estándar 

internacional de protección de DDHH, es decir, como bien lo explica De Casas (2019) son 

pronunciamientos de organizaciones internacionales y otros organismos de DDHH, surgidos a partir 

de declaraciones, resoluciones o recomendaciones en casos específicos, como resultado del 

esfuerzo de implementar los DDHH en espacio y tiempo, considerándose un paso preparatorio para 

el desarrollo de un derecho humano pleno, es decir del derecho blando o soft law, que si bien no 
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tienen un reconocimiento o validez universal (De Casas, 2019) , se constituyen en pautas obligatorias 

al derecho doméstico (Botero Marino & Restrepo Saldarriaga, 2006) a un tema concreto.  

En ese sentido, el relator holandés Theo Van Boven presentó el informe “Estudio relativo al 

derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales” plasmado en el documento 

E/CN.4/Sub.2/1993/8 (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones, 1993), quien estableció la verdad como parte integral del principio 

11 de satisfacción y garantías de no repetición de las gr aves violaciones, al considerar que los 

hechos están sujetos a verificación, y su revelación pública completa (Naciones Unidas, Comisión de 

Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

1993, p. 64), constituyéndola a su vez como una forma de reparación.  

Las Naciones Unidas solicitó una actualización de estos los principios y directrices básicas, 

para lo cual designaron a M. Cherif Bassiouni, quien presentó los “principios y directrices básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos 

y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, contenido 

como anexo en el documento E/CN.4/2000/62 (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 

2000), quien agregó dentro de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición en el 

principio X.25 literal c: “La búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas y la 

ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias…” 

(Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2000, p. 11). Además, estableció en el principio 

XI.26 la obligación de los Estados de brindar acceso público a la información al público en general y 

a las víctimas de graves violaciones en particular sobre sus derechos y recursos, incluidos los 

principios de ese documento, así como de todos los “servicios jurídicos, médicos, psicológicos, 

sociales, administrativos y de otra índole a disposición de las víctimas.” (Naciones Unidas, Comisión 

de Derechos Humanos, 2000, p. 12). 

Luego se le encargó al relator Alejandro Salinas la revisión de estos informes, quien presentó 

tres informes (Comisión Colombiana de Juristas, 2007), cuyo documento E/CN.4/2005/59: 

(Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2004), hizo una distinción entre satisfacción 

(principio IX. 22) y las garantías de no repetición (principio IX.23), quedando la verdad dentro de la 

primera, y la condicionó a que tanto la verificación como la revelación pública de esta “no provoque 

más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o 

de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 
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violaciones” (p. 22), y frente al acceso de información lo delimitó frente a las violaciones de DDHH 

y DIH y mecanismos de reparación (principio X.24), permite acceder a las víctimas y representantes 

sobre las causas que dieron origen a su victimización y “sobre las causas y condiciones de las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas 

violaciones” (p. 23). Estos principios fueron avalados y aprobados por la Comisión de Derechos 

Humanos, en resolución 2005/35 (Naciones Unidas, Comisión para los Derechos Humanos, 2005), y 

a la postre, por la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución 60/147 (Naciones 

Unidas, Asamblea General, 2005). 

Por otro lado, Naciones Unidas, sobre a la lucha contra la impunidad de graves violaciones 

a los DDHH y DIH, encarga al relator Lois Joinet la preparación de un informe al respecto, quien 

presentó dentro del documento E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 (Naciones Unidas, Comisión de 

Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 

1997), cuyo anexo segundo “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los 

Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad” (Joinet, 1997) estableció el derecho a 

saber en cuatro principios: i) el derecho inalienable a la verdad: a conocer acerca de los sucesos, 

circunstancias y motivos se perpetraron los crímenes atroces, mediante la violación masiva y 

sistemática de los DDHH, con el fin de garantizar su no repetición; ii) el deber de recordar: Obligación 

del Estado respecto adoptar medidas sobre conocimiento de las sociedades sobre la historia de su 

opresión, con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva de los hechos y evitar tesis 

negacionistas y revisionistas; iii) el derecho a las víctimas a saber: el cual es imprescriptible. A parte 

de las acciones judiciales, las víctimas, familiares y allegados conocer las circunstancias reales en 

que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición, su suerte; y iv) las 

garantías para hacer efectivo el derecho a saber: Que deben provenir del Estado, y que en casos que 

las instituciones de carácter judicial no ejercer adecuadamente sus funciones, es necesario crear 

comisiones extrajudiciales o comisiones de la verdad, así como conservar y poder acceder a los 

archivos oficiales. Este trabajo fue actualizado por la relatora Diane Orentlicher, el cual fue admitido 

por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante el documento 

E/CN.4/2005/102/Add. 1 (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2005) del 8 de febrero 

de 2005, y aprobado con la Resolución 2005/81 del 21 de abril de 2006 (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2007).  
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Sobre de esta actualización (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2005)  en lo 

referente al derecho a verdad, se establece dentro del derecho a saber: el derecho inalienable a la 

verdad establecido en el principio 2, el deber de recordar ubicado en el principio 3, el derecho a las 

víctimas a saber establecido en el principio 4, y el principio 5 respecto a las garantías para hacer 

efectivo el derecho a saber. Igualmente se fijan a las comisiones de la verdad (principio 6) donde en 

la medida de las posibilidades su establecimiento y mandato debe hacerse a través de consultas 

públicas, en especial a las víctimas y supervivientes, asegurándose la participación de todas las 

personas, sin distinción de sexo o género, en igualdad de condiciones, y unas ves constituidas, sus 

investigaciones deben encaminarse al “reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente 

se negaban” (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2005, p. 8), dentro de la dignidad 

de las víctimas y sus familias.  

Las comisiones de la verdad deben garantizar su imparcialidad, independencia y 

competencia (principio 7), quien deben cumplir como directrices: i) Demostrar a la opinión pública 

independencia e imparcialidad, por lo que sus miembros deben tener conocimiento y experticia en 

materia de DDHH y en DIH, así como también su inamovilidad, salvo en casos de indignidad o 

incapacidad; ii) los comisionados deben ser beneficiarios de inmunidades y privilegios para su 

protección respecto a acciones penales y civiles, u objeto de difamación, inclusive luego de concluir 

el mandato; iii) la elección de sus miembros debe propender por la representación de las mujeres y 

otros grupos vulnerables dentro del contexto de las violaciones de DDHH. (Naciones Unidas, 

Comisión de Derechos Humanos, 2005) 

El mandato de la comisión (principio 8) estará sujeto a la delimitación de su competencia 

extrajudicial, es decir, no pretende remplazar la justicia civil, penal o administrativa y no determinar 

responsabilidades penales individuales, en esa óptica podrán: i) solicitar la asistencia de la fuerza 

pública y realizar las correspondientes visitas; ii) pedir protección cuando vean riesgos, peligros y 

amenazas contra la vida e integridad de sus integrantes; iii) Sus investigaciones referirse sobre 

quienes ordenaron, efectuaron, facilitaron o fueron cómplices de las graves violaciones de DDHH, 

independientemente si son agentes del Estado, grupos armados (paraestatales o privados) con 

alguna relación éste,  o de movimientos armados no estatales considerados beligerantes, así como 

de particulares; iv) investigar todas las violaciones de DDHH y DIH, principalmente las que se 

constituyan crímenes internacionales, así como grupos vulnerable, en especial a las mujeres; v) 

Salvaguardar las pruebas en interés de la justicia; vi) recalcar la importancia de la preservación de 

sus documentos y aclarar las condiciones en las que deben acceder a los mismos, así como diseñar 
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los mecanismos para que se divulgue información confidencial, y a la vez protegiendo el derecho de 

consulta de sus archivos. (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2005) 

Igualmente, estos principios ofrecen garantías a las personas presuntamente responsables 

como también a las víctimas y a los testigos. Sobre la garantía de las personas acusadas (Principio 9) 

se tiene el deber de la comisión de corroborar toda la información que implique a una persona antes 

de ser revelada; así como también que estas puedan ser escuchadas por la comisión, aunque sea 

una sola vez en audiencia o permitir el derecho a réplica. Frente a las garantías de víctimas y testigos 

(principio 10) están encaminadas a prestar protección, bienestar físico y psicológico y seguridad, 

cuando estas sean solicitadas. Serán llamadas a declarar únicamente de manera voluntaria, estarán 

asistidos por equipos psicosociales, con preferencia que manejen el mismo idioma, tanto en la 

declaración como después de esta, y en especial en casos de agresión sexual, el Estado asumirá los 

gastos tanto las víctimas como testigos en caso de dar testimonio, y debe protegerse la información 

brindada durante la declaración bajo promesa de confidencialidad, especialmente si fue dada de 

manera anónima, la cual también será corroborada. (Naciones Unidas, Comisión de Derechos 

Humanos, 2005). 

Por último, (principio 13) el informe final que produzca la comisión debe público, 

manteniendo la confidencialidad de algunas partes de la información, con el fin de evitar presiones 

a testigos o a los comisionados  

Valga la pena agregar (principio 16) la libre consulta de archivos por parte de los 

investigadores de la comisión, así como también de tribunales, respetando en todo caso el amparo 

de la vida privada y las condiciones de confidencialidad de la víctima y/o testigo, y no puede negarse 

el acceso de estos, aludiendo razones de seguridad, salvo: 

[…] en circunstancias excepcionales, la restricción haya sido prescrita por ley; que el 

Gobierno haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática 

para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de 

examen judicial independiente.  (Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 

2005.´pp. 11 y 12). 

De lo anterior se puede inferir que los principios determinaron que las comisiones de la 

verdad se constituyen en el mecanismo extrajudicial por excelencia para buscar la verdad sobre las 

circunstancias ocurridas dentro de un periodo de graves atrocidades ocurridas dentro de una 

conflicto armado o una dictadura, así como también como la preservación de la memoria, “como 
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deber que tiene toda comunidad política de recordar un pasado de injusticia y sufrimiento reciente, 

cuando hace tránsito hacia una sociedad democrática incluyente en condiciones de igualdad” (De 

Gamboa Tapias, 2005). 

En cuanto a la verdad, Ibáñez Najar (2014) considera que una Comisión de la Verdad brinda 

una verdad Histórica con componentes éticos y pragmáticos distinta a la producida por la verdad 

judicial; igualmente tienen como objetivo principal el garantizar la efectividad de lo demás derechos 

de las víctimas: justicia, reparación y no repetición, así como la adopción de reformas institucionales 

que se requieran en la construcción de la reconciliación y, consecuente alcance y mantenimiento de 

una paz duradera y estable. 

A su vez, Amado (2019), aludiendo a Mendeloff (2004), la búsqueda de verdad en contextos 

de paz se constituye en siete teorías o categorías: i) terapia y reconciliación: donde la verdad es el 

eje central en la construcción de paz, como quiera que al contarla respecto sobre los crímenes 

ejecutados en el conflicto, sus motivos, permite las víctimas, individual y colectivamente, puedan 

adelantar procesos de sanación, cerrar el duelo o sobrellevar trauma y así constituir relaciones de 

reconciliación individual y a la postre colectiva, que fomentara la paz micro a la paz macro; ii) justicia: 

la verdad promueve justicia, ya sea restaurativa o retributiva, frente a los crímenes atroces y sus 

víctimas, y por ende, conlleva a la paz, al cerrar los ciclos de impunidad y por ende los impulsos 

vengativos; iii) recopilación histórica, que constituye el primer paso para la conformación de bases 

de datos e información oficial en materia de violaciones de DDHH, reconocidas por el Estado, esto 

con el fin de disminuir las mentiras y manipulación de información contenidas en discursos políticos 

que inciten a la violencia, y que los actores puedan ganar aceptación dentro de la comunidad; iv) 

educación pública: sobre la difusión de la historia en la sociedad a través de las instituciones 

educativas estatales, para que los individuos puedan comprender, y aprender sobre el conflicto y 

las lecciones que dejó en aras de garantizar la no repetición; v) reforma institucional: la su 

indagación ya sea por procesos judiciales o por comisiones, permitirá que las deficiencias 

estructurales del Estado que facilitó el conflicto o la guerra, y así poder diseñar e implementar 

reformas institucionales para corregir y prevenir nuevas formas de violencia; vi) el papel 

democrático: la verdad como valor democrático permiten el fortalecimiento institucional, ya sea 

porque crean consensos sobre sucesos históricos, o por robustecer la legalidad con la promoción de 

justicia, o generan deliberación critica, es decir, al vigorizar la democracia es transversal con la 

construcción de paz; y vii) preventivo: las condenas y señalamientos públicos, pues al servir como 

escarnio público, se convierte en un factor disuasivo para criminales potenciales. 
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En lo que respecta, el derecho a la verdad según lo que se puede observar de los estándares 

es que es, como todos los DDHH, no son absolutos, y están restringidos por estos factores, la 

corroboración de la información suministrada, encontrada y hallada, el derecho a la defensa como 

desarrollo del debido proceso y el en casos de protección de un interés de seguridad nacional 

legítimo, la confidencialidad y el manejo de información privada de las víctimas y testigos, pero con 

su búsqueda, permite dar no solo explicaciones respecto a los hechos, motivos y circunstancias por 

medio del cual ocurrieron los hechos objeto de violaciones, sino que se constituye en el andamiaje 

respecto a la construcción de paz como afrontamiento de un pasado de violencia dentro de una 

sociedad.  

Título II 

El tratamiento de la verdad dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 

de No Repetición – SIVJRNR 

El derecho a la verdad en Colombia comenzó como un desarrollo simbiótico jurisprudencial 

y normativo, el cual ha sido liderado principalmente por la Corte Constitucional, quien desde sus 

génesis estableció que la verdad se constituye como una faceta al derecho de acceso a la 

administración de justicia, en el maro penal, como lo estableció en la sentencia No. T-275/94 (1994), 

evolucionando conforme a la influencia de los estándares de derechos humanos, traídos e 

interpretados desde la óptica del derecho internacional, a través del bloque de constitucional, en 

especial en lo referente al soft law, la aplicación de la jurisprudencia de los sistemas de protección 

de DDHH, en especial el interamericano, en pro de los derechos de las víctimas respecto a bienes 

jurídicos vulnerados a partir de fenómenos sociales producto del conflicto armado interno como en 

el desplazamiento forzado (Colombia, Corte Constitucional, 2001), así como las sucesivas 

adaptaciones normativas de estos, especialmente la ley 906 de 2004 (Código de procedimiento 

penal), la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz), la Ley 1424 de 2010 y la ley 1448 de 2011 (Ley de 

víctimas y restitución de tierras) y el malogrado acto legislativo 01 de 2012 (Marco jurídico para la 

paz), entre otras. Ejemplo de ello es la sentencia C- 771 /11 (2011) que, desde la construcción de la 

verdad, se puede afrontar y asumir la multiplicidad de problemáticas que surgen dentro de una 

sociedad en vías de transición, donde el derecho de la verdad es concebido como uno de los 

derechos de las víctimas de responsabilidad primordial del Estado, y por ello plantea la importancia 

de las comisiones de la verdad. 

No obstante, ante una salida negociada para alcanzar la paz y su implementación se resalta 

una inquietud que es necesario absolver, respecto a la construcción de la verdad metodológica. Es 
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por ello que se hace necesario abordar la composición del SIVJRNR, como lo sostiene Gómez Tovar 

(2017): 

[…]parte del principio de reconocimiento de las víctimas, así como de las responsabilidades 

de quienes participaron de manera directa o indirecta en el Conflicto y se involucraron en 

graves violaciones al DIDH e infracciones al DIH, el daño y su reparación y “el reconocimiento 

de verdad plena sobre lo ocurrido” (p. 27) 

Al analizar el acto legislativo 01 de 2017 (2017) se puede identificar que el SIVJRNR es la 

aplicación de la justicia transicional implementada en Colombia, fruto de los acuerdos de paz entre 

el Estado y el antiguo grupo armado organizado FARC, en el cual estableció el mecanismo judicial 

JEP y los otros dos de raigambre extrajudicial, CEV y UBPD, con funciones propias y claras, donde el 

reconocimiento de verdad plena se constituye como uno de sus pilares fundamentales, al contribuir 

integralmente al esclarecimiento de lo ocurrido dentro del conflicto y a la construcción de memoria 

histórica, por lo que cada uno de los mecanismos están interactuando de manera transversal y están 

sujetos de manera condicional respecto al reconocimiento de verdad y responsabilidad (Colombia, 

Congreso de la República, 2017, art. Transitorio 1). 

El aporte de verdad plena se constituyó en una de las condiciones sine qua non para acceder 

al SIVJRNR como compareciente y recibir el tratamiento especial previsto en el mecanismo de 

justicia, en ese sentido, el Acto Legislativo 01 de 2017 dispuso: 

Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de 

manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, 

así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así 

garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. 

El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien 

aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del 

Sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. (Colombia, Congreso de la República, 

2017, art. Transitorio 7). 

A su vez, el artículo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2017 (Colombia, Congreso de la 

República, 2017) erige a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición o CEV, como una entidad estatal del orden nacional con personería jurídica y régimen 

legal propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, de carácter temporal, donde 

además de confiarle la búsqueda de la verdad de lo acontecido en el conflicto armado, entorno al 
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esclarecimiento las violaciones e infracciones derivadas de este, así como promover el 

reconocimiento de las víctimas y de responsabilidades colectivas e individuales, de manera 

voluntaria, de quienes participaron directa o indirectamente dentro del ese contexto de violencia.  

Su mandato, funciones, composición, y funcionamiento fue desarrollado por el Decreto Ley 

588 (Colombia, Presidencia de la República, 2017), donde desarrollaron los criterios establecidos en 

el punto 5 de víctimas acuerdo final de paz (Colombia, Presidencia de la República, 2016). Entre ellos 

se destaca la centralidad de las víctimas 588 (Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 5), 

participación amplia, pluralista y equilibrada (Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 6), 

el enfoque territorial por regiones de acuerdo con su diversidad y particularidades (Colombia, 

Presidencia de la República, 2017, art. 7), un enfoque diferencial y de género, en especial a las 

mujeres (Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 8), la coordinación con otras medidas de 

construcción de paz, particularmente con otros mecanismos del SIVJRNR. 

Sobre su mandato, el cual dura tres años contados a partir del 28 de noviembre de 2018 

(Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 1), además de investigar y esclarecer los sucesos, 

causas que originaron las graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, los factores que 

incidieron en su persistencia y desarrollo, así como la de establecer responsabilidades colectivas de 

los partícipes, y el impacto del conflicto en la democracia, la política y la sociedad, el paramilitarismo 

como fenómeno, el narcotráfico y sus nexos con el conflicto, y los hechos victimizantes generados. 

Todo esto condensado en la presentación de un informe final y la adopción de recomendaciones en 

caminadas a la transformación de las institucione. 

Lo más importante sobre el tema de seguridad jurídica es que determinó que las actividades 

de la CEV “no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes 

comparezcan ante ella” (Colombia, Congreso de la República, 2017, art. Transitorio 2), ante ninguna  

autoridad judicial, ni si quiera la información recolectada producida podrá ser remitida a entes 

jurisdiccionales, ni puede ser utilizada en procesos de tipo legal, despojándolo de su carácter 

probatorio, sin embargo la CEV si podrá requerir información de estas autoridades para el 

cumplimiento y las pruebas recolectadas por estas instancias no perderán su valor como tal 

(Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 4). 

Por otro lado, la JEP como mecanismo judicial se encargara de investigar, procesar y 

judicializar y hacer efectiva la pena, y será un tribunal de cierre, pero también tiene un tratamiento 

transversal con la verdad, por cuanto uno de sus objetivos es el de “ofrecer verdad a la sociedad 
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colombiana” (Colombia, Congreso de la República, 2017, art. Transitorio 5), así como también el de 

brindar satisfacción y protección a los derechos de las víctimas en cuanto al componente de justicia; 

contribuir al logro y mantenimiento de una paz estable y duradera; adoptar decisiones que otorguen 

seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado 

interno, para contrarrestar la impunidad.  

La JEP está regulada por la ley 1922 de 2018 y ley 1957 de 2019. está constituida según 

Gómez Tovar (2017) en:  

[…] (a) Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los 

hechos y conductas, (b) el Tribunal para la Paz (Compuesta por la Sección de primera 

instancia, la sección de revisión, la Sección de Apelaciones y una Sección de Estabilidad y 

Eficacia), (c) Sala de Amnistía o indulto quien resolverá la situación jurídica para aquellos 

procesados que no hayan cometido delitos relacionados con graves violaciones al DDHH y 

DIH, (d) Sala de definición de situaciones jurídicas y, (e) Unidad de Investigación y acusación. 

(p. 31) 

En cuanto a las sanciones: 

Para aquellos que reconozcan la verdad y su responsabilidad ante la sala de reconocimiento: 

Mínimo 5 años, máximo 8 años de restricción efectiva de la libertad y derechos (no 

constitutiva de prisión carcelaria con mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión). 

Para quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento: 

Mínimo 5 años, máximo 8 años de pena privativa de la libertad. 

Para aquellos que no reconozcan la verdad, ni responsabilidades: Mínimo 15 años, máximo 

20 años de pena privativa de la libertad. (Gómez Tovar, 2017, p. 31). 

Por último, la UBPD es “un mecanismo humanitario y extrajudicial” (Colombia, Presidencia 

de la República, 2017). Su objetivo principal es:  

[…]dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de 

búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea 

posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados. 

(Colombia, Presidencia de la República, 2017, art. 2) 
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Y en todo caso, las actividades de este componente “no podrán sustituir ni impedir las 

investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que 

tiene el Estado.” (Colombia, Congreso de la República, 2017, artículo transitorio 3).  

Además, según Gómez Tovar (2017): 

Dicho sistema, contempla como uno de sus ejes, la verdad, a tal punto que condiciona su 

acceso a quien se presente, a la total colaboración en el esclarecimiento de la misma y la 

aceptación de responsabilidades por graves violaciones de DDHH. Lo anterior, conlleva a 

una dicotomía, la partición de la verdad en una histórica y otra jurídica. En este sentido, y 

partiendo de la premisa que las víctimas son el centro de gravedad, no solo del SIVJRNR sino 

de toda la Justicia Transicional (p. 21) 

Partiendo de la premisa de que las víctimas son el centro de gravedad, es decir sus 

protagonistas dentro del modelo de justicia transicional denominado SIVJRNR se requiere que este 

en teoría además de la independencia y autonomía contemple criterios de objetividad e 

imparcialidad, no solamente respecto a los magistrados de la JEP, sino a los comisionados y 

comisionadas que la integran. 

Así mismo, la Corte Constitucional es su jurisprudencia ha manifestado sobre la 

constitucionalidad del SIVJRN, respecto a la verdad, como derecho y condición de permanencia ha 

establecido que:  

En Sentencia C-674/17 (Colombia, Corte Constitucional, 2017) que uno de los deberes del 

Estado frente a los derechos de las víctimas especialmente a la verdad, es el restablecimiento de sus 

derechos. Así, el derecho a la verdad es satisfecho al conocer, en dentro de los escenarios judiciales 

y/o no judiciales, los hechos que constituyeron la vulneración de sus derechos, las circunstancias de 

tiempo modo y lugar que se produjeron, sus responsables y sus motivos, y los patrones que 

marcaron su comisión. Además, encuentra que con el acto legislativo 01 de 2017 condicionó la 

flexibilidad del esquema frente a unos mínimos, que frente a la verdad están sujetos a su 

contribución por parte del compareciente, la garantía que el derecho a la verdad sea efectivo frente 

a los delitos no seleccionados por el sistema “a través de los mecanismos no penales y 

extrajudiciales” (Colombia, Corte Constitucional, 2017, p. 306).  

Dicha providencia considera que la CEV va a cumplir un rol esencial y una función vital, por 

ser el derecho a la verdad uno de los “componentes esenciales del Estado social de Derecho de 
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investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario” (Colombia, Corte Constitucional, 2017, p. 340), al igual que 

la UBPD, pues a través de esta va a cumplir su obligación de acompañamiento en la búsqueda del 

paradero de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. La JEP a su vez, 

contribuirá con la identificación de los patrones de macrocriminalidad. 

Es por ello, que el sistema de verdad establecido en el acto 01 de 2017 en palabras de la 

Corte Constitucional (2017), se efectuará la satisfacción del derecho a la verdad de dará en dos 

formas, la primera, a través del componente judicial, como quiera que las garantías de verdad 

enmarcadas en los procesos penales del ordenamiento jurídico ordinario se aplicaran dentro de 

los procedimientos de la JEP, tales como el principio de publicidad de las actuaciones procesales, 

la facultad de intervenir de las víctimas como medio para asegurar la efectividad del derecho a la 

verdad, o la competencia del Ministerio Público “dentro de estos procesos con el objeto de que las 

actuaciones y decisiones permitan el conocimiento de la verdad” (p. 368). La segunda a través de 

la CEV, “una herramienta para el conocimiento y difusión de la verdad extrajudicial” (p. 368), como 

quiera que ese es el objetivo dado por la mencionada reforma constitucional, que si bien esta: 

[…] no precisa el enfoque con el que se debe emprender esta labor, ni determina si la 

reconstrucción del conflicto armado en Colombia se debe concentrar en la identificación 

de las variables de contexto que explicarían el surgimiento o el mantenimiento del 

fenómeno, en los patrones de macro criminalidad que marcaron este período histórico, o 

en la identificación de las historias individuales de criminalidad, en cualquier caso, se trata 

de una herramienta adicional al repertorio de instrumentos ya existentes en el derecho 

positivo, que se especializa en la reconstrucción y en la explicación de este fenómeno 

social. No encuentra la Corte que la creación de este instrumento anule algún eje 

transversal de la Constitución Política. (Colombia, Corte Constitucional, 2017,p. 368 y 369) 

Por otro lado, en la sentencia, la Corte (2017) concluye que la habilitación para la 

reincorporación para la participación en política que trata el artículo transitorio 20 del acto 

legislativo 01 no sustituye el ordenamiento constitucional, dando como una de las razones el estar 

supeditada a la contribución a la verdad, en escenarios de justicia transicional con el fin de 

desincentivar la inconformidad y la disidencia hacia la democracia. Es así que, si bien el modelo de 

justicia transicional implementado no suprime el deber de proteger los derechos de las víctimas, 

reconoce la existencia de restricciones frente al derecho a la verdad, por no hacer una diferenciación 

entre las condiciones de acceder a los beneficios, derechos y tratamiento penal especial restaurativo 
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y reparador, lo cual la puede diluir, pero que esta tiene una compensación en el sistema de 

condicionalidad frente a la exclusión del sistema si el compareciente no reconoce verdad ni ofrece 

reparación. 

Pero es la sentencia C-017/18 (Colombia, Corte Constitucional, 2018) la que mejor recoge la 

línea jurisprudencial con el fin de determinar la exequibilidad del decreto ley 588 de 2017, quien 

luego de hacer un estudio minucioso sobre la evolución del derecho a la verdad, la define como un 

derecho individual y colectivo. 

La verdad como derecho individual se centra en el conocimiento de la verdad plena fáctica 

sobre lo ocurrido, así como un componente moral sobre la identidad del autor, los bienes jurídicos 

afectados, el donde y el cómo sucedieron estos hechos, la comprensión de las afectaciones a su 

salud física y psicológica producto de la violación de sus derechos (verdad emocional); igualmente, 

se relaciona con la posibilidad que las víctimas se le dé una coincidencia entre la verdad judicial y la 

verdad real, y entiendan los patrones con los cuales se consumó el crimen, así como puedan 

discernir si su afectación se constituyó en un crimen de guerra o de lesa humanidad, y en caso de 

desaparición forzada a encontrar el paradero de su pariente o allegado. Todo esto con fundamento 

en el respeto de la dignidad humana, a la memoria y al buen nombre de la víctima. (Colombia, Corte 

Constitucional, 2018). 

La verdad como derecho colectivo hace relación al derecho que tiene un grupo, una 

comunidad y en fin toda la sociedad de conocer las graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH 

en contextos de conflictos armados o dictaduras, con el fin de garantizar la no repetición, a través 

del deber de recordar, y que este sirva como un componente para la reconciliación, con la finalidad 

que las comunidades puedan reconstruir su tejido social a través del afrontamiento de ese pasado 

doloroso y se incorpore a su memoria colectiva e identidad como pueblo (Colombia, Corte 

Constitucional, 2018). 

Así mismo, la Corte Constitucional (2018) definió el derecho a la verdad como uno de 

carácter autónomo, al recaer en cada ser humano el cual no puede suspenderse ni denegar su 

acceso, por lo que el Estado debe propender por esclarecer las atrocidades ocurridas, que puede 

ser garantía de otros derechos constitucionales, como el de la justicia, la reparación y la no 

repetición. 

Por otro lado, el mencionado tribunal (2018) hace la diferenciación entre la verdad judicial 

y la extrajudicial, donde la primera está dirigida a identificar a los autores de estos crímenes a través 
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de los estándares facticos y probatorios, de acuerdo con el proceso y el procedimiento judicial 

aplicable, cuya finalidad ante todo es la obtención de certeza que puedan demostrar la tesis que 

soporta la acusación, y se emita una sentencia, que pueda resistir las verdades sociales. Lo anterior 

construye un relato de carácter fragmentario al centrarse en la demostración de la comisión del 

delito y así obtener una sanción punitiva; mientras que la verdad extrajudicial es definida por la 

propia Corte como “el escenario de la verdad propia de los procesos de transición” (Colombia, Corte 

Constitucional, 2018, p. 88), pues su finalidad es explicar la historia las víctimas y de sus graves 

abusos cometidos contra ellas, dentro de un marco de tiempo, la cual es producto de la labor de las 

comisiones de la verdad, que se plasma finalmente en la presentación de un informe final. Por 

último concluye que si bien estas verdades tienen diferencias en cuantos a su metodología, 

objetivos y fines, resultan ser complementarias y pueden contribuir mancomunadamente a 

garantizar de una mejor manera los derechos de las víctimas y asegurar las condiciones para una 

transición estable (Colombia, Corte Constitucional, 2018, p. 87) 

Dentro de este entramado constitucional y legal, se puede inferir que el sistema SIVRNR es 

un sistema complejo que se sustenta en el derecho a la verdad con el fin de conseguir sus objetivos 

principales, que son la satisfacción de los derechos a las víctimas, la reconciliación y la convivencia, 

y es por ello que es uno de sus principal condición para quienes comparezcan a ella. En ese orden 

de ideas, se observa que Colombia trató en la medida de lo posible incorporar las prescripciones del 

soft law a su ordenamiento jurídico, con el fin de poder, no solo de afrontar su pasado violento, sino 

de tratar de construir una paz. Sin embargo, como se abordará a continuación, el esfuerzo 

institucional puede verse abocado a ser fallido, en gran parte, a la compleja situación de legitimidad 

que un gran sector ha venido manifestando en contra del mencionado sistema, y en ultimas 

colocando en entredicho tanto el esclarecimiento de los sucesos ocurridos durante el conflicto 

armado como también dentro de la condicionalidad a la verdad.  

Título III 

El derecho a la verdad y su problemática jurídica y social, ¿es posible en el contexto de polarización 

en el caso colombiano? 

Si bien la verdad tiene un tratamiento dentro del SIVJRNR al ser considerada como un 

derecho para las víctimas, como también una condición de permanencia para los comparecientes, 

todo dentro de un sistema creado para aplicar la justicia transicional en Colombia respecto al 

conflicto armado interno, con base en los instrumentos establecidos en el Derecho Internacional, y 

cuyo único fin es la replicación de las fórmulas establecidas como principios por el soft law; la 
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implementación de estos mecanismos establecidos en los acuerdos de paz luego de su firma el 24 

de noviembre de 2016 ha sido un camino tortuoso surgido por la problemáticas de índole político, 

económico, social y cultural, surgida por los resultados del plebiscito, aunado a la escogencia de los 

magistrados y comisionados, tanto hombres como mujeres de diversos grupos sociales, 

destacándose su basta experiencia en la defensa de los DDHH, ha generado suspicacias dentro de 

algunos sectores, en especial quienes apoyaron el No. 

La problemática respecto a esta situación, como bien lo plantea Montaña Sanabria, y otros 

(2019), radica muchas veces en la discusión sobre el “acerca del funcionamiento de la JEP, de su 

implementación, de si es un sistema que permita la verdad y la justicia o por el contrario permita la 

impunidad” (p. 34) 

Sobre ello, Loyo Cabezudo (2017) considera que las condenas restaurativas y fuertemente 

atenuadas por la comisión de graves crímenes internacionales por los máximos responsables, 

independientemente al reconocimiento de verdad y de responsabilidad que puedan brindar, “un 

mero cálculo de oportunidad política que podría no respetar el Derecho Internacional” (p. 49), al 

considerar que el grado de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la pena a imponer 

no se compadece efectividad que exige el derecho internacional. 

Giraldo Solarte (2018) sostiene que se desconoció el valor del voto popular, más aun en una 

democracia, pues: 

[…] Esta situación generó un sinsabor; no por el Acuerdo de paz firmado en la Habana y  

corroborado en el teatro Colón; sino por no saber cuáles son los alcances de la democracia, 

y dónde quedó la decisión del pueblo que se pronunció en las urnas a través del voto en el 

plebiscito (p.7) 

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) (2018) 

afirmó que existe un sesgo en la elección de magistrados que conforman la JEP, la directora de la 

UBPD, y los integrantes de la CEV, al considerar que la mayoría de estos funcionarios “son activistas 

de la extrema izquierda radical” (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Militares (ACORE), 2018), y, por ende: 

En estas circunstancias, esta JEP se constituyó en un marco jurídico para beneficio exclusivo 

y preferente de las Farc, e instrumento útil para juzgar a sus contrapartes. El rechazo 

nacional, respecto a esta cuestionada figura, ha sido muy evidente. Bajo ninguna 
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circunstancia puede ser admisible que esta jurisdicción especial favorezca a un solo actor 

del conflicto. (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares 

(ACORE), 2018) 

Sobre estas posiciones, Illera & Ruiz (2018) refiere que estas afirmaciones son el producto 

del desarrollo de la polarización política sobre el proceso de paz y el acuerdo, la cual ha sido liderada 

por el expresidente Álvaro Uribe ha canalizado y movilizado supuestos descontentos por parte de 

las organizaciones de militares y policías en retiro quienes han “participando en las discusiones y 

análisis de impacto del proceso de paz sobre sus miembros” (p. 529). 

Mucho se ha discutido acerca del funcionamiento de la JEP, de su implementación, de si es un 

sistema que permita la verdad y la justicia o por el contrario permita la impunidad, etc.; ante los 

ojos de la opinión pública, todos estos puntos parecen siempre estar en tela de juicio, y no es para 

menos cuando se habla de las instituciones que van a juzgar a algunas de las personas más polémicas 

en la historia de la sociedad colombiana. 

Por último, Buitrago (2020) hace una crítica profunda sobre el mal diseño de la JEP, al invadir 

competencias de otras jurisdicciones, vulnerando principios como el de la cosa juzgada, lo cual 

perjudica a las víctimas, colocando como ejemplo la revisión de la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia al revisar el proceso que condenó a Salvador Arana, al admitirlo como agente del Estado no 

integrante de la Fuerza Pública, lo que considera la autora un verdadero “choque de trenes” debido 

a que la JEP sostiene su competencia preferente sobre los casos relacionados con el conflicto 

armado mientras que la Corte Suprema de Justicia no puede desconocer su autonomía, 

considerando que el componente judicial del SIVJRNR debe tener límites en su función de revisión. 

Por ello considera esta autora (2020) que la JEP como tribunal “ex post” no puede constituirse en 

un superior jerárquico sobre la jurisdicción ordinaria, pues pone en tela de juicio la seguridad 

jurídica. 

Al otro espectro posiciones como la de Gómez Arenas (2019) quien asevera que estos 

discursos en contra del sistema, en especial contra la JEP, son discursos de odio promovidos por el 

uribismo, apelando al dolor de las víctimas, presentándola como un tribunal de impunidad, situación 

que erosiona cualquier posibilidad de reconciliación, así como exarcerbando la negociación fallida 

luego de los resultados del plebiscito, deslegitimando lo realizado por el Congreso de la República. 

Por su parte, Ambos & Aboueldahab (2020) han defendido el SIVJRN, señalando que la JEP 

no agrava la situación impunidad, argumentando que: “ya existía un alto nivel de impunidad en 
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relación con los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado debido a la “presunta 

inexistencia de garantías de imparcialidad por parte de los órganos tradicionales del Estado”” (p. 

11). Así mismo, establece que la demora en la adopción de decisiónes de la JEP ha sido por la demora 

en la implementación de los acuerdos, recordando que solo hasta el julio 2018 fue proferida las 

reglas de procedimiento (Ley 1922), y la Ley 1957 de 2019 fue expedida solo hasta junio de 2019. 

Dicha situación lo encuadran de la siguiente forma: 

[…] Aunque en el fondo la sensación de impunidad se debe a la dimensión normativa de la 

JEP, a las falsas expectativas que sobre esta se crean o a las apreciaciones erróneas acerca 

de su carácter y funciones, la institución está, efectivamente, enfrentando una serie de 

desafíos con respecto a la implementación real de su mandato. (Ambos & Aboueldahab, 

2020, p. 12) 

Según Montaña Sanabria, y otros (2019) en el campo de la investigación socio jurídica, el 

debate sobre la creación del SIVJRNR, en especial de la JEP se ha centrado más en el debate de la 

protección de figuras jurídicas, que dentro de la concepción y el dogmatismo jurídico, son 

irrefutables e inmutables, pero se olvidan de quienes han padecido el conflicto armado y “Suele 

olvidarse que el derecho y las normas jurídicas deben estar al servicio del hombre, y no viceversa” 

(Montaña Sanabria, y otros, 2019, p.34). Esta postura conlleva a olvidar principios tales como el Pro 

homine y el de pro víctima. 

En ese espectro, estos altibajos han afectado han afectado las instituciones del SIVJRNR, 

“Especialmente preocupante es la situación de seguridad en zonas remotas del país, como en los 

departamentos de la Costa Caribe y del Pacífico, en la región del Catatumbo, en el suroccidente de 

Colombia y en otras regiones del territorio nacional” (Figari Layús, y otros, 2021, p. 3), que aunada 

la polarización política a los opositores del acuerdo de paz no han ayudado en ese sentido. 

Otra problemática social, tal y como describe Figari Layús, y otros (2021) ha sido la nueva 

realidad impuesta por el COVID 19, pues, “La pandemia ha cambiado los cronogramas de las 

instituciones del SIVJRNR, y en muchas ocasiones ha frenado o dilatado sus procesos.” (p. 4). La CEV 

ha tenido que afrontar la pandemia del COVID dentro de su mandato, lo cual también ha limitado 

la búsqueda de información, sobre todo en los territorios, optando por ingresar a la virtualidad. En 

ese entorno, dicha situación ha afectado los cronogramas de la JEP, dada las carencias de 

conectividad, conllevando a suspender audiencia. Cada uno de los componentes se ha adaptado de 

la mejor manera posible ya sea a través del teletrabajo y encuentros virtuales. 
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Ahora bien, la experiencia de la impunidad frente a las graves violaciones de DDHH sufridas 

en el contexto latinoamericano ha obligado en los últimos tiempos a buscar la satisfacción del 

derecho a la justicia, el cual es conexo con el derecho a la verdad (Rincón, 2010), pues su búsqueda 

se da como garantía y respeto al primero, razón por la cual es necesario de esfuerzos particulares, 

más aun frente al esclarecimiento de los crímenes atroces que se perpetraron en el tiempo, por 

cuanto en las sociedades, como la colombiana, “la disputa de memorias, relatos y verdades, en 

sociedades que han vivido graves violaciones de los derechos humanos, obliga a tener un especial 

cuidado con la protección de las pruebas que sustentan la verdad de las víctimas” (Rincón, 2010, p. 

55). Frente a ello, la citada autora trae a colación la situación presentada al momento que Luis Joinet 

hizo público sus principios respecto entre el revisionismo y la aceptación de la realidad ocurrida 

dentro del holocausto judío, donde expone situaciones que se están viviendo dentro del contexto 

colombiano, tales como: 

[…] la verdad de las víctimas es una verdad extremadamente vulnerable: no solo se enfrenta 

a los silencios —producto del miedo por lo vivido y del miedo a no ser creído— o a la 

fragilidad de la memoria humana, o a la muerte de los (SIC) víctimas sobrevivientes —

testigos morales de los hechos— sino que puede ser negada, no solo por los perpetradores 

sino también por quienes tienen la posibilidad y el poder de revisar la historia. (Rincón, 2010, 

p. 54). 

En esa misma posición, Duque Ayala (2016) afirma que sin verdad se niega la justicia y esta 

última es un requisito vital para que los responsables reconozcan sus acciones pasadas y les permite 

restablecer sus relaciones de respeto y equidad.  

En ese sentido el abordaje de la verdad puede ser más problemático, como bien lo señala 

Barbosa (2013) cuando se está ante el exceso de memoria, cuya dificultad se centra en separarla de 

la contrastación y el análisis, y sobre todo en las zonas grises, pues si bien es cierto la victimización 

vertical hay una plena identificación de víctima y victimario, no ocurre con la victimización 

horizontal, por cuanto los roles no están definidos como buenos o malos, y pone de presente que 

“Con esta realidad, difícilmente el juez podrá distinguir estas zonas grises en los testimonios 

recepcionados de las víctimas, lo que desconfigura la visión de la transición y premia un exceso de 

memoria sin ninguna clase de constatación.” (p. 115) 

En ese aspecto, Garzón Vallejo (2018) establece una tensión respecto a las cuatro verdades 

(factual o fáctica, testimonial, social o narrativa y moral o restaurativa) que se pueden conatituir en 
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el busqueda realizada en una comisión de la verdad, la cual “evidencian la brecha que hay entre su 

mandato oficial y las contradicciones y limitaciones que enfrentan para su realización” (Garzón 

Vallejo, 2018, p. 166) y propone la construcción de una verdad politica como verdad posible, en el 

entendido como una “(…) que enmarca la memoria y la verdad histórica en la convivencia cívica, 

abriéndole paso en la delibera-ción pública a  valores que en la práctica se han marginado de los 

procesos de justicia transicional, como el perdón y la reconciliación” (Garzón Vallejo, 2018, p. 166). 

Dentro de este contexto, se ha venido desarrollando paralelamente los trabajos tanto de la 

JEP como de la CEV, especialmente en la recolección de información de distintas fuentes, escuchado 

tanto a víctimas, comparecientes al sistema y testigos, dependiendo de componente y la 

metodología implementada, en el caso extrajudicial, o según el proceso judicial establecido. Donde 

la JEP abrió siete macrocasos, de acuerdo con la metodología de priorización y selección de casos 

establecidas en la Ley 1922 de 2018 y Ley 1957 de 2019, es menester que faltan abrir otros, tal y 

como lo ha pedido la Procuraduría General de la Nación, como lo son i) violencia sexual y violencia 

basada en género; ii) desaparición forzada; iii) desplazamiento forzado; y iv) métodos y medios de 

guerra ilícitos; donde los miembros de las FARC tienen una gran participación. 

 

Conclusiones 

1. De acuerdo con lo enunciado anteriormente podemos concluir que, al analizar el derecho de la 

verdad, desde su evolución como un estándar de DDHH a uno autónomo, y su búsqueda sea un 

pilar fundamental en sociedades de transición, es necesario que el Estado la garantice al ser un 

elemento preponderante del derecho de las víctimas a la reivindicación frente al daño 

ocasionado, y ser una herramienta necesaria para construir la paz y la reconciliación, ante un 

tejido social sociedad fracturado. Lo anterior permite que, una vez se haya conocido la 

ocurrencia de los hechos, sirva de garantía de no repetición de desapariciones forzadas, tortura, 

ejecuciones extrajudiciales, homicidios en persona protegida, entre muchos otros hechos 

victimizantes que tanto han lacerado los sentimientos e integridad de las víctimas. Dada la 

connotación individual [víctimas y núcleo familiar] y colectiva [Sociedad Civil en general, grupos 

étnicos, de género, LGTBI]; por lo tanto, es necesaria su concatenación con los principios de 

transparencia, responsabilidad y buena gestión como pilares dentro de un Estado Social y 

Democrático de Derecho. 
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2. Hay que destacar que, en el derecho a la verdad por ser un derecho implícito de la persona, es 

inalienable y, por ende, no es susceptible de suspensión. Todo lo que represente amnistías, 

indultos, y otras medidas análogas, NO pueden NI deben utilizarse para limitar, perjudicar, 

perturbar, afectar y /o restringir el denotado derecho a la verdad. Dicho derecho no solamente 

se reporta con lo anteriormente dicho, sino también ha de tener incidencia en la construcción 

de la Memoria histórica. 

 

3. El derecho a la verdad se circunscribe individualmente al derecho de las víctimas, ya sea como 

una herramienta para el esclarecimiento de los sucesos dentro de un contexto de violencia 

(verdad factual), un ingrediente para la recuperación de la dignidad o factor de lucha contra la 

impunidad (Verdad moral); o como un derecho colectivo, pues permite a la sociedad en general 

comprender las causas y orígenes de un conflicto y sus subsecuentes violaciones generalizadas 

de DDHH. 

 

4. En ese orden de ideas, la construcción de narrativas el derecho a la verdad, desde su búsqueda, 

le asiste un deber de memoria; el cual deberá ejercerlo de la manera más amplia posible, el cual 

va a ser objeto de análisis – para quienes conforman la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, La Convivencia y la No Repetición – y de conformación del archivo histórico, objeto de 

conservación. 

 

5. Además, el Estado Colombiano ha adoptado los estándares de DDHH todos los elementos y 

medidas necesarias para contribuir a este proceso, donde no solamente esclarezca los hechos, 

sino también dé lugar al reconocimiento de la responsabilidad por parte de quien participó en 

la ocurrencia de los hechos victimizantes.  Por ello la búsqueda se erige como el principal eco 

que puede brindar las explicaciones y se convierte en un eje transversal que permite la garantía 

a la satisfacción de los demás derechos de las víctimas (justicia, reparación y garantías de no 

repetición). 

 

6. La búsqueda de la verdad se ve afectada por la polarización jurídica, política y social que vive 

actualmente el país por cuanto las sinergias de los distintos sectores de la sociedad colombiana 

han difuminado la construcción dialógica de una verdad coherente frente a la realidad del 

conflicto armado, donde juegan intereses sociopolíticos, que aunada a la dogmática jurídica 

sobre ciertos presupuestos legales, que sin dejar de ser importantes, se convierten en piedra de 

tropiezo en la transición hacia la paz, por cuanto cada uno de estos sectores quiere deslegitimar 
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las narrativas del otro. Esto se debe a que el contexto del conflicto colombiano no ha sido lineal, 

sino una serie de transiciones en los últimos treinta y cinco años. 

 

7. Tampoco ayuda los sectores políticos consideren que la verdad se considere como una 

propiedad inalterable. Esto ha conllevado a que la polarización se radicalice aún más. Situación 

que pone en entredicho la efectividad y la legitimidad del SIVJRN, pues como toda democracia, 

la pluralidad de opiniones, el debate público y las oposiciones políticas son su razón de ser, y el 

desconocimiento de los resultados del plebiscito fue una herida profunda en el inconsciente 

colectivo que no refrendó el acuerdo de paz, que, a pesar de las posiciones académicas, es 

válido, más aún en una sociedad tan profundamente desigual respecto a composición, intereses 

e ideologías. 

 

8. Independientemente que Estado colombiano haya aplicado los estándares de verdad como un 

derecho autónomo de las víctimas, la sociedad colombiana ni la comunidad jurídica ha podido 

digerir en su total dimensión la complejidad del sistema SIVJRN, ni entender la complejidad ni 

magnitud de la justicia transicional, como quiera que el sentimiento colectivo no está dirigido a 

superar la problemática generada por el conflicto armado, sino en perpetuar una disputa 

profunda sobre la concepción de justicia, afectando la verdad. 

 

9. En estos momentos, no se puede medir la incidencia de este contexto sociopolítico dado pues 

no se han visto los resultados de la JEP, la CEV y la UBPD, más aún cuando la pandemia ha 

exacerbado la situación de seguridad, sobre todo en los territorios. Sin embargo, es preocupante 

que se esté soslayando el derecho de las víctimas por maniqueísmos acerca de la realidad 

percibida en el conflicto interno y los crímenes atroces vinculados a ese pasado de violencia que 

aún, a pesar de muchos, sigue siendo el presente.  

10. Sin importar las buenas intenciones configuradas en la implementación de los acuerdos, es que 

la percepción de estos es negativa, en buena parte a la falta de posiciones concretas contra los 

máximos responsables del antiguo grupo armado organizado FARC, quienes se han mantenido 

en una posición negacioncita y de exculpaciones superfluas sobre su responsabilidad dentro del 

conflicto. Por lo tanto, es necesario seguir monitoreando y evaluando esa búsqueda exhaustiva 

de la verdad, aún a pesar de la situación de polarización, pues de fracasar, naufragarían los 

estándares internacionales creados desde el Derecho Internacional. 
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