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A los pueblos indígenas de Colombia que padecen el conflicto armado.
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Presentación

L a superación de violaciones masivas de Derechos Humanos 
[DDHH], asimismo, el paso de la no democracia a un sistema 
democrático o la culminación de un conflicto armado para 

el alcance de la paz y la reconciliación, de acuerdo con distintas 
experiencias en países y comunidades se logra con la promoción y 
aplicación de mecanismos (judiciales o no) de la denominada justicia 
transicional. En estos contextos debe promoverse la justicia para 
que se investigue los hechos y se sancione a quienes los cometieron, 
igualmente, la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 
reparación, el conocer la verdad de lo ocurrido y las garantías de no 
repetición, son pilares fundamentales exigibles cuando se acude a un 
mecanismo excepcional de proceder para dar respuesta a situaciones 
también excepcionales y de alto impacto en la sociedad.

En este escenario, para la Corporación Universidad de la Costa 
[CUC] es satisfactorio presentar la compilación de cinco documentos 
resultado del trabajo de investigaciones de sus autores que, en su 
desempeño profesional, han tenido directo contacto sobre un tema 
en común: el proceso penal especial de Justicia y Paz enmarcado por la 
Ley 975 de 2005 con la cual se instaura en el país un modelo judicial 
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de justicia transicional para la reincorporación individual o colectiva 
de personas que integraron grupos organizados al margen de la ley 
[GAOML] (guerrilla o de autodefensas), proceso en el cual se judicializan 
hechos sucedidos en el conflicto armado que, entre tantas situaciones, 
ha involucrado y victimizado a pueblos indígenas a quienes debe 
repararse y garantizar sus plenos derechos.

La Ley 975 de 2005 (denominada como Ley de Justicia y Paz), cuenta 
con más de diez años de aplicación en Colombia, razón por la cual una 
evaluación y análisis resulta del todo pertinente. A esto se dedica el 
primer documento elaborado por Andreas Forer, abogado alemán y ex 
director de un proyecto de cooperación internacional que denominado 
ProFis acompañó el proceso penal especial de Justicia y Paz durante los años 
2008-2015. En la evaluación se hacen visibles lecciones aprendidas que 
comienzan con una descripción de las barreras presentadas durante los 
primeros años de implementación de la Ley 975 de 2005, posteriormente, 
de manera cronológica se exponen los cambios establecidos como 
ajustes para corrección de las fallas identificadas, lo que significó en el 
año 2012 la incorporación de reformas y de nuevas estrategias en pro de 
lograr un avance. Ahora bien, en la práctica no se ha estado ausente de 
retrocesos identificados en torno al consideraciones sobre la estrategia 
de priorización; igualmente, lo alcanzado en sentencias en el proceso 
proferidas hasta el primer semestre de 2016, además de observaciones 
sobre aspectos relacionados con las víctimas (la acreditación y reparación 
integral) y de las personas desmovilizadas y postuladas (su proceso de 
reclusión y de resocialización). El análisis también incorpora un apartado 
para manifestar las preocupaciones acerca de lo que significará el cierre 
del proceso de la Ley 975 de 2005, la proyección y alcance de un nuevo 
mecanismo de justicia transicional en el contexto de los acuerdos entre 
el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo [FARC-EP], temas sobre los que finalmente se presentan 
unas recomendaciones y reflexiones para considerar.



xv

P R E S E N TA C I Ó N

Una vez identificados los avances, temas, problemas y aportes que 
ha realizado el proceso penal especial de Justicia y Paz, para el abordaje, 
judicialización y atención a casos que en el conflicto armado involucran 
víctimas pertenecientes a pueblos indígenas, la investigación realizada 
por Edwin Mauricio Cortés Sánchez aporta elementos conceptuales, 
metodológicos y de evaluación a lo avanzado en el proceso para que 
en escenarios de conflicto armado el análisis de los hechos ocurridos 
en contra de pueblos indígenas sean puestos en contexto, y con esto 
se evita considerarlos de manera insular. En el documento se realizan 
precisiones y se analizan perspectivas y elementos técnicos para develar 
patrones de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados 
que, en casos especialísimos y bajo determinadas condiciones, tienen 
como objetivo la victimización de pueblos indígenas y sus integrantes. 
El estudio realizado tomó elementos normativos y de jurisprudencia 
proferida en el proceso penal especial de Justicia y Paz, además de una 
reflexión de carácter epistemológico para sugerir la incorporación de 
metodologías y técnicas cualitativas que aportan en el análisis de los 
casos para develar patrones y poner los hechos en contexto.

Marysthela Cova Villanueva en el tercer documento de la presente 
compilación aporta una investigación sobre los criterios del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos [SIDH] para la reparación colectiva a 
pueblos indígenas. Realiza una revisión y sistematización de decisiones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] para presentar 
pronunciamientos sobre derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, discriminar los elementos y atentados contra la integridad cultural 
y la preservación de las culturas indígenas, la reparación por desconocimiento 
de la propiedad comunal, la reparación por violación al derecho de los 
pueblos indígenas a ser consultados y la protección del derecho a la vida.

Por su parte, el documento elaborado directamente por Kasokaku 
Busintana Mestre Izquierdo con miembros de su comunidad indígena, 
hace visibles afectaciones del pueblo Arhuaco por hechos ocurridos 
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en el marco del conflicto armado. El trabajo realizado in situ permite 
resaltar la comprensión cultural de las expectativas propias de un 
pueblo indígena en el marco de un proceso de justicia transicional 
como el adelantado por la Ley 975 de 2005.

Finalmente, Héctor Felipe Ramírez Hernández en su documento 
presenta reflexiones sobre la justicia transicional y se centra en la 
reparación judicial con aplicación del ‘enfoque diferencial’. En el 
trabajo realizado se hacen recomendaciones con el objetivo de que 
sean tenidas en cuenta para la reparación a pueblos y comunidades 
indígenas en el marco de la sentencia luego de lo sucedido en el 
incidente de reparación integral en el proceso contra el postulado 
Hernán Giraldo Serna y otros, caso adelantado por el la Sala de Justicia 
y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. 

A los invitados que aceptaron participar en esta compilación, la 
Universidad de la Costa agradece infinitamente.

Edwin Mauricio cortés sánchEz 
Compilador 

Barranquilla, 5 de noviembre de 2016
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Proceso de Justicia
y Paz en Colombia.

Análisis retrospectivo y 
algunos logros alcanzados

Sumario: A. Introducción. La Ley de Justicia y Paz [JyP] como 
un constante ejercicio de ensayo y error. B. Año 2012. Medidas 
correctivas y algunas disposiciones para mejorar el proceso. 
I. Un nuevo Marco para la Paz (julio de 2012). II. Un nuevo 
modelo de investigación o modernizando a la FGN (octubre 
de 2012). III. Mejorando la Ley de Justicia y Paz (diciembre 
de 2012). C. Avances y retrocesos de Justicia y Paz. Aspectos 
analíticos para evaluar su desempeño. I. Consideraciones 
sobre la estrategia de priorización y replanteamiento del 
esquema de investigación de la Fiscalía II. Sentencias en el 
proceso y desarrollos posteriores a las reformas en Justicia y 
Paz. III. Decisiones en el proceso y sus enfoques diferenciales. 
IV. Víctimas. Acreditación, participación y reparación integral. 
(i). Acreditación. (ii). Reparación Integral. (a). Tres decisiones de la 
Corte Constitucional sobre la reparación en la Ley 1592 de 2012. 
(b). La poca claridad: vigencia del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011. 
(c). Restricciones a la reparación de las víctimas. (d). De los bienes 
de los desmovilizados. V. Personas desmovilizas y postuladas 
a la Ley de Justicia y Paz. (i). Particularidades de la reclusión en 
Justicia y Paz. (ii). El proceso de resocialización de las personas 
desmovilizadas. (iii). ¿Qué pasará con quienes ostentan doble 
militancia en GAOML antagónicos? D. Principales preocupaciones 
para el cierre del proceso de Justicia y Paz y alternativas frente 
a un nuevo escenario de justicia transicional. I. Balance sobre 
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preocupaciones para el cierre del proceso penal especial de 
Justicia y Paz. II. Proyección y alcance del Marco Jurídico para 
la Paz con una Comisión de la Verdad [CdV]. (i). Características 
generales de la CdV en el marco de las negociaciones de paz con 
las FARC/EP. (a). Objetivos generales de la CdV en Colombia. (b). 
CdV ante una incierta culminación del conflicto en Colombia. 
(c). Marco temporal que será objeto de análisis y duración de 
la Comisión. (d). Delimitación temática de la CdV. (e). Carácter 
participativo y local de la CdV. (f). Perfil de los comisionados y 
mecanismos para su designación. (g). Recomendaciones a tener 
en cuenta para la consolidación del mandato.      (ii). Manejo de la 
información judicial para la contribución de la Memoria Histórica.     
(iii). Desaparición forzada e identificación de restos óseos. E. 
Recomendaciones y reflexiones a considerar.

El presente documento tiene como propósito exponer brevemente 
los avances y las lecciones aprendidas de la Ley de Justicia y Paz1 [JyP]. El 
ejercicio comienza con una descripción inicial del proceso y las barreras 
que se derivaron durante sus primeros años, posteriormente se 
presentan los cambios establecidos como consecuencia de las primeras 
fallas identificadas y se pasa al análisis de algunas experiencias derivadas 
de tales cambios; por último, se enuncian algunas preocupaciones 
y recomendaciones, las últimas frente a la perspectiva de próximos 
procesos en la aplicación de mecanismos de justicia transicional.

A. Introducción. La Ley de Justicia y Paz [JyP] como un 
constante ejercicio de ensayo y error

En una etapa posterior a las diversas negociaciones que se 
adelantaron entre el Gobierno nacional y los grupos paramilitares, 
en el año 2005 la Ley de Justicia y Paz [JyP] (Ley 975) se perfilaba como 
un procedimiento penal de carácter especial en el cual se adoptaban 
reducciones de penas a aquellas personas desmovilizadas que 

1  La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 25 de julio 2005) surge como un complemento 
jurídico a la Ley 782 del 23 de diciembre de 2002 para proceder en los casos de 
las conductas delictivas que no quedaron cobijadas, y que fueron cometidas por los 
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley [GAOML] durante 
y con ocasión de su pertenencia al grupo. Es decir, aplica cuando no sea es posible 
conceder el indulto, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de 
la instrucción o la resolución inhibitoria, porque las personas están vinculadas en 
investigaciones o procesos relacionados con actos atroces de ferocidad o barbarie, 
terrorismo, secuestro, genocidio, homicidios cometidos fuera de combate, o poniendo 
a la víctima en estado de indefensión (Verdad Abierta, 2008).
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estuviesen interesadas en confesar los hechos cometidos durante su 
permanencia en los grupos armados organizados al margen de la ley 
[GAOML]2. Para ser admisible, dentro del proceso se establecieron unos 
criterios de elegibilidad para las personas que se postularan, y a su vez 
se dispusieron una serie de exigencias que apuntaban principalmente a 
los siguientes elementos: (i) esclarecimiento de la verdad, (ii) adecuación 
de garantías de no repetición y (iii) la reparación de las víctimas.

Por aquel entonces la definición y objeto de la Ley 975 de 2005 
resultaba ser polémica por parte de diversos sectores (en especial 
aquellos relacionados con la protección de los derechos humanos de 
las víctimas), al considerar que la reducción de las condenas podría 
desencadenar en mayor impunidad. Sin embargo, gran parte de la 
importancia se da gracias a la adecuación de los principios de la ‘justicia 
restaurativa’3, al ser esta una iniciativa que por primera vez posibilitaba 

2  Vale la pena recordar que el procedimiento establecido por la Ley de JyP no crea 
una jurisdicción especial, sino que simplemente atribuye a la jurisdicción ordinaria un 
procedimiento especial que debe surtirse ante la Fiscalía General de la Nación [FGN] 
y los tribunales superiores, de forma tal que no afecta la estructura general de la 
administración de justicia, ni se tocan principios generales o aspectos sustanciales de 
la Rama Judicial del poder público (Forer, 2010, p. 8).
3  La idea de justicia restaurativa es una nueva lectura de los sistemas penales y 
penitenciarios a partir de la condición de la víctima y el daño sufrido por ésta como 
consecuencia del delito. Desde este punto de vista, las instituciones penales se 
justifican en tanto propician la reparación de los daños sufridos por las víctimas a 
partir del desarrollo de procesos inclusivos y restauradores en los que participan 
víctima, victimario y sociedad. En tales términos, la justicia restaurativa se plantea 
como un nuevo paradigma de los sistemas de responsabilidad penal que dista del 
entendimiento tradicional de la justicia retributiva. 
En efecto, las instituciones penales en el marco de la justicia retributiva parten de una 
concepción del delito simplemente como la transgresión del ordenamiento jurídico-
penal y se fundan en el concepto de culpabilidad del victimario, así como en el castigo 
o sanción a imponer precisamente como retribución del delito cometido, marginan 
a la comunidad. Esta especial concepción de justicia estigmatiza al delincuente, no 
fomenta el arrepentimiento del delincuente ni la reconciliación y, finalmente, atribuye 
la realización de éste ideal de justicia a los procedimientos y autoridades estatales. 
Por su parte, la justicia restaurativa parte del reconocimiento del delito como una 
acción que lesiona derechos subjetivos y colectivos de la víctima y de la sociedad, 
se centra en los daños ocurridos como consecuencia del delito y, en este sentido, 
propicia la reparación de los perjuicios causados; fomenta la inclusión social de víctima 
y victimario mediante el desarrollo de procesos dialógicos, y con ello contribuye a la 
reconciliación social. Lejos de aislar a la comunidad y a la víctima, la comprensión de 
los sistemas penales en el marco de la justicia restaurativa los incluye en el desarrollo 
de los procesos reparadores que procuran el arrepentimiento del delincuente así 
como la búsqueda de medidas restauradoras. Lo expresa el artículo 518 de la Ley 
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la interlocución entre las víctimas y los victimarios mediante el 
desarrollo de audiencias especiales (particularmente en las audiencias 
de las versiones libres y de los incidentes de reparación integral), y a su vez 
daba potestad a jueces especializados para incluir las pretensiones en 
materia de reparación de víctimas participantes en el proceso.

Ahora bien, hablar de procesos de verdad, justicia y reparación en un 
caso como el colombiano, contexto en el cual los paramilitares tan solo 
constituyen una parte de los actores armados en conflicto, planteaba 
una serie de dificultades para la correcta adecuación de la Ley 975 de 
2005. La presencia de grupos guerrilleros, fuerzas militares y grupos 
post desmovilización en distintas zonas del país, generó un ambiente 
en el cual se dificultó el establecimiento de las denuncias, así como el 
acceso a los beneficios a los que tienen derecho las víctimas. Pese a que 
estas condiciones parecían estar más inclinadas a develar el fenómeno 
del paramilitarismo y a las víctimas derivadas de sus incursiones, no 
se puede negar que desde las primeras investigaciones y decisiones 
judiciales emitidas en el proceso los operadores judiciales han hecho 
un importante esfuerzo para ampliar los contextos sobre los cuales se 
hace referencia a otros grupos, tales como las distintas divisiones de las 
Fuerzas Armadas [FFAA] quienes actuaron en connivencia con algunos 
GAOML y los grupos guerrilleros que hacían presencia en las regiones 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz 
[JyP Bogotá], Rad. 110016000253200680077, 2010)4.

Aunado a lo anterior, también es importante hablar de las limitaciones 
institucionales y logísticas presentadas a lo largo del proceso. Si bien la 
Ley dispuso de la creación de un entramado institucional para evitar 
congestiones en su desarrollo (una dirección especializada de la Fiscalía, 
salas en los tribunales superiores, así como despachos dedicados al tema 
tanto en la Defensoría Pública como en el Ministerio Público), la aplicación 

906 del 31 de agosto de 2004: “[s]e entenderá por programa de justicia restaurativa 
todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan 
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en 
busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”.
4  La decisión adelantada contra los dos postulados pertenecientes al denominado 
Bloque Montes de María y Frente Canal del Dique referenció la vinculación de las fuerzas 
armadas con las actuaciones de los grupos paramilitares. Esta justificación se dio ante la 
utilización de prendas del ejército y el porte de armas de uso privativo de las FFAA por 
parte de los responsables que estuvieron involucrados en la ‘Masacre de Mampuján’.
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de la ‘fase judicial’ de la Ley 975 de 2005 resultaba ser muy robusta en 
su definición inicial, con una serie de especificaciones dispendiosas que 
tomaban mucho tiempo en poder adelantarse.

Al ser una propuesta a gran escala en la que se han postulado 
aproximadamente 4.714 personas desmovilizadas (Corte Penal 
Internacional [CPI], 2012, párr. 155), y con un registro de alrededor 400.000 
víctimas, era de esperarse que durante sus primeros años se evidenciaran 
fallas en su ejecución por condiciones como el desconocimiento del 
proceso penal especial, la falta de direccionamiento estratégico del 
personal, la poca coordinación interinstitucional, el excesivo formalismo 
jurídico, la falta de unificación de criterios por parte de la Corte Suprema 
de Justicia, o sencillamente la falta de recursos humanos, logísticos y 
económicos para llevar a cabo las diligencias judiciales requeridas.

Estas condiciones suscitaron preocupación en torno al correcto 
desenvolvimiento de la Ley, por lo que el panorama inicial daba cuenta 
de algunas de las problemáticas que se enumerarán a continuación:

1. Incongruencia entre la vigencia de la ley y la situación
real de los postulados.

Para que un desmovilizado pudiera recibir los beneficios de la 
pena alternativa, la Ley de Justicia y Paz contemplaba en el artículo 72 
únicamente hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia (25 de Julio 
de 2005). Esta situación trajo consigo dificultades debido a que gran parte 
de las desmovilizaciones se dieron con posterioridad a esa fecha.

2. Indeterminación del momento procesal en el cual
se valida la pena alternativa.

La legislación fue muy ambigua al definir este punto, por lo que 
existieron múltiples discusiones en torno a cuál era el momento en donde 
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iniciaban los años de cárcel que debían cumplir las personas postuladas 
en el proceso. Mientras que algunos consideraban que la condena se 
validaba a partir de la imposición de la medida de aseguramiento en el 
proceso de Justicia y Paz, otros coincidían en decir que solo bastaba con 
ingresar a los centros penitenciarios para iniciar su pena. 

Esta situación empezó a generar debates recientes en vista de que 
quienes ejercen la defensa técnica de personas postuladas empezaron 
a hacer solicitudes de libertad, al considerar que se había cumplido la 
pena establecida en los centros de reclusión (de cinco a ocho años). 
La Corte Constitucional a través de la sentencia C-015 del 23 de enero 
2014, y la Corte Suprema de Justicia en su providencia AP5094-2014 
radicado número 43497 del 28 de agosto del mismo año, concluyeron 
que este tiempo empieza a contabilizarse a partir del momento de la 
postulación que otorga el Gobierno nacional.

Un caso interesante en el que se expone este tipo de discusiones es 
el relacionado con la solicitud de libertad del ex comandante del Bloque 
Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC], postulado 
Freddy Rendón Herrera. Desde el año 2014 la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior del Distrito de Bogotá avaló la solicitud presentada por 
la defensa del ex comandante, argumentando que había cumplido con 
la pena máxima establecida al interior del proceso. Sin embargo, el 18 
de Marzo de 2015 una juez de ejecución de penas revocó dicha solicitud, 
al considerar que el postulado tenía procesos judiciales pendientes 
por delitos cometidos con posterioridad a la fecha de desmovilización, 
situación que hizo acudir al recurso de apelación. Una vez la decisión 
entró a revisión, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá consideró que 
no había impedimento alguno para dar vía libre a su libertad, por lo que 
se valida nuevamente con una serie de condicionamientos adicionales: 
revisión interna en la Fiscalía sobre los casos que cursan en justicia 
ordinaria, y compromiso escrito por parte del postulado para no salir del 
país (El Espectador, 2015). Eso significa que, en principio, hay luz verde 
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para la salida de los postulados, razón por la cual se espera que el Estado 
esté preparado para la salida masiva de alrededor de 1.500 personas 
postuladas en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

3. Aletargamiento de la ‘fase judicial’ y excesivo
desarrollo de audiencias.

Los tiempos establecidos entre el desarrollo de una audiencia a otra 
eran tan extensos que su realización podía tardar meses (incluso años). 
Esta flexibilidad hizo que muchos de los procesos se retrasaran. Tal es 
el caso de la primera decisión adelantada contra el postulado Salvatore 
Mancuso Gómez, comandante del Bloque Catatumbo de las AUC, en un 
proceso que se inició desde el año 2010 y terminó con sentencia a finales 
del mes de octubre del año 2014, en un caso que cubría únicamente 
alrededor de 102 hechos relacionados con homicidio, desaparición 
forzada, tortura y narcotráfico (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 
2014). Los tiempos que se tomaban entre el desarrollo de una audiencia 
a otra eran exagerados. Por ejemplo, se observó que ante la transición 
de la nueva legislación que modificó Justicia y Paz (Ley 1592 de 2012), a la 
magistrada encargada del citado caso le tomó casi un año legalizar todos 
los cargos (de junio 2012 a abril de 2013), y posteriormente, se tardó 
un año y medio más para adelantar las diligencias correspondientes a 
incidentes de reparación integral y lectura de sentencia (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014, párr. 51-57).

4. Escasa cantidad de Sentencias emitidas.

En el año 2011, a seis años de haberse promulgado la Ley de Justicia 
y Paz, tan solo se contaba con cuatro sentencias completas para efectos 
de develar los fenómenos más representativos de las regiones y para la 
contribución a la verdad judicial. Como bien se sabe, las sentencias en 
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etapas de transición constituyen un elemento fundamental no solo para 
hacer efectivo el derecho a la justicia, sino también por su alto contenido 
simbólico y de ahí su importancia de elaborarlas correctamente. Pese a que 
el número de sentencias no representan per se un indicador para concluir 
el éxito o fracaso de un proceso de paz, sí son un elemento importante 
para develar las acciones más representativas a través de narrativas que 
refieren distintos contextos históricos, políticos y sociales de las regiones.

B. Año 2012. Medidas correctivas y algunas disposiciones 
para mejorar el proceso

De acuerdo con cálculos de varios expertos en el tema, el proceso penal 
especial de Justicia y Paz tal cual como estaba definido en su formulación 
inicial, era un proceso que podría tardar alrededor de 96 años en 
desarrollarse satisfactoriamente (Verdad Abierta, 2011). Es por eso que a 
partir del año 2008 diversas organizaciones como la Fundación Ideas para 
la Paz [FIP], la Organización de Estados Americanos [OEA] y el proyecto ProFis 
de la GIZ5, realizaron diversos balances sobre el proceso y plantearon 
diversas recomendaciones para el mejoramiento en los próximos años 
de su implementación (Garzón, 2011). Estas preocupaciones hicieron eco, 
con lo cual se abrió espacio para que los legisladores que hacían parte de 
la Comisión de Paz del Senado de la República iniciaran la redacción de un 
Proyecto de Ley que modificara los principales obstáculos identificados.

I. Un nuevo Marco para la Paz (julio de 2012)

Adicionalmente a las discusiones relatadas en el apartado anterior, se 
dio de manera paralela la definición del Acto Legislativo 01 del 31 de Julio 

5  Desde el año 2008 se diseñaron varias propuestas que apuntaban a solventar la 
manera fragmentaria en la que se desarrollaban las investigaciones en JyP, además, 
se buscaba dar soluciones para optimizar el proceso ante la alta afluencia de víctimas, 
versiones libres y audiencias que se desarrollaban de manera paralela y sin ningún 
orden establecido. Estas preocupaciones asociadas con el incumplimiento de los 
plazos razonables propios de mecanismos de justicia transicional, apuntaron a 
impulsar dos elementos que permiten optimizar el proceso: en primer lugar, criterios 
de selección de casos y de postulados (como un umbral que limita los componentes 
temáticos), y criterios de priorización (como un mecanismo de clasificación sobre los 
casos seleccionados). Sobre este tema se trabajó ampliamente en la compilación: 
Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes 
internacionales. Un estudio comparado (Ambos, 2011). 
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de 2012 (Marco jurídico para la Paz) cuyo propósito era el de respaldar 
constitucionalmente los procesos de paz y los mecanismos de justicia 
transicional a desarrollarse con los GOAML y –eso es completamente 
nuevo–, eventualmente también con los agentes del Estado. En términos 
generales, el Marco da la potestad al legislador para establecer distintos 
tipos de beneficios jurídicos que van desde penas alternativas hasta la 
suspensión de la acción penal para casos excepcionales, es decir, para 
quienes decidan desmovilizarse y cumplir con los compromisos de 
verdad, justicia y reparación de las víctimas. 

Si bien el mismo Marco sostiene que se podrían diseñar 
instrumentos judiciales y no judiciales para garantizar la investigación 
y sanción, se acepta (en la práctica van a ser la mayoría de los casos), la 
no persecución penal. Eso será posible en los casos no seleccionados. 
Los criterios serán establecidos mediante una ley estatutaria (y va a 
depender en gran medida de los Diálogos de Paz de La Habana6). Sin 
embargo el Marco da una base para la selección dada por un lado por 
la gravedad de los hechos cometidos: “los máximos responsables de 
crímenes con connotación de lesa humanidad y crímenes de guerra”. 
Por otro lado, propone un segundo criterio de selección: el Estado 
se puede concentrar en los crímenes de guerra “cometidos de una 
manera sistemática” (Cote & Tarapués, 2014, p. 253). Sobre el punto 
que asocia los criterios para investigar los hechos más representativos 
en el marco del conflicto armado, surgieron preocupaciones en torno a 
la responsabilidad que el Estado debe tener para juzgar efectivamente 
las distintas violaciones cometidas por los actores armados.

La decisión que sentó precedente para entender el alcance y la viabilidad 
del Marco, se tiene con la demanda de constitucionalidad interpuesta por 
la Comisión Colombiana de Juristas [CCJ]. A consideración del demandante, 
las expresiones “máximos responsables”, “crímenes de guerra cometidos 
de manera sistemática” y “todos los” contenidas en el artículo 1º del inciso 
4º del Marco, van en contra de la Constitución Política de Colombia de 1991 

6  El 26 de agosto de 2012 el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP] susciben el “Acuerdo 
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera” en Cuba. En 2013 la ciudad de La Habana acoge la mesa para los diálogos en 
proceso (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 1). 
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al imponer un esquema de persecución penal que restringe el margen 
de crímenes que al Estado le compete investigar sobre las actuaciones 
cometidas, y pone en riesgo el mantenimiento de una paz estable (CCJ, 2012). 

La acción de inconstitucionalidad fue analizada y resuelta por medio 
de la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional, a partir de la 
cual se declaró la exequibilidad del artículo demandado. El problema 
jurídico que planteó la Corte se puso en relación con el análisis de una 
posible sustitución de la Constitución, al utilizar “criterios de selección 
y priorización para la investigación, el juzgamiento y la sanción de 
los más graves violaciones de los Derechos Humanos (DD.HH.) y el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos por los máximos 
responsables y se renuncie a la persecución de los demás” (Corte 
Constitucional, C-579, 2013, num. 3).

En ese sentido, la decisión resulta importante porque es uno 
de los primeros pronunciamientos en Latinoamérica que le da 
el rango normativo constitucional a los mecanismos de justicia 
transicional que son susceptibles de adoptarse en el ordenamiento 
interno (Ambos, 2014, p. 7). Las estrategias que se adopten en 
futuros procesos de paz estarían respaldados por la Carta Política, 
y por ende, se evitaría el desgaste de demostrar si en efecto tales 
iniciativas atentan contra las disposiciones constitucionales. 

En segundo lugar, a través de dicha decisión fue posible concluir que 
los criterios de selección y priorización no van en contra del deber de 
proteger los derechos de las víctimas en el conflicto, sino al contrario, 
posibilita un accionar mucho más eficiente de la administración de 
justicia a través de la acumulación de macro procesos y atribución de 
responsabilidades a los actores de mayor representación al interior 
de los GAOML (Corte Constitucional, C-579, 2013, num. 8.2.6) o de los 
agentes del Estado. Además se sustentó que la investigación sobre 
“máximos responsables” no implica una renuncia del Estado a sus 
obligaciones conforme a los siguientes argumentos: 
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(i) la concentración de la responsabilidad en los máximos 
responsables no implica que se dejen de investigar todos 
los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de 
guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite 
que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol 
esencial en su comisión; y (ii) se contribuye eficazmente 
a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y 
revelar patrones de violaciones masivas de derechos 
humanos, asegurando en últimas la no repetición. (Corte 
Constitucional, C-579, 2013, num. 9.6)

II. Un nuevo ‘modelo de investigación’ o ‘modernizando’ a la FGN 
octubre de 2012)

La FGN desarrolló la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012, “por medio 
de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y 
se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la 
Fiscalía General de la Nación”. Este proceso tuvo como propósito orientar 
el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad (refiriéndose a las 
conductas de mayor significancia cometidas en el marco del conflicto), así 
como la adopción de estrategias que apuntan a la judicialización de los 
máximos responsables, el reconocimiento de patrones discriminatorios y 
al desmantelamiento de las organizaciones delictivas.

Su contenido no solo brindó una argumentación acorde con los 
estándares del derecho internacional y del derecho comparado que 
han tratado el tema, sino que, adicionalmente especificó los criterios 
a tener en cuenta para construir esquemas de priorización. De allí 
que gran parte de su valor radique en la distinción de tres variables a 
considerar: una variable ‘subjetiva’, enfocada a mirar las condiciones 
y las cualidades de los actores vinculados al conflicto (tanto de 
víctimas como de victimarios), una variable ‘objetiva’, orientada 
a identificar la gravedad y representatividad de los crímenes 
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cometidos (teniendo en cuenta las consideraciones del Estatuto de 
Roma [E. de R.] de la Corte Penal Internacional [CPI]), y por último una 
variable ‘complementaria’, en la que se incluyen condiciones como la 
viabilidad, la factibilidad, la riqueza didáctica y la regionalización de 
los fenómenos ocurridos (Forer & López, 2011, p. 240-241). 

Con unas indicaciones institucionales y legales claras, la entones 
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz [UNFJyP] desarrolló en 
2013 un Plan de Acción en el que dividió la estrategia en 16 equipos de 
trabajo organizados por Fiscales ante Tribunal, y cuya unidad temática se 
concentró en los máximos responsables (14 comandantes de los grupos 
paramilitares y 2 mandos de alto nivel pertenecientes a la guerrilla). Así 
mismo, los equipos de trabajo debían atender de manera transversal los 
fenómenos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento 
ilícito, violencia basada en género, y aquellos hechos de connotación, por las 
implicaciones internacionales y la importancia que tienen en el contexto 
colombiano (Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013).

El propósito de la nueva estrategia era solventar los embotellamientos 
y retrasos generados en el proceso, y para 2013 debía estar resuelta la 
situación concerniente a las imputaciones de los 16 casos priorizados ante 
los jueces, y a su vez, se debía avanzar con 354 solicitudes de exclusión 
de postulados que, de acuerdo con la reforma de la Ley y el diagnóstico 
preliminar realizado al interior de la FGN, incumplían con los requisitos de 
elegibilidad (Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013, p. 6). 

II. Mejorando la Ley de Justicia y Paz (diciembre de 2012)

Para efectos del mejoramiento del proceso penal especial de Justicia 
y Paz, todas estas discusiones y argumentaciones frente al desarrollo 
del Marco Jurídico posibilitaron la creación de la Ley 1592 de diciembre 
2012 (por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 
de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
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miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se 
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras 
disposiciones). A través de esta reforma se evidenciaron cambios 
significativos en su desarrollo, sobre todo en aquellos mecanismos 
que dificultaban la celeridad en el cumplimiento. 

Uno de los grandes avances de la reforma fue la reducción de las 
audiencias. También, se dio claridad en torno a la situación de las personas 
postuladas, ya que anteriormente no existían directrices puntuales 
en los que se indicara los momentos en los cuales podían renunciar 
voluntariamente, o las condiciones que especificarán las causales de 
exclusión del proceso. Asimismo, en relación con la vigencia de la Ley 
se ampliaron los tiempos estipulados para los miembros de GAOML; es 
decir, según el artículo 32, solo serán válidos aquellos hechos ocurridos 
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo y previos a su respectiva 
desmovilización, por lo cual se fija el 31 de diciembre de 2012 como fecha 
máxima para participar en el proceso. Con esto se solucionaba la situación 
de aquellas personas postuladas que ingresaron después del 25 de julio 
de 2005. Además, con la reforma se ordena a la FGN concentrarse en 
situaciones relevantes para ver contextos y dejar aparte hechos aislados 
y de poca importancia, obligándola de investigar y descubrir los patrones 
de macrocriminalidad (artículo 10 de la reforma).

Otro aspecto que significó un punto de quiebre es el relacionado 
con los “criterios de priorización de los casos”. En congruencia con 
las especificaciones del Marco Jurídico para la Paz, el artículo 13 de la 
reforma otorgó competencias específicas al Fiscal General de la Nación 
para que definiera los elementos que serán objeto de priorización en 
la investigación. La reglamentación de la reforma realizada por la Ley 
1592 de 2012 se hizo con el Decreto 3011 del 26 de diciembre de 2013, 
transcrito en el Decreto 1069 sancionado el 26 de mayo de 2015 (para la 
reglamentación del Sector Justicia y del Derecho).
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C. Avances y retrocesos de Justicia y Paz. Aspectos 
analíticos para evaluar su desempeño

Posterior a la descripción detallada de algunas problemáticas 
iniciales, así como las medidas correctivas implementadas para 
mejorar, resulta necesario mirar un balance de los avances logrados 
hasta el momento, y establecer una serie de reflexiones en torno a las 
temáticas importantes para tener en cuenta. 

I. Consideraciones sobre la estrategia de priorización y 
replanteamiento del esquema de investigación de la Fiscalía

Una vez se puso en marcha la estrategia diseñada al interior de 
la FGN, se crearon muchas expectativas en torno al mejoramiento 
del proceso y a la pronta culminación de las grandes estructuras que 
conformaron el paramilitarismo (y algunas estructuras guerrilleras que 
optaron por ingresar a JyP). Si bien estas modificaciones rompieron con 
la visión tradicional del abordaje “hecho a hecho” para establecer, por 
una parte, un marco analítico mucho más amplio pensado en torno a la 
agrupación de casos, y por otra, la unificación de procesos y la atribución 
de responsabilidades a los altos mandos de estructuras de los GAOML, 
todavía persisten algunas cuentas pendientes que van más allá de los 
cambios institucionales. Estos temas requieren un pronto análisis a 
profundidad, porque podrían dejarse cabos sueltos para el desarrollo de 
próximos mecanismos de justicia transicional.

El primero de ellos está relacionado con la forma como se han 
construido los patrones de macrocriminalidad, porque a consideración del 
trabajo de la FGN, los patrones son los mismos en las distintas regiones 
del país desconociendo la diversificación de conductas que un GOAML 
puede adoptar en una región u otra. Aún más, persisten dificultades para 
hacer aproximaciones más interdisciplinarias para la definición del patrón, 



C A P Í T U L O  I Proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Análisis retrospectivo y algunos logros alcanzados
AndreAs Forer

15

por lo que se suele equiparar su definición con la de los tipos penales. Si 
bien un tipo penal es el referente jurídico para imputar el hecho, no debe 
constituirse como el único referente para su definición7. 

En segundo lugar, también existen grandes retos en torno a la 
exitosa culminación de la investigación penal para cada una de las 
estructuras paramilitares, para así dar un cierre definitivo a los casos 
en lo que respecta al escenario judicial. Teniendo en cuenta que un 
proceso de esta índole debe gestarse en un período limitado, la FGN 
a partir del año 2014 planteó la posibilidad de desarrollar macro-
imputaciones para los procesos pendientes en JyP, de tal forma que se 
pudiera dar una finalización progresiva para cada uno de los bloques y 
frentes que componen los GAOML. 

Como proceso piloto, la FGN acogió el proceso contra Hernán 
Giraldo Sierra en el cual se imputaron más de 1000 hechos delictivos 
que afectaron a 4000 personas por delitos de VBG, desaparición 
forzada, homicidio agravado y desplazamiento forzado, y que 
responsabilizan a 51 postulados más que hacen parte de dicha 
estructura (FGN, 2014a). La estrategia de culminación de esta 
estructura se basa en siete patrones de macrocriminalidad 
construidos por la Fiscalía Novena liderada por Zeneida de Jesús 
López Cuadrado y su equipo de trabajo, a saber: i) violencia basada 
en género [VBG], ii) violencia contra pueblos indígenas, iii) reclutamiento 
ilícito de menores, iv) parapolítica, interferencia e impedimentos a 
derechos políticos y fuentes de financiación, v) desaparición forzada, 
vi) muertes violentas, y vii) desplazamientos forzados. Las audiencias 
en el proceso para tener la sentencia terminaron, asimismo se 
consideró el cierre teniendo como fecha el 31 de diciembre de 2014 
(FGN, 2014b), empero, aún no se ha proferido la decisión.

7  En el caso priorizado contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez que culminó 
con la sentencia del 20 de noviembre de 2014 basta mirar la forma como la Fiscalía 
llevó los casos que involucraban a miembros de pueblos indígenas. En un caso de 
homicidio cometido contra un miembro de la Comunidad Embera Katío (hecho 385), 
el hecho se adecuó al patrón de “homicidio” y no se hicieron mayores esfuerzos 
para identificar si presuntamente podrían presentarse móviles asociados a su 
vinculación al pueblo indígena. De haberse hecho un análisis a mayor profundidad, 
posiblemente ese delito hubiera correspondido a un patrón distinto que pudiera 
dar mayores explicaciones sobre su concurrencia, y hubiera aportado a una mejor 
argumentación al momento de la exponerse en la Sentencia (JyP Bogotá, Rad. 11 001 
22 52 000 2014 00027, 2014, párr. 5189 y ss).
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II. Sentencias en el proceso y desarrollos posteriores
a las reformas en Justicia y Paz

La normativa para las modificaciones planteadas a partir de 2012 
marcaron un punto de quiebre a favor del desarrollo de decisiones 
judiciales en el proceso penal especial de Justicia y Paz, dando no sólo 
un salto cuantitativo sino cualitativo en el desarrollo de las mismas. 

En el gráfico expuesto a continuación muestra el total de 
sentencias proferidas en primera instancia en el proceso durante los 
años 2010-2016 (primer semestre):

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los datos de la FGN (2016a).

Tal como se puede observar, se han proferido cuarenta y cuatro (44) 
sentencias de las cuales veintitrés (23) cuentan con un pronunciamiento 
en segunda instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Del total 
visible en la gráfica, treinta y cuatro (34) se dieron con posterioridad a 
las reformas, por lo que podría decirse que los cambios implementados 
propiciaron avances en su promulgación8. Ahora bien, ¿cuáles son los 
aspectos favorables evidenciados en el trabajo adelantado por los jueces 
en las sentencias correspondientes a los casos priorizados?

8  Sin embargo, no todos las decisiones proferidas con posterioridad a esa fecha 
corresponden al nuevo esquema, tal como sucede en la primera decisión en 
contra de Salvatore Mancuso Gómez, cuyas imputaciones se adelantaron en 2010, 
pero la decisión finalmente salió en segundo semestre de 2014 (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014).
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En vista de que las decisiones más recientes apuntan a contribuir 
de manera más significativa a entender el origen de los GOAML en las 
regiones, sus formas de incursionar y de generar control social y territorial, 
así como de sus esquemas de organización y financiamiento, se puede 
decir que son un importante referente en términos de verdad judicial. Su 
aporte no sólo apunta a hablar de lo cometido por los grupos paramilitares 
(personas exmilitantes quienes en su gran mayoría están postuladas en el 
proceso), sino que permite mirar también cómo se forjaron las relaciones 
con los demás actores armados (grupos subversivos y FFAA), para así 
establecer contextos de criminalidad en las regiones. 

III. Decisiones en el proceso y sus enfoques diferenciales

Las decisiones judiciales luego de las transformaciones normativas 
que reformaron el proceso penal especial de Justicia y Paz cada vez más 
cumplen con las exigencias de los estándares internacionales, ya que a 
lo largo de su argumentación destinan apartados específicos para referir 
crímenes de sistema y de mayor gravedad cometidos en los contextos 
que son objeto de su análisis. Por tales razones, sobre estas decisiones 
se evidencia un mayor esfuerzo por referir afectaciones cometidas contra 
poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. En relación con lo 
anterior y de acuerdo con proyecciones, se puede observar: 

1) La decisión de alrededor de 950 páginas contra el paramilitar 
Arnubio Triana alias [A.] “Botalón” y otros (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-
2014-00058-00, 2014), perteneciente a las Autodefensas Campesinas de 
Puerto Boyacá [ACPB] es una de las primeras decisiones que expone las 
afectaciones cometidas a la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales [LGBTI] en el marco del conflicto. Su importancia 
radica en el reconocimiento de las distintas formas de victimización que 
se dan a razón de la orientación sexual o la identidad de género diversas, y 
la contextualización detallada que la decisión hace sobre los mecanismos 
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de protección que cobija a esta colectividad, los patrones de conducta 
cometidos por los grupos paramilitares, y las formas de victimización que 
fueron más recurrentes en la región del Magdalena Medio.

Esta decisión contó con el apoyo y asesoramiento de la Cooperación 
Internacional y la organización no gubernamental Colombia Diversa, la cual 
trabaja por el reconocimiento y el respecto de los derechos de la comunidad 
LGBTI en el país. Se constituye como una sentencia hito en el tema, debido 
a que trata a profundidad el fenómeno en el marco del conflicto armado 
interno y refiere la obligación de la FGN para determinar si este tipo de 
violaciones caben dentro de la categorización de ‘crímenes de odio’ o 
derivan de un contexto de violencia extendida (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00058-00, 2014, párr. 992). Al igual que las discusiones que 
se dan en torno a los casos de violencia sexual en el conflicto armado, es 
un tipo de argumentación con la cual se busca vincular estas conductas 
como tácticas propias del conflicto, y no sólo como hechos aislados que no 
tienen ninguna relación con el accionar de los GAOML.

Para el caso particular, la sentencia hace referencia a los obstáculos 
que afrontan los miembros de la comunidad trans frente al tratamiento 
de sus casos y a las obligaciones del Estado para atenderles y 
garantizarles sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En primer 
lugar, refiere el evidente subregistro de casos y la poca sensibilidad 
de los funcionarios para atender esta problemática, al no contar con 
los conocimientos suficientes para su tratamiento. Para ello, se insta a 
las autoridades a generar una mayor apropiación de las herramientas 
internacionales que ampara a estas víctimas y adecuar estos criterios 
al contexto colombiano, lo cual sigue resultando muy limitado para la 
efectiva garantía de sus derechos9.

Sobre los casos puntuales, la decisión refiere un hecho de desplazamiento 
y dos casos más de desaparición y tortura contra miembros de la comunidad 
LGBTI. De acuerdo con las narraciones de las víctimas, había una estrategia 
de persecución dentro de la mal denominada política de ‘limpieza social’, 

9  A consideración de la Sala, la Corte ha logrado importantes avances tales como la 
despenalización de la homosexualidad en el país y la adopción igualitaria (JyP Bogotá, 
Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 1030 y ss).
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en la cual se prohibía a los hombres utilizar el cabello largo, o cualquier 
otro tipo de conducta que fuera en contra de las reglas impuestas por los 
paramilitares que hacían presencia en la región de Puerto Boyacá. Previo 
a la comisión de los crímenes, varios miembros de esta comunidad fueron 
amenazados con ser “lanzados al río” si seguían permaneciendo en grupo 
y en lugares públicos. En el caso de A. ‘Papuchina’, quien fuese víctima de 
desplazamiento, de no haber salido a tiempo del lugar ella hubiera corrido 
la misma suerte de sus amigas ‘Vicky’ y ‘Mamma Mía’, quienes fueron 
desaparecidas pocos días después de las amenazas (Verdad Abierta, 2014).

2) La decisión del 24 de febrero de 2015 en contra del postulado Orlando 
Villa Zapata (y ocho más), exmilitante del denominado Bloque Vencedores 
de Arauca (1.066 páginas) (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200883612-00, 
2015), y la segunda decisión en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez 
(y once más) del 20 de noviembre de 2014 (2.261 páginas) (JyP Bogotá, Rad. 
11 001 22 52 000 2014 00027, 2014), son las primeras sentencias ‘macro’ 
en las cuales se habla -entre otros temas- de la VBG como un fenómeno 
sistemático y generalizado adoptado por los paramilitares para atemorizar 
a la población, y a su vez se plantea el fenómeno del ‘femicidio-feminicidio’ 
y la forma como se desarrolló en esta región del país.

Sobre la sentencia emitida en relación con el Bloque Vencedores de 
Arauca de las AUC, se expone una argumentación detallada sobre la 
caracterización de la VBG en el marco del conflicto, cosa que nunca se 
había desarrollado con tanta profundidad en una decisión judicial de este 
tipo. Esta decisión dedica un capítulo completo y desarrolla un análisis 
del contexto con perspectiva de género, de las diversas violencias que 
han sido identificadas desde los testimonios de JyP, del marco normativo 
que respalda el derecho a estas víctimas (especialmente aquellas que 
han padecido tipos de violencia sexual) y de los aspectos metodológicos 
para su correcto abordaje y tratamiento.

La decisión desarrolla todo un trabajo en torno a las distintas 
violencias que fueron identificadas en la región de Arauca, y que no 
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solo son atribuibles a los grupos paramilitares, sino también a las FFAA 
y guerrilleros que hicieron presencia en dicha zona. Uno de hallazgos 
más significativos está relacionado con la caracterización de otras 
formas de violencia distintas a la violencia sexual, al ser prácticas que 
también refuerzan los estereotipos de género que se agudizan en 
contextos de guerra. Esto se evidencia, por ejemplo, en lo que refiere al 
desplazamiento forzado como una forma de VBG: 

[l]a VBG en el accionar del BVA, va más allá de la violencia 
sexual. Así las cosas, la evaluación del desplazamiento 
forzado, delito que ataca de manera principal a los 
grupos que por su condición de desventaja y permanente 
riesgo de vulneración, son más proclives a sufrir los 
distintos rigores de la guerra, tiene a las mujeres 
como las mayormente afectadas (…). (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200883612-00, 2015, párr. 785-786)

Otro elemento a considerar en la decisión está asociado con las 
muertes violentas por cuestiones de género (femicidios-feminicidio), que 
a consideración de la Sala deben ser contemplados en el contexto del 
conflicto, más específicamente en el contexto de la región de Arauca. 
De acuerdo con los hallazgos y diversas investigaciones adelantadas 
por la Fiscalía a lo largo de sus imputaciones, se encontraron varios 
casos de homicidio y/o desaparición forzada que usualmente estaban 
acompañadas de abusos por cuestiones de género, tortura, y accesos 
carnales violentos antes de cometer los asesinatos.

El análisis sobre las circunstancias previas a la comisión del delito, 
así como los móviles que ocasionaron su comisión (mujeres que eran 
acusadas de informantes, parejas o colaboradoras de los bandos 
contrarios), le permitió concluir a la Sala que la desaparición se utilizó 
como instrumento para ocultar otra clase de delitos de género que 
afectaron de manera desproporcionada a las víctimas por el hecho de ser 
mujeres, y por ende, era necesaria la inclusión de criterios legales en los 
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que se diera un tratamiento especial a estos delitos, de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales que tratan del tema (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200883612-00, 2015, párr. 319). 

Por su parte, la segunda sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez 
es uno de los primeros pronunciamientos en el cual se refiere un 
número significativo de casos de VBG ocurridos en distintas regiones 
donde operaron los GAOML que hacían parte de su control. Al cubrir 
distintas zonas del país (Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, 
Guajira, César y Norte de Santander) la decisión se pronuncia sobre 
175 casos de VBG, haciendo alusión a delitos poco documentados en 
el país, como lo son la esterilización forzada y el aborto forzado.

Estas prácticas se llevaron a cabo de manera muy particular en 
la zona de Zapayán en el Magdalena, al adoptarse una estrategia de 
control natal sobre las mujeres que habitaban la vereda de Piedras 
Pintadas. La iniciativa que lideró A. ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona’, una 
paramilitar cercana a Rodrigo Tovar Pupo A. ‘Jorge 40’, se hacía bajo la 
argumentación de que las mujeres “parían como puercas” y para ello era 
necesario “desconectarlas” de tal forma que tuvieran un mayor control 
sobre sus familias. Para ello se les obligó a acudir a una jornada en un 
centro de salud cercano a la vereda, en el cual nueve mujeres resultaron 
afectadas, y una falleció como consecuencia de la intervención realizada 
(JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 000 2014 00027, 2014, párr. 2158).

Dentro de las otras actuaciones identificadas en la zona norte 
de Colombia, también se hace referencia a uno de los casos más 
reconocidos de violencia contra las mujeres cometido en los Montes 
de María. El Bloque Héroes de Los Montes de María de las AUC llegó 
a tener control sobre la población que le permitió imponer reglas 
y patrones de comportamiento a las personas y sanciones para 
quienes las incumplieran, sanciones que en el mayor de los casos 
eran impuestas a las mujeres y consistían en someterlas a vejámenes 
y agresiones de connotación sexual. Esto le permitió concluir a la Sala 
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que, al ser una conducta recurrente y habitual del grupo armado, 
podría catalogarse como sistemática (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 
000 2014 00027, 2014, párr. 421).

En otros casos también se habló de violencias poco documentadas, tales 
como las relacionadas con trabajadoras sexuales (en hechos ocurridos en 
el departamento de Santander), así como de las estrategias de persecución 
contra los hombres homosexuales que habitaban la región de Córdoba.

 3) En la experiencia del caso priorizado contra Hernán Giraldo Serna 
y su actuación como líder de GAOML10, pese a que aún no se cuenta con 
la sentencia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Magistratura han 
adelantado varias iniciativas para relevar los fenómenos de violencia 
con especial atención a los crímenes cometidos contra pueblos 
indígenas y los hechos asociados a la VBG. 

Por un lado, la fiscal Zeneida de Jesús López Cuadrado y su equipo 
de trabajo han fortalecido su imputación con un grupo multidisciplinario 
de expertos liderado por la Dra. Esther Sánchez Botero para sustentar 
el patrón de macrocriminalidad de violencia contra pueblos indígenas que, 
a partir del análisis de los hechos victimizantes, sustenta que los delitos 
y crímenes cometidos contra esta población han sido acciones, prácticas 
y conductas repetidas y sistemáticas contra sus territorios, sus formas 
de autoridad, sus fuentes de seguridad alimentaria y salud, situaciones 
que han puesto en riesgo la integridad física y cultural de los mismos. 
Dicho trabajo fortaleció el contexto sobre las afectaciones a los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante su imputación. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo organizó grupos de trabajo por 
eje temático con el fin de consolidar un línea de litigo estratégico. Entre 
otros, el equipo de trabajo de los defensores de pueblos indígenas realizó 
sesiones especiales con el fin de construir un listado de pretensiones 
de reparación colectiva que busca resarcir los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas, teniendo en cuenta los vejámenes a los que fueron 
sometidos. Entre otras cosas, lo pueblos indígenas insistieron en la solicitud 

10  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier 
denominación de GAOML que les nombre.
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de devolución de la tierras que comprenden sus territorios ancestrales y 
sagrados que actualmente son usufructuados por empresas, colonos, y 
otras personas quienes explotan los recursos naturales, se dedican a 
actividades agrícolas o destinan espacios para el turismo. No obstante, 
durante el desarrollo del incidente de reparación integral en el caso faltó 
contundencia en las pretensiones de reparación que principalmente 
se traducían en solicitud muy amplia en términos de indemnización 
monetaria. De otra parte, el equipo de defensores que trabajó la 
VBG contó con asesoría jurídica especializada para contribuir con las 
pretensiones de reparación con enfoque de género que, para este caso 
fueron más específicas, especialmente se concentran en lo referente a 
la asistencia psicosocial, la salud y atención psicológica clínica.

Asimismo, la Magistratura ha ampliado su mirada respecto de los 
fenómenos ocurridos en el conflicto y, por lo tanto, han destinado 
recursos y esfuerzos para asesorarse de expertos en el área del 
derecho penal, antropología, psicología, ciencia política, sociología, 
entre muchas otras disciplinas que enriquecen el análisis. De igual 
manera, el equipo ha contactado instituciones como el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y la Dirección de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia con el fin de tener claridad sobre temas territoriales en 
relación con los resguardos y territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas. Además, han solicitado apoyo a la Policía Nacional, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] y otras instituciones para la 
organización de las carpetas de acreditación de víctimas para los 
efectos que pueda tener la sentencia, en consonancia con el gran 
volumen de documentos que deben ser revisados para la decisión. 

 Esta metodología de trabajo de cooperación interinstitucional se ha 
convertido en ejemplo a seguir (aunque no en relación con la demora 
de dictar sentencia), en lo que tiene que ver con las estrategias de 
priorización y posible aplicación de la figura de Terminación Anticipada 
del Proceso [TAP] a través de la cual, con una sentencia que contenga 



P R O C E S O  D E  J U S T I C I A  Y  P A Z
E valuación y aportes en casos de Pueblos Indígenas

24

patrones se puede solicitar la terminación de otros procesos según el 
parágrafo del artículo 18 de la reformada Ley 975 de 2005. En este 
escenario, para la Fiscalía como para el desarrollo de las funciones de la 
Defensoría del Pueblo y la Magistratura, debido a que la convocatoria y 
atención futura debe ser exitosa en cuanto la organización logística de 
las audiencias, tal como sucedió en los incidentes de reparación integral, 
se debe tener cuidado en los esfuerzos para asegurar durante todas la 
etapas procesales un tratamiento especial y adecuado a las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad que participan con el objetivo de evitar 
ser revictimizadas. Igualmente, es necesario resaltar que el proceso 
ha salido adelante gracias a la coordinación interinstitucional y buena 
disposición de los actores procesales.

4) De la misma manera en que ya se han emitido sentencias 
representativas en materia de graves violaciones a los derechos humanos 
contra población LGTBI, en materia de VBG en el marco del conflicto armado, 
y está pendiente un caso representativo en contra de pueblos indígenas 
(como el que cursa contra el postulado Hernán Giraldo Serna), también en 
materia de reclutamiento ilícito de menores, y otras ‘macro’ sentencias, 
vale la pena resaltar que sigue existiendo una carencia en relación con 
decisiones judiciales que visibilicen las graves violaciones cometidas en 
contra de la población afrocolombiana, que representa cerca del 12% del 
total de la población colombiana, así como las afectaciones sufridas por 
este grupo poblacional. Por esta razón, se espera que tanto funcionarios de 
la FGN, como Magistrados, defensores públicos y procuradores, adelanten 
casos con los cuales sea posible pronunciarse, con prontitud y de manera 
ejemplar, respecto de la población afrocolombiana en el contexto del 
conflicto armado con el objetivo de que ésta constituya, al igual que las 
anteriores, un punto de referencia y modelo a seguir en esta materia.

Así, para efectos de los procesos venideros con otros GOAML, 
estas decisiones y procesos judiciales serán un punto de referencia 
muy importante para el análisis. 
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IV. Víctimas. Acreditación, participación y reparación integral

En relación con las víctimas, un análisis al proceso penal especial 
de Justica y Paz amerita observaciones en cuanto la acreditación, la 
participación y la reparación integral.

(i). Acreditación

Si algo cambió durante la década de aplicación de la Ley 975 de 
2005, está relacionado con la aparición de un nuevo actor social 
importante, esto es, las víctimas. En el año de sanción de la Ley el 
Gobierno colombiano no sabía cuántas víctimas tenía, dónde estaban, 
o qué tipo de hechos habían padecido y qué actores habían cometido 
los crímenes. Por esta razón, contar actualmente con un Registro 
Único de Víctimas [RUV] y un panorama mucho más claro acerca de 
las mismas, puede considerarse como un gran avance propiciado, en 
gran medida, gracias a la implementación de este proceso de justicia 
transicional con todo y sus errores y desafíos.

El registro y acreditación de víctimas es, sin lugar a duda, una de 
las etapas procesales más importantes en JyP, pues este ‘estatus’ le 
permitirá a las mismas participar en el proceso penal especial. Para 
ello, inicialmente se debe denunciar a la FGN el delito por el que se 
es víctima, entidad que diligenciará el Formato de Registro de hechos 
atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, además de 
corroborar con documentación entregada por la víctima, que los hechos 
descritos efectivamente ocurrieron, y efectivamente se sufrieron 
daños derivados de los actos denunciados. Según el RUV, a la fecha de 
revisión del presente documento (20 de septiembre de 2016) se han 
registrado ocho millones ciento noventa mil cuatrocientas cincuenta 
y un víctimas (8’190.451), de las cuales siete millones novecientas mil 
ciento dos (7’900.102) corresponden a hechos ocurridos con ocasión y 
desarrollo del conflicto armado (Red Nacional de Información, 2016).
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Dado el gran número de víctimas existentes por parte de los GAOML, 
particularmente de los grupos de autodefensas, las labores de identificación 
de víctimas, las denuncias de los hechos delictivos cometidos en su contra, 
y la acreditación de la calidad de víctimas, han sido procesos que, además 
de ser dispendiosos, lentos y aún inconclusos, ha derivado en situaciones 
muy preocupantes como la de las falsas víctimas en el caso de la ‘Masacre 
de Mapiripán’11. Debido a la no investigación, falta de debida diligencia, y 
no reparación de las víctimas por estos hechos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [Corte IDH] condenó en 2005 al Estado colombiano y 
lo exhortó a pagar una indemnización de 14.000 millones a sus víctimas, 
muchas de las cuales se hicieron pasar como tales con el propósito de 
reclamar indemnizaciones y reparaciones a las que no tenían derecho.

Sin embargo, no fue sino hasta pasados seis años cuando en el 2011 
la FGN empezó a encontrar indicios acerca de la verdad de los hechos 
ocurridos durante la masacre, gracias a las declaratorias de los postulados 
en versiones libres, trabajos de campo, cruces de información y trabajo 
articulado entre diferentes unidades al interior de la institución. Como 
resultado, en marzo de 2015 se llevaron a cabo las primeras condenas 
a falsas víctimas de la masacre (El Tiempo, 2015). Este escándalo deja, 
evidentemente, lecciones significativas tanto para el proceso mismo como 
para nuevos mecanismos en escenarios de justicia transicional, a saber:
- La labor de identificación y acreditación de víctimas debe realizarse de 
una manera ágil y rigurosa al mismo tiempo, con el objetivo de permitir 
a las víctimas participar del proceso desde su inicio y contribuir en la 
construcción de la verdad de manera complementaria a las versiones 
libres rendidas por los postulados, lo que hace más eficiente el proceso.
- La rigurosidad en la acreditación de víctimas evitará futuros casos 
de falsas víctimas, particularmente durante la implementación de un 
nuevo mecanismo en el marco de los procesos de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP], 
en la cual las víctimas seguramente datan hechos ocurridos con 
anterioridad a los perpetrados por los paramilitares.

11  La ‘Masacre de Mapiripán’ es el nombre con el que se conocen los hechos 
ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán 
(Meta) que costó la vida de aproximadamente 49 personas por parte de un 
grupo paramilitar perteneciente a las AUC.
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- Adicionalmente, será fundamental plantear soluciones a posibles nuevos 
escenarios que se presenten en la participación de personas que han 
sido víctimas tanto de grupos de autodefensas como de las guerrillas, 
y/o agentes del Estado. Así las cosas, es importante realizar la pregunta: 
¿participarán las víctimas en cada proceso de paz que se establezca con 
cada uno de los actores armados? De igual manera: ¿podrán las víctimas 
que han participado en el proceso de Justicia y Paz, participar en los 
procesos adelantados en una nueva jurisdicción?

(ii). Reparación Integral

Antes de la reforma a la Ley 975 de 2005 en diciembre 2012 con 
la Ley 1592, el tema de reparación a las víctimas de este proceso penal 
especial estaba claro, pero era irrealizable. La víctima sobreviviente podía 
(teóricamente y en el papel) obtener una reparación judicial proporcional 
al daño causado. El artículo 8º de la Ley de 975 (derecho a la reparación) 
establecía: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las 
acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”. La legislación 
otorgaba a la víctima sobreviviente todo el derecho a una reparación 
integral dentro del mismo proceso, lo que obligaba a la FGN a establecer 
los hechos, a la defensa de las víctimas a pedir la reparación adecuada, y 
a la Magistratura a tasar el daño y a decidir sobre las demás medidas de 
reparación (Navarro et al, 2013, p. 57). El resultado fue un proceso penal 
contra las personas postuladas muy lento y poco eficaz, con una carga de 
la prueba excesiva para establecer el daño de las víctimas sobrevivientes, 
así como un proceso desproporcionado. Este resultado condujo a que las 
críticas por falta de sentencias aumentaran.

Debido a lo anterior, existía un interés por bajar los montos de la 
reparación y agilizar el procedimiento, por lo que se estableció por medio 
de la Ley 1592 de 2012 (artículo 23 de la reforma) la integración de las 
medidas judiciales de la Ley 975 de 2005 y de las administrativas de la 
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Ley 1448 de 2011. Sin embargo, en vez de abolir la reparación judicial 
completamente y dejarla para la ya existente Ley de víctimas (Ley 1448 de 
2011)12, el legislador cometió el error de crear una figura completamente 
nueva y extraña que se denominó “incidente de identificación de las 
afectaciones causadas” (artículo 23 de la reforma) sustituyendo “el 
incidente de reparación integral del daño”13.

Asimismo, por vía del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 se reformó 
lo concerniente a la indemnización y se limitó su reconocimiento a los 
montos establecidos por el Decreto 4800 de 2011 que reglamenta la 
Ley 1448 de 2011 y determina las cifras a pagar por parte del Estado 
según el hecho victimizante. Estos montos eran inferiores a los que 
se venían decretando por vía judicial en las salas de JyP hasta el 
momento14. El 68% de las víctimas, algunas ya se encontraban varios 

12  La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) estableció 
mecanismos para la reparación por vía administrativa incluyendo la creación de 
nuevas entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
[UARIV] y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas [UGRTD], así 
como la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas 
[SNARIV], el cual integra a distintas instancias de la Rama Ejecutiva, órganos judiciales 
y de control, para que en cabeza de la UARIV se coordinen y asuman las medidas de 
asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Posteriormente, 
la Ley 1592 de 2012 integró los mandatos de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 1448 
de 2011, remitiendo la reparación judicial a los mecanismos y las condiciones 
establecidas en la reparación administrativa. La anterior normativa, en su conjunto, 
obligaba a los magistrados de JyP a remitir las medidas de reparación integral a lo 
establecido por la Ley 1448 de 2011 y su institucionalidad para que se hicieran cargo 
de llevarlas a cabo, dejando en manos de la magistratura el esclarecimiento de los 
derechos de las víctimas según su victimización, así como el exhorto de acciones para 
que las instituciones del SNARIV actuaran conforme a lo que se había determinado 
por la vía del proceso penal especial de Justicia y Paz.
13  El artículo 23 le daba el derecho a la víctima para establecer la victimización 
que padeció dentro del incidente de identificación de las afectaciones causadas. Sin 
embargo, no implicaba la prueba del daño (lucro cesante, daño emergente y daño 
moral) como sucedía en el incidente de reparación integral a las víctimas, en tanto que 
dependiendo de su victimización se acudía a los mecanismos de reparación integral 
preestablecidos en la Ley 1448 de 2011.
14  Dice el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011. “Montos. (…) la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá 
reconocer por indemnización administrativa los siguientes montos: Por homicidio, 
desaparición forzada y secuestro, hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 
legales. 2. Por lesiones que produzcan incapacidad permanente, hasta cuarenta 
(40) salarios mínimos mensuales legales. 3. Por lesiones que no causen incapacidad 
permanente, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 4. Por tortura 
o tratos inhumanos y degradantes, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales 
legales. 5. Por delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta treinta (30) salarios 
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años participando dentro del proceso penal de Justicia y Paz, no estaban 
satisfechas con este cambio y se sintieron defraudadas15.

(a). Tres decisiones de la Corte Constitucional sobre lareparación en la Ley 
1592 de 2012

En el año 2014 la Corte Constitucional expidió tres sentencias sobre 
el “incidente de identificación de las afectaciones”, a saber, las decisiones 
rotuladas como C-180, C-28616 y C-287. Se declararon inexequibles los 
artículos 23, 24, 25, 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, y la expresión “y en 
contra del incidente de identificación de afectaciones causadas” contenida 
en el inciso 3° del artículo 23 de la misma Ley, la expresión “las cuales 
en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso cuarto del artículo 
23 de la Ley 1592 de 2012, y la expresión “y remitirá el expediente a la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros 
correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de 
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 
2011 a los que haya lugar” Todos estos artículos y expresiones están 
relacionados con la reparación integral de las víctimas.

mínimos mensuales legales. 6. Por reclutamiento forzado de menores, hasta treinta 
(30) salarios mínimos mensuales legales. 7. Por desplazamiento forzado, hasta 
diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales”.
15  Una víctima en audiencia del 24 de abril de 2013 señaló: “Igual no me llevo nada”. 
Conclusión a la que llegó luego del incidente de identificación de las afectaciones 
causadas en el proceso contra A. “HH”, de acuerdo con lo previsto en la reformada 
Ley 975 de 2005. Hace 16 años la víctima había perdido a su padre y despojada de 
sus bienes por el accionar de A. “HH”, quien otrora era Comandante de los Bloques 
Elmer Cárdenas y Bananeros. Según la víctima, tras permanecer más de seis años en el 
proceso judicial de JyP con las expectativas de verdad y reparación, al final de cuentas 
“no se lleva nada”. Ello es así por cuanto en la reforma se sustituyó el “incidente de 
reparación integral” por el “incidente de identificación de las afectaciones causadas 
a las víctimas”. Mientras que en el primero las víctimas podían solicitar medidas de 
reparación y el respectivo tribunal podía decretarlas, en el segundo simplemente se 
identificarán las afectaciones y las víctimas serán remitidas a los procedimientos y 
organismos creados por la Ley 1448 de 2011. A todas luces, tal modificación frustra 
la confianza legítima de las víctimas de obtener reparación integral tras esforzarse 
por participar en el proceso penal especial de Justicia y Paz (Navarro et al, 2013, p. 67)
16  Este fallo tiene fecha de 20 de mayo de 2014 pero solamente se conoció el 
comunicado de prensa, y solamente hasta junio de 2015 fue publicada.
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La sentencia C-180 de 2014 fundamentó la inconstitucionalidad del 
inciso 2° artículo 24 de la Ley 1592 de 201217 desde dos argumentos 
centrales, el del Juez Natural y el de la Debida Tutela Judicial. Se declaró 
únicamente la inexequibilidad de lo relacionado a la tasación del daño 
para efectos de la indemnización de las víctimas. Posteriormente, la Corte 
emitió otras dos sentencias (C-286 y C-287 del 20 de mayo de 2014) que 
hacen una integración normativa más amplia. Estos dos fallos, declaran 
inexequibles los artículos que remitían la reparación integral a la Ley 
1448 de 2011, derogando entonces el “incidente de identificación de 
afectaciones causadas” y se vuelve al anterior “incidente de reparación 
integral” establecido en la Ley 975 de 2005, así como también se le 
regresa al juez de JyP la facultad de decidir sobre las demás medidas de 
reparación, con excepción de la restitución de tierras que se mantiene en 
cabeza de los jueces especializados en restitución.

Según la Corte, la Ley 1592 de 2012 homologó el régimen 
administrativo y el judicial en materia de justicia transicional. Para el 
alto tribunal, esta reforma es inconstitucional en tanto que el legislador 
está vulnerando a las víctimas sus derechos fundamentales al acceso a 
la justicia, a la debida tutela judicial y Al debido proceso (artículos 229, 
250 y 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991), negándoles 
la reparación integral por vía judicial. Además, no se puede igualar la 
potestad del juez para fallar en función de la reparación de las víctimas 
por vía judicial y por la vía administrativa. En ese mismo sentido, para 

17  Ley 1592 de 2012, artículo 23. Incidente de identificación de las afectaciones 
causadas a las víctimas: “(…) Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en 
conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado 
estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a la 
decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas 
a la víctima,  las cuales en ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá 
la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el 
fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.
(…) La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin 
de contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de 
los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las 
causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la 
inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera 
preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que 
trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar”.
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la Corte, con la vigencia de la Ley 1592 de 2012 se homologa, fusiona y 
reemplaza la vía penal de reparación integral a las víctimas, diluyendo 
así las diferencias que existen entre la vía administrativa y la judicial, las 
cuales no deben ser excluyentes sino complementarias y articuladas.

La Corte aplica la figura de reincorporación de normas derogadas, 
reviviscencia, reintegrando al ordenamiento los artículos 23 y 24 de la Ley 
975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral y lo relacionado 
con los artículos 7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 
(deber general de reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 
(solicitud de reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), 
todos de la Ley 975 de 2005. Es decir, la Corte Constitucional devuelve a la 
Ley 975 de 2005 la reparación integral desde su fundamento normativo 
hasta su aplicación práctica. Declara también la inexequibilidad de los 
artículos 23, 24, 25, 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, y la expresión “y 
en contra del incidente de identificación de afectaciones causadas” contenida 
en el inciso 3° del artículo 23, como también, el inciso segundo del 
artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. Asimismo, declaró que se mantenía en 
concordancia de lo establecido en la sentencia C-180 de 2014, en la que se 
declaró inexequible la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas”, 
así como el apartado del mismo artículo que remite la reparación integral 
y restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011 a las víctimas de JyP.

En contraposición a lo que argumenta la Corte, es posible afirmar que 
no existe ninguna obligación constitucional de reparar las víctimas dentro 
de un cierto procedimiento legal, pues el legislador tiene la libertad de 
regular este asunto como él lo crea conveniente. Problemático parece la 
situación de las 350.000 víctimas, aproximadamente, registradas hasta 
la fecha de la reforma de la Ley 975 de 2005 y los que no caben en los 
tiempos establecidos por la Ley 1448 de 2011, esto es, el año 1986 para 
la reparación integral y transformadora, y el año 1991 para la restitución. 
Es decir, una víctima de VBG que tuvo que abandonar su tierra en 1985 
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no va tener, después de la reforma, ni indemnización o rehabilitación y 
mucho menos restitución. A criterio personal, la decisión correcta hubiera 
sido la de mantener la Ley 975 de 2005 para aquellas víctimas registradas 
ya antes del 3 de diciembre de 2012 (fecha en la que se promulga la Ley 
1592 de 2012) y obligar al Estado a cumplir con su obligación de reparar a 
todas las víctimas antes de las fechas establecidas en la Ley 1448 de 2011. 
Por otra parte, será posible remitir el resto de las víctimas a la Ley 1448 de 
2011 y no se vulneraría ningún derecho constitucional.

(b). La poca claridad: vigencia del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011

Como se explicó, los tres fallos mencionados anteriormente 
devolvieron al juez de JyP la facultad de decidir sobre las distintas 
medidas de reparación para las víctimas vinculadas al proceso. Sin 
embargo, aún sigue vigente el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, 
el cual limita el pago de las indemnizaciones a las víctimas a los 
montos establecidos por el Decreto 4800 de 2011 por parte del 
Estado, siempre y cuando los bienes entregados, denunciados y 
ofrecidos por los postulados no cubran las cifras decretadas por 
los jueces en sede judicial18. El artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 
establece que el Estado, dentro del proceso de Justicia y Paz, no se 
constituye como responsable solidario de los postulados, sino que 
por el contrario asume el pago de los perjuicios que se decreten 
en sede judicial de forma subsidiaria. Esto conlleva a que en caso 
tal de que los postulados no puedan indemnizar a las víctimas con 
sus bienes acorde con los montos establecidos por la magistratura, 
corresponde al Estado únicamente pagar las cuantías que se 
establecieron en el Decreto 4800 de 2011.

18  Ley 1448 de 2011, artículo 10: “Las condenas judiciales que ordenen al Estado 
reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, 
imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del 
grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican 
reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la 
responsabilidad del Estado o de sus agentes.
En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe 
concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá 
reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para 
la indemnización individual por vía administrativa de que trata la presente ley en el 
artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del victimario de reconocer la 
totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial”.



C A P Í T U L O  I Proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Análisis retrospectivo y algunos logros alcanzados
AndreAs Forer

33

La actual vigencia de este artículo sigue limitando -si se está de acuerdo 
con las decisiones de la Corte Constitucional- el derecho de las víctimas a 
la debida tutela judicial y a acceder a su juez natural, así como su derecho 
a la igualdad dentro de las indemnizaciones que pueden recibir en JyP, 
en tanto que en algunos procesos se puede contar con bienes suficientes 
de los postulados para cubrir los montos decretados en sede judicial y en 
otros no. Lo anterior conlleva a que algunas víctimas hayan recibido los 
montos establecidos por la indemnización administrativa, mientras que 
otras sí hayan podido acceder a indemnizaciones más altas establecidas 
por los magistrados dentro del proceso (Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Penal, Proceso 34547, 2011)19.

(c). Restricciones a la reparación de las víctimas

A continuación se presentan restricciones considerables en lo que 
respecta a la reparación de las víctimas: 

a. Existe confusión en torno al acceso a las medidas de reparación, 
puesto que las víctimas no saben con certeza si los montos a los que 
tienen derecho corresponden a los contemplados por la Ley de Víctimas 
(1448 de 2011), o al cálculo que los jueces realizan frente al daño 
emergente, el daño moral y el lucro cesante; y se han visto posiciones 
e interpretaciones jurisprudenciales diferentes. Basta observar los dos 
fallos expedidos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá sobre el postulado Salvatore Mancuso Gómez, 
uno de los postulados de mayor importancia por el número de víctimas 
y por su poder dentro de las AUC. Por una parte, la primer sentencia 
en contra de Mancuso Gómez del 31 de octubre de 2014 decreta la 
reparación por vía judicial (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 
2014), mientras que por otra, la segunda decisión tomada el 20 de 
noviembre del mismo año ordena la reparación administrativa de la Ley 

19  En el proceso (segunda instancia de la decisión contra los postulados 
Edwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez), en donde las indemnizaciones que 
correspondieron a las víctimas fueron tasadas y pagadas en derecho con respecto 
a los montos decretados en sede judicial.
Mientras que por el otro lado, el pago a las víctimas se exige con los montos 
establecidos en el Decreto 4800 de 2011 en las sentencia contra el postulado Rodrigo 
Pérez Alzate 2011 (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680012, 2013) y Hébert Veloza 
García (JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013).
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1448 de 2011 (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 000 2014 00027, 2014); 
b. Teniendo en cuenta que muchas de las sentencias proferidas tienen 

un carácter “parcial” (es decir, queda abierto a la recepción de nuevos 
hechos, postulados y víctimas), hay víctimas que han quedado por fuera 
de las “sentencias priorizadas”20, y tienen que esperar hasta que sus casos 
sean incluidos en audiencias de los futuros incidentes excepcionales de 
reparación integral21 u otra ‘sentencia priorizada’, lo que implica mayores 
tiempos de espera para recibir su reparación;

c. Desde la experiencia del Juzgado con función de Ejecución de 
Sentencias (encargado de mirar si se están cumpliendo las penas y 
obligaciones impuestas a las personas condenadas en Justicia y Paz) 

(Consejo Superior de la Judicatura, 2014), se ha encontrado que muchas 
de las pretensiones de reparación no corresponden a las necesidades 
reales de las víctimas, o tardan mucho tiempo en realizarse.

(d). De los bienes de los desmovilizados

Aunado al punto anterior, vale la pena considerar lo correspondiente 
a la identificación y entrega de bienes de los postulados al Fondo de 
Reparaciones, dentro del cual existe un gran déficit que imposibilita 
responder a las demandas de las sentencias en materia de indemnización. 
Según datos oficiales, tan solo el 7% del dinero entregado a las víctimas 
para la reparación corresponde a recursos de los postulados (Verdad 
Abierta, 2015), lo que ha causado una carga significativa para el Estado 
como responsable subsidiario de dichas reparaciones.

Esta situación se ha originado, entre muchas otras razones, 
por la carencia de una estrategia de persecución de bienes que 
ha debido gestarse desde el mismo momento en que se inició la 
implementación de la Ley 975 de 2005. No fue sino hasta el año 2011 
que la FGN dispuso un grupo especializado para trabajar sobre el 

20  La denominación de las sentencias que corresponden a los casos “priorizados” 
reciben la etiqueta de la aplicación de la estrategia en el proceso penal especial de 
Justicia y Paz, sin que se tenga taxativamente tal expresión en la normatividad.
21  Se lee en el parágrafo 4 del artículo 36 del Decreto 3011 de 2013 transcrito 
en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015: “[e]n los casos en los que 
se pretenda aplicar la terminación anticipada del proceso, pero se identifiquen 
víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese 
esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad, la Fiscalía General de 
la Nación solicitará ante la Sala de Conocimiento la apertura de un incidente de 
Reparación Integral de carácter excepcional”.
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tema, generando retrasos y restringiendo avances significativos para 
dar seguimiento a los recursos para la reparación de las víctimas 
que están en poder de personas postuladas o sus testaferros. Con 
relación a lo afirmado se observa lo siguiente:

a. con el paso de los años se hace más difícil identificar bienes 
denunciados, ya que muchos de estos pudieron haber sido titulados a 
terceros u ocupados de manera no intencional por terceros;

b. la falta de administración y el abandono ha hecho que muchos de 
estos bienes no cuenten con vocación reparadora y, por ende, no son 
aptos para la entrega a las víctimas;

c. la falta de conocimientos técnicos en el tema, la ausencia 
de personal adecuado para apoyar tales diligencias, así como la 
información imprecisa brindada por los postulados, genera mayores 
retrasos para su persecución;

d. no existe articulación entre el Fondo de Reparación a Víctimas, el 
Grupo Interno de Persecución de Bienes de la FGN, ni tampoco con la 
Sociedad de Activos Especiales [SAE], quienes según el artículo 58 del 
Decreto 3011 de 2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.4.2.1 del Decreto 
1069 de 201522, debieron haber expedido desde comienzos de 2014 
un protocolo conjunto de alistamiento de bienes que actualmente 
no existe, en el que se detallaran sus funciones en relación con la 
preparación de los bienes para la reparación de las víctimas dentro del 
proceso penal especial de Justicia y Paz.

22  Alistamiento de bienes: “El alistamiento de bienes consiste en el diagnóstico 
y la preparación física, jurídica, social y económica de un bien ofrecido, entregado 
o denunciado por un postulado al procedimiento penal especial de justicia y paz 
o aquellos que la Fiscalía General de la Nación haya identificado pese a que no 
se hayan ofrecido o denunciado por los postulados, para su eventual recepción, 
según tenga o no vocación de reparación, de conformidad con la decisión del 
Magistrado con funciones de control de garantías en la audiencia en la que se 
decida sobre la imposición de medidas cautelares.
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas 
–Fondo para la Reparación de las Víctimas– y la Fiscalía General de la Nación, con las 
demás entidades que posean información relevante, realizarán conjuntamente una 
actualización del alistamiento de los bienes. Para el efecto, las mencionadas entidades, 
junto con la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación concertarán un 
protocolo técnico detallando las responsabilidades de cada una, dentro del mes 
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto”.
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V. Personas desmovilizas y postuladas a la Ley de Justicia y Paz

Un punto de importante mención en el análisis al proceso penal 
especial de Justicia y Paz obliga la evaluación de lo ocurrido con las 
personas que se postularon, para resaltar aspectos y particularidades 
sobre la reclusión a la que han sido sometidas, los procesos de reclusión 
y, al final, se presenta como interrogante lo que requiere el abordaje a 
quienes participaron en el accionar tanto de grupos subversivos como 
paramilitares (doble militancia).

(i). Particularidades de la reclusión en Justicia y Paz

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 975 de 
2005, los miembros del GAOML cuyos nombres someta el Gobierno 
nacional a consideración de la FGN, deberán ratificar en forma expresa 
su acogimiento al procedimiento y beneficios de esta Ley, previamente 
realiza diligencia de versión libre, requiriéndose tal ratificación para 
que ésta pueda ser recibida y se pueda proceder a las demás etapas 
del proceso judicial allí establecido. La desmovilización de los grupos de 
autodefensas se produjo en 4 períodos (Garzón, 2011): 

El primero se desarrolló en el año 2003, año en el cual se desmovilizó un 
GAOML cuya zona de influencia era el Área metropolitana de Medellín23; 
asimismo, el grupo conocido como Autodefensas Campesinas Ortega que 
actuaba en todas las estructuras que se confederaron como AUC.

En el segundo período, a finales de 2004 y febrero de 2005 se 
producen cinco desmovilizaciones que se destacan por la entrega de 
armas de estructuras de carácter local y regional cuya zona de influencia 
eran el Urabá Antioqueño, el sur del departamento del Magdalena, 
Cundinamarca, Suroeste de Antioquia, la Mojana Sucreña y los Montes 
de María en el departamento de Sucre y Bolívar. Además, cabe resaltar 
que dentro de los grupos desmovilizados, dos de ellos actuaban bajo el 

23  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier denominación 
de GAOML que les nombre.



C A P Í T U L O  I Proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Análisis retrospectivo y algunos logros alcanzados
AndreAs Forer

37

mando de Salvatore Mancuso Gómez: el Bloque Catatumbo, cuyo accionar 
se ubicó en el departamento de Norte de Santander, y las Autodefensas de 
Córdoba en el departamento de Córdoba. 

En junio de 2005 se desmoviliza el Bloque Héroes de Tolová y 
Héroes de Granada, bajo la comandancia de Diego Fernando Murillo 
Bejarano, A. “Don Berna”, y cuyo accionar delictivo se centró en los 
departamentos de Antioquia y de Chocó.

Finalmente, en diciembre de 2005, fecha límite para la desmovilización, los 
bloques más importantes de las AUC se mantenían en armas en diferentes 
regiones del país, y no fue sino hasta agosto de 2006 que el Bloque Elmer 
Cárdenas, al mando de Fredy Rendón Herrera, A. “El Alemán”, se desmovilizó, 
así como también lo hizo el Bloque Norte de las AUC, que desmovilizó un 
número cercano a los 5.000 hombres.

En total se produjeron 38 actos de desmovilización de las diferentes 
estructuras de los grupos de autodefensas, cerrándose así la desmovilización 
de carácter colectivo. Sin embargo, estructuras de autodefensas no 
participaron en este tipo de desmovilización, éstas fueron: Autodefensas 
Campesinas de Casanare, un Frente mal denominado con referencia a 
nombre indígena adscrito al Bloque Norte. Según cifras reportadas por 
entidades gubernamentales y judiciales, se estima que aproximadamente 
desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2009, 31.671 paramilitares se 
desmovilizaron colectivamente, y 3.682 lo hicieron de manera individual, 
para un total aproximado de 35.353 personas desmovilizadas. 

Si bien es cierto la Ley de Justicia y Paz estableció una pena alternativa 
privativa de la libertad, para todos aquellos excombatientes que decidieran 
acogerse a lo estipulado por la misma, durante los diálogos entre el Gobierno 
nacional y las AUC, la discusión sobre el sitio de reclusión y ejecución de la 
pena privativa de la libertad no quedó plasmada en el texto de la Ley 975 de 
2005 ni en sus decretos reglamentarios, pese a que fue recurrente el tema. 
La medida de privación de la libertad en Justicia y Paz sólo fue establecida 
en dos artículos específicos que tratan sobre los establecimientos de 
reclusión: el primero en el que se entienden dichos establecimientos sujetos 
integralmente a las normas jurídicas sobre el control penitenciario24; el 

24  El artículo 30 de la Ley 975 de 2005 establece que: “[e]l Gobierno Nacional determinará 
el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. Los establecimientos 
de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los 
establecimientos administrados por el Inpec [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario]”.
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segundo, sobre el tiempo de permanencia en las zonas de concentración25 

(pero esta norma fue declarada inexequible por la sentencia C-370 de 2006). 
Una primera situación problemática que no fue prevista dentro del 

proceso penal especial de Justicia y Paz fue la creación o habilitación de centros 
especiales de reclusión, en donde los desmovilizados postulados pagarían 
sus penas. En abril de 2006 el Gobierno nacional anunció que el centro 
penitenciario de Urrá sería la primera cárcel que albergaría a 604 personas 
postuladas de JyP (El Tiempo, 2006), noticia que fue bien recibida ya que 
Urrá constituía una colonia agrícola a donde fueron llevados en su mayoría 
quienes fueran patrulleros de GAOML. Sin embargo, durante el año 2009 se 
realizaron graduales traslados a otros centros porque se decretó el cierre 
de dicha colonia agrícola, lo que desencadenó una fuerte protesta.

Por su parte, los excomandantes de GAOML fueron recluidos 
desde finales de julio de 2006 en el centro vacacional de ‘Prosocial’ en 
la Ceja (Antioquia), bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC. Debido a las fuertes críticas que recibió este hecho, 
el 1 de diciembre de 2006, 58 comandantes de distintos bloques y de 
frentes de GAOML fueron trasladados desde Prosocial a la cárcel de 
Itagüí (Antioquia) (Semana, 2006). Posteriormente, y a medida que la 
cantidad de postulados iba incrementando y el INPEC iba identificando 
postulados privados de la libertad en otras cárceles, se hizo necesaria 
la apertura de otros pabellones de JyP al interior de los centros. Así, se 
organizaron inicialmente pabellones en cárceles de Barranquilla y Bogotá, 
y posteriormente se reglamentaron condiciones especiales de reclusión.

Según datos del INPEC, a julio de 2011 se registraron 1846 internos 
y se destinaron dos centros carcelarios exclusivos para postulados: en 

25  El artículo 31 de la Ley 975 de 2005 declarado inexequible por la sentencia 
C-370 de 2006 consagraba: “[e]l tiempo que los miembros de grupos armados al 
margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida 
civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno 
Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de 
ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las 
autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el 
tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los 
grupos armados de que trata la presente ley”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0782_2002.html#1
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El Espinal (Tolima) y en Chiquinquirá (Boyacá). Por otra parte, existen 
12 pabellones exclusivos de JyP en las cárceles de Itaguí, Barranquilla, 
Montería (Las Mercedes), Bogotá (La Picota), Cúcuta, Bucaramanga y 
Palmira. En teoría, todas las personas postuladas deben estar recluidas 
en pabellones de JyP de mediana seguridad, sin embargo, en relación con 
este supuesto ocurren dos realidades muy diferentes:
- Debido a que los pabellones de Justicia y Paz creados para el proceso 
especial no tienen la capacidad suficiente para albergar a todas las 
personas, algunas deben ser trasladadas a pabellones “ordinarios”, en 
donde no cuentan con las condiciones especiales de reclusión a que tienen 
derecho, además de verse implicadas en una situación de hacinamiento 
que constituye una problemática a nivel nacional26.
- Debido a circunstancias mismas del proceso, a algunos postulados 
deben aplicárseles el régimen de alta seguridad y por lo tanto ser 
trasladados a pabellones especiales, una decisión que puede demorar 
meses y que pone en riesgo la seguridad.

Adicionalmente, resulta importante resaltar, que inicialmente y 
hasta el año 2010, la población femenina desmovilizada no contaba con 
las condiciones especiales con las que gozaban los demás postulados 
beneficiarios de la Ley. Y fue sólo hasta que se hizo visible la problemática 
por parte de organizaciones civiles y las mismas postuladas, que el INPEC 
implementó dichas condiciones para esta población.

Teniendo en cuenta que este proceso se enmarca dentro de las 
características propias de la justicia transicional, requiere de normas 
excepcionales en todos sus ámbitos y, para este caso concreto, en el 
ámbito de lo penitenciario y carcelario. De esta manera se esperaba que 
los requerimientos de un sistema carcelario tradicional fueran flexibles, 
debido a que las personas postuladas ingresan en prisión por su entrega 
voluntaria y sometimiento a un proceso judicial especial por delitos 
particularmente graves. Asimismo, la rebaja de penas o penas alternativas 
supone un riesgo de conflicto con otros internos “no beneficiados”. 

26  Según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en las cárceles colombianas 
es de 53%. Los 138 penales tienen capacidad instalada para 76.553 presos y en 
junio de 2015 se reportaban 117.018 internos, Es decir que la cifra de hacinados 
es de 40.465 (El Tiempo, 2014).
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De otro lado, la naturaleza de sus crímenes, su carácter masivo y las 
exigencias del proceso mismo (rendición de versiones libres, presencia 
en audiencias judiciales, participación en incidentes de reparación, etc.), 
hace necesarias condiciones más flexibles y diferentes en el centro 
carcelario, además de permitir un espacio que facilite la interacción entre 
excombatientes con mira a la reconstrucción de la verdad.

Pese a que se ha tratado de solucionar estos problemas a través de 
la creación de una Coordinación de Justicia y Paz dentro del INPEC, aún 
hoy (junio de 2015) continúan presentándose dificultades logísticas, 
principalmente en relación con las remisiones físicas de los internos a los 
tribunales y a la FGN. En algunas ocasiones excomandantes son llevados 
de manera simultánea con otros presos comunes en condiciones precarias 
a diligencias judiciales extenuantes, situación que ha ocasionado atrasos 
en el desarrollo de las audiencias, cancelación de las mismas, conflictos 
entre los procesados, y de estos con funcionarios del INPEC, entre otras 
situaciones. Por su parte, el INPEC argumenta que no recibe ningún tipo 
de presupuesto adicional para las remisiones de JyP.

Si bien la reglamentación del régimen carcelario y penitenciario 
corresponde al INPEC, resulta necesario establecer criterios ya sea por 
vía legislativa o cualquier otra, que expresen la connotación transicional 
de las normas penitenciarias para evitar posibles modificaciones por vía 
reglamentaria que vayan en contra del proceso especial.

(ii). El proceso de resocialización de las personas desmovilizadas

En la actualidad el sistema carcelario y penitenciario se basa 
en un modelo de resocialización ligado a la redención de la pena, 
y su proceso está fundamentalmente destinado a delincuentes 
comunes de acuerdo con lo contenido en el Código Penitenciario 
y Carcelario, Ley 65 de 1993. La resocialización, está acompañada 
de actividades educativas y formación para el empleo que, si 
bien, pueden ser aplicados en JyP, presentan las falencias propias 
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de un sistema con sobrepoblación penitenciaria y carencia de 
presupuesto. Todo esto sin tener en cuenta que, desde un inició, 
el proceso penal especial de Justicia y Paz no anticipó la necesidad 
de creación de un programa especial de resocialización para las 
personas desmovilizadas, razón por la cual debieron iniciar dicha 
etapa con el modelo “ordinario” ofrecido por el INPEC.

No obstante, el INPEC y la entonces Comisión Nacional de 
Reparación y reconciliación con el apoyo de la MAPP/OEA, adelantaron 
e implementaron el proyecto “Formulación del plan de atención 
integral a postulados de la Ley de Justicia y Paz privados de libertad 
como aporte a la reconciliación nacional”, en el patio ERE 3 de la 
cárcel ‘La Picota’, con resultados evaluados como muy positivos por 
parte de diversos postulados e instituciones, razón por la cual se 
empezó a replicar en otros centros carcelarios (Organización de 
Estados Americanos [OEA], 2009).

De esta manera, el INPEC atendiendo las recomendaciones realizadas 
por instituciones y organismos internacionales, ha realizado avances 
como la contratación de profesionales en psicología que se ocupen de 
atender exclusivamente los pabellones de JyP. Sin embargo, resulta 
urgente avanzar en la creación de un modelo único de resocialización 
con miras al restablecimiento del tejido social, y los vínculos entre las 
víctimas, las comunidades, y las personas desmovilizadas.

(iii). ¿Qué pasará con quienes ostentan doble militancia en GAOML 
antagónicos?

Como situación de doble militancia, desde el inicio del proceso 
investigativo se ha evidenciado esta condición en algunos 
excombatientes que inicialmente pertenecieron a algún grupo 
subversivo y, posteriormente a grupos de autodefensas, lo que 
dificulta el trabajo de los funcionarios judiciales debido a que no se 
tiene claridad acerca del tratamiento que deben tener. 
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Teniendo en cuenta que se aproxima la posibilidad de firma 
de un acuerdo de paz, vale la pena reflexionar en torno a si éstos 
excombatientes de doble militancia harán parte también del proceso 
en el marco de lo que se logre con las FARC-EP. 

D. Principales preocupaciones para el cierre del proceso 
de Justicia y Paz y alternativas frente a un nuevo 
escenario de justicia transicional

Los apartados desarrollados anteriormente dan muestra de 
un proceso de justicia transicional que ha presentado múltiples 
complicaciones, pero del cual se han hecho esfuerzos para optimizar el 
desarrollo de las distintas fases y corresponder con las exigencias de las 
víctimas. Pese a que muchos informes de gestión y de observación local/
internacional lo catalogan como un “proceso fallido”, JyP constituye un 
punto de referencia a partir del cual es posible reflexionar en torno a las 
cosas que son viables, y las que son necesarias corregir para adoptarlas 
a las particularidades del caso colombiano. Para esto se propone tener 
en cuenta algunas preocupaciones frente al cierre del proceso penal 
especial de Justicia y Paz y las alternativas de cara a un nuevo escenario 
en la aplicación de un nuevo mecanismo de justicia transicional.

I. Balance sobre preocupaciones para el cierre del proceso penal 
especial de Justicia y Paz

Actualmente, una de las grandes preocupaciones gira en torno 
al cierre del proceso, por lo que medidas como la culminación de 
investigación y judicialización de estructuras criminales exige la 
aplicación de la TAP, no sin antes haber realizado imputaciones macro 
con las que se define esta última etapa. El éxito de esto dependerá del 
trabajo mancomunado de las instituciones involucradas.
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Al mismo tiempo, el cierre de estructuras también debe ir de la mano 
con la vinculación y efectiva judicialización de terceros involucrados en el 
conflicto armado (“compulsa de copias”), ya que no han sido muchos 
los avances para responsabilizar a aquellos que apoyaron económica 
y/o políticamente a los GOAML. Como consecuencia de la lentitud en 
la investigación, es muy probable que los casos prescriban y pierdan 
toda validez conduciendo a una verdad incompleta y a la exoneración 
de responsabilidades de importantes personalidades de la política, el 
sector empresarial y de las FFAA.

También resulta necesario analizar la situación de las personas 
postuladas en el proceso debido a que se están enfrentando a 
múltiples escenarios que de no manejarse correctamente, podrían 
tener repercusiones que atenten contra una efectiva resocialización. 
La primera de ellas está asociada con las sustituciones de medidas de 
aseguramiento, puesto que excombatientes están saliendo libres y no se 
sabe con claridad cómo va a realizarse la implementación de rutas para 
retornar a la vida civil. En tal sentido, las condiciones socioeconómicas 
y de seguridad son fundamentales para garantizar los principios de la 
reconciliación y garantías de no repetición.

La segunda situación sobre la que se han dado diversas 
discusiones, gira en torno a las exclusiones y los criterios que se 
adoptan para determinar si una persona postulada merece recibir 
la pena alternativa o, de lo contrario, debe ser retirada del proceso. 
Hay casos en los que efectivamente se tiene claridad sobre el 
incumplimiento de las condiciones27, mientras que persisten otros 
en los cuales las motivaciones para la exclusión resultan ser muy 
ambiguas y ampliamente cuestionables. La rigidez con la que se 
analizan estas condiciones (cualquier detalle por más pequeño que 
sea puede ser causal de exclusión), podría complicar la situación de 
muchas personas postuladas en el proceso, en especial, sobre muchas 
que se encuentran ad portas de la libertad.

27  Tal como en el caso de alias Marcos Tulio Pérez Guzmán ,  A. ‘El Oso’ 
quien faltó a la verdad y fue remitido a la justicia ordinaria, o casos de 
postulados que de narcotraficantes se hicieron pasar como comandantes 
deestructuras y grupos paramilitares.
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Finalmente, un tema de gran preocupación es la falta de sensibilización 
tanto a la sociedad civil y a las víctimas, como a funcionarios judiciales, 
integrantes de GAOML, FFAA y demás actores que han estado presentes 
en el conflicto armado, para que participen activamente en el nuevo 
proceso derivado de lo que se está acordando en los ‘Diálogos de Paz de 
La Habana’. Una de las lecciones aprendidas más importantes en JyP ha 
demostrado que la sensibilización a todo nivel (nacional, regional, local e 
institucional) ha generado resultados positivos tanto en el proceso judicial 
como en los procesos de reintegración y reconciliación (así el caso de 
género, enfoque diferencial y reconocimiento de las víctimas).

La sensibilización ha resultado ser un factor fundamental en todas las 
etapas procesales porque se motiva e influencia el hecho de que la víctima 
decida denunciar lo cometido en su contra, asimismo, que fiscales y en la 
magistratura se cambien conceptos y prácticas rígidas de esquemas poco 
flexibles comparados con lo característico de los procesos transicionales 
que así lo requieren, por cuanto se debe tener disponibilidad para trabajar 
y hacer posible la reconstrucción del tejido social y de la paz.

II. Proyección y alcance del Marco Jurídico para la Paz con una Comisión 
de la Verdad [CDV]

El Marco Jurídico para la Paz opta por un modelo de justicia 
transicional que combina herramientas judiciales y no judiciales con el 
fin de “facilitar la terminación” del conflicto, garantizando la seguridad, 
así como los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición, en “el mayor nivel posible”.

Uno de los instrumentos de justicia transicional expresamente 
contemplados como herramienta extrajudicial, es la Comisión de la Verdad 
[CdV], la cual deberá crearse en su momento por el legislador. El Marco 
hace referencia al componente de la ‘justicia’ en los siguientes términos: 
“[m]ediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia 
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transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los 
deberes estatales de investigación y sanción”. En ese sentido, pareciera 
que el Estado quisiera blindarse contra la queja de ‘impunidad’ haciendo ya 
una definición más amplia de ‘investigación’ y abriendo el espectro a otros 
tipos de investigaciones y también a otras sanciones no necesariamente 
dentro de un proceso penal con sentencia.

De igual manera, el Marco hace referencia a los demás derechos de 
las víctimas: “[e]n cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter 
extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las 
víctimas. Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su 
objeto, composición, y funciones”. La CdV, por lo tanto, debe satisfacer los 
derechos de las víctimas a la verdad (“en cualquier caso” y por creación 
“mediante una ley ordinaria”) y, asimismo, a la justicia siempre y cuando 
exista una ley estatutaria que lo permita. Hasta antes del Marco Jurídico 
para la Paz la CdV era simplemente un anhelo de ciertos sectores; con 
posterioridad al Acto Legislativo 1 de 2012 que incluye dicha reforma, 
tal institución será una realidad relativamente fácil de crear. Pero aún 
persiste la pregunta por lo que es una CdV.

Una CdV es un organismo de investigación que busca develar lo que 
ocurrió con un determinado fenómeno de violación o un período del 
conflicto armado. Además, persigue otros fines tales como presentar 
recomendaciones en materia de reparaciones, llevar a cabo reformas 
institucionales y, según el Marco, definir los criterios de selección; es 
decir, se definen los casos en los cuales habrá sentencias y aquellos 
en los que no, y en el escenario de la negociación corresponde 
definir cuáles son los casos más emblemáticos que deben tener una 
investigación penal y una sentencia.

La idea de una CdV no es novedosa en el medio colombiano. Para 
algunos, dicha institución es la única vía o herramienta para garantizar 
que las víctimas y la sociedad en general conozcan realmente lo 
que sucedió en el marco del prolongado conflicto armado. La Corte 
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Suprema de Justicia hizo ya en el año 2009 un llamado al gobierno 
colombiano para establecer una CdV que, en este caso, pueda trabajar 
integralmente los hechos de la violencia paramilitar (Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 30.022, 2009). Por su 
parte, el Proyecto de Ley No. 107 de 2010 para la sanción de la hoy 
llamada Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), incluía la creación de una 
CdV conformada por cinco comisionados elegidos por el presidente 
de la Republica por un término inicial de tres años, para efectos de 
identificar y caracterizar los patrones, autores y dinámicas del conflicto 
interno desde 1991 hasta la fecha de presentar el informe final28.

Sin embargo, pareciera que la sugerencia de su implementación hasta 
antes del referido Marco había obedecido a otro tipo de objetivos, en 
particular, para ‘demostrar’ a la sociedad y a la comunidad internacional 
que Colombia ha tenido la voluntad política de crear todos los organismos 
necesarios para desarrollar un ‘auténtico’ proceso transicional.

Pues bien, para evitar que la CdV del Marco Jurídico para la Paz 
no se traduzca simplemente en ‘una más’ de las instituciones con un 
grueso aparato burocrático que conforman el ‘universo’ de la justicia 
transicional en Colombia, se debe tener en cuenta que no se está 
comenzando de ‘cero’. Este punto resulta complicado porque justamente 
la institucionalidad que ha llevado la justicia transicional en los últimos 
años, no ha sido aceptada por las FARC-EP.

Al respecto, es preciso anotar que a la fecha existe un verdadero 
‘universo’ de instituciones propias o que tienen que ver con la justicia 
transicional en Colombia. Así las cosas, antes de definirse el mandato 
de la CdV y sus objetivos, se tiene que conocer y analizar cuáles son los 
mandatos y actividades desarrollados por otras instituciones y, de esta 
manera, evitar que dos o más organismos compartan el mismo objeto.

De otra parte, dicho examen previo a la creación de la CdV, también 
le permitirá adecuar su mandato y ‘no partir de cero’. En efecto, tras la 
revisión de los esfuerzos de otras instituciones hasta la fecha, en materia 
de verdad, valdría la pena evaluar si la CdV debería restringir su objeto 

28  Artículo 126 del Proyecto de Ley No. 107/10 Cámara. Gaceta 865 del 2 de noviembre 
de 2010. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara.
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a ciertas temáticas que están casi inexploradas en términos de verdad 
(por ejemplo, el fenómeno de violencia subversiva o estatal), o sí por 
el contrario también debería incluir al fenómeno paramilitar pese a 
los importantes desarrollos de JyP y, entre otros, los libros del Centro 
Nacional de Memoria Histórica [CNMH] que también hacen referencia 
a la violencia subversiva y estatal. Incluso, tras el examen referido 
podría eventualmente concluirse que, al día de hoy, carece de utilidad 
la creación de una CdV y, con ello, el Estado colombiano evitaría el 
desgaste y la inversión que un proyecto de tal magnitud demanda. Ahora 
bien, es preciso preguntar si el mandato para la CdV podría incluir el 
estudio y sugerencia de desarrollo de auténticos procesos de reformas 
institucionales y por lo tanto de auténticas garantías de no repetición.

Entre otros, tales elementos habrán de tenerse en cuenta por el 
legislador al momento de diseñar y estructurar la CdV que responda a 
las necesidades de las víctimas y del proceso transicional colombiano. 
De otro lado, frente a las víctimas persiste la necesidad de conocer 
desde su perspectiva, cuál es la verdad a la que aspiran, qué quieren 
conocer, y cuáles son sus intereses al respecto.

Desde una perspectiva crítica es sorprendente ver que en el año 2008 
una encuesta aplicada mostró que más del 80% las víctimas esperaban 
algo positivo de una CdV (Rettberg, 2008, p. 84), y también, en un sondeo del 
año 2013 como en los talleres realizados paralelamente, se hizo evidente 
el llamado de las víctimas y de profesionales del derecho que realizan 
representación de víctimas para que fuera creada una CdV (Navarro et 
al, 2013, p. 51). De todas formas, la verdad como los demás derechos 
de las víctimas dependerán de las negociaciones entre el Gobierno y las 
FARC-EP, como del referéndum sobre el acuerdo y las leyes estatutarias 
que reglamentaran los acuerdos -o lo refrendado-.

Asimismo, y acorde con el deseo de las víctimas, durante el mes de 
junio del año 2015, los delegados de la Mesa de Conversaciones entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP, emitieron el Informe Conjunto, que 
hace referencia al quinto punto de la Agenda -víctimas-29, relacionado 

29  La agenda se firmó en La Habana el 26 de agosto de 2012. Como puntos se tiene: 
(1) política de desarrollo agrario integral; (2) participación política; (3) fin de conflicto; 
(4) solución al problema de las drogas ilícitas; (5) víctimas; y (6) implementación, 
verificación y refrendación (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2012). 
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con la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 
repetición (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2015). 
Finalmente, la CdV quedó consagrada como parte del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición [SIVJRNR] (Mesa de 
Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 118-126).

(i). Características generales de la CdV en el marco de las negociaciones 
de paz con las FARC/EP 

Para efectos de posicionar la discusión en el contexto actual, en este 
apartado mencionan los principales rasgos que caracterizarán la CdV, y 
se hará una serie de reflexiones en torno a algunos puntos que deben ser 
tenidos en cuenta para determinar su efectividad.

(a). Objetivos generales de la CdV en Colombia

De acuerdo con lo establecido en el Informe Conjunto, los 
negociadores apuntan al logro de tres objetivos generales: en primer 
lugar, la CdV nominada como “Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No repetición”, debe ser una medida que 
ofrezca una explicación completa y amplia del conflicto en Colombia, 
y debe apuntar al esclarecimiento de aquellos hechos que no han 
sido tratados con la debida importancia; en segundo lugar, se espera 
que a través de dicho instrumento se contribuya al reconocimiento 
de las víctimas, como también de las responsabilidades individuales 
y colectivas de los que participaron en el proceso de manera directa 
e indirecta; por último, debe constituirse como un medio para 
promover la convivencia en los territorios, a través de la creación 
de espacios de discusión que dignifiquen a sus víctimas y se 
incentive el diálogo entre las partes (Mesa de Conversaciones para 
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la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera en Colombia, 2016, p. 118-119).

En términos generales, los objetivos corresponden a una 
definición amplia sobre lo que se espera develar. Se trata de una 
Comisión que no solo hablará de la verdad que le compete a las FARC-
EP, sino que compilará adicionalmente las actuaciones cometidas 
por los distintos actores armados (legales e ilegales) para explicar 
de manera más integral lo acontecido en el país y en sus regiones. 

Pese a que esa situación podría acarrear ciertas dificultades, 
también hay cosas de las cuales se debe prestar especial atención y 
que podrían ser de gran utilidad para develar los hechos de mayor 
significancia para la situación del país. Por ejemplo, hablar de atribución 
de responsabilidades sobre quienes no se han iniciado investigaciones 
penales y tienen un grado de involucramiento en el conflicto, es un 
importante avance por parte de la mesa de negociaciones, y a su vez, 
deja un mensaje muy claro para la élite política, militar y económica, 
que de alguna u otra forma ha respaldado el accionar armado.

Otro elemento de gran importancia está relacionado con el 
reconocimiento de las víctimas y de los hechos que no han sido 
ampliamente tratados y documentados, por lo que sería una 
oportunidad ideal para referir fenómenos como el reclutamiento de 
menores, la desaparición forzada, la persecución a las minorías étnicas, 
los denominados ‘falsos positivos’, los casos de violencia sexual, los 
magnicidios, entre muchos otros. Aunque no se puede negar que muchas 
de estas situaciones han venido cobrando mayor importancia (bien sea a  
través de la agenda pública o de la argumentación expuesta en decisiones 
judiciales que tratan del conflicto armado interno), podría establecerse un 
nivel de relacionamiento más directo -escuchando casos muy concretos 
que tienen gran relevancia para las víctimas- que permita entender tales 
problemáticas como partes inherentes a las estrategias de la guerra30.

30  Tal es el caso del reconocimiento de la violencia sexual como parte de una 
estrategia de guerra adoptada por las FFAA y los grupos guerrilleros, quienes en 
reiteradas ocasiones se han negado a reconocer la comisión de tales hechos. La 
visita a La Habana del 24 al 26 de mayo de 2015 de la Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, 
Zainab Bangura, legó una serie de recomendaciones que posteriormente fueron 
tenidas en cuenta para la realización de la propuesta inicial de la CdV. (Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], 2015).
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De esta forma, el modelo colombiano se acercaría a lo que se 
denomina la Comisión como forma de investigación comprehensiva, es 
decir, una tipología que resulta ideal para aquellas experiencias que 
tratan de analizar un conflicto armado de muchos años atrás y en el 
que están envueltos diversos rivales en las hostilidades. Tal como se 
propone para el caso: 

un espectro amplio de poder puede ayudar a reforzar la 
independencia y credibilidad en los procedimientos de 
verdad y reconciliación, ya que permite que una comisión 
estudie los abusos desde todas las perspectivas del conflicto, 
con el fin de evaluar la importancia que tuvieron los eventos 
históricos específicos en el contexto más amplio de un 
conflicto a largo plazo. (Stahn, 2005, p. 88)

(b). CdV ante una incierta culminación del conflicto en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos [OACNUDH] dispone de una serie de elementos orientadores 
para la realización de Comisiones de la verdad en sociedades que han salido 
de escenarios de conflicto. Acorde con los estándares que se establecen, 
uno de los elementos que permitiría evaluar el éxito o fracaso de una CdV 
está relacionado con la finalización definitiva de las hostilidades entre las 
partes que participan del conflicto, dado que: 

[e]s posible que la situación de seguridad de hecho aún 
no haya mejorado por completo, y las comisiones de la 
verdad a menudo trabajan en un entorno en el que tanto 
las víctimas como los testigos temen hablar públicamente 
o que se los vea cooperando con la comisión. Además, 
naturalmente, la propia comisión puede recibir amenazas 
durante sus tareas. Pero si hay una guerra o un conflicto 
violento activo en el país, es poco probable que se den las 
condiciones necesarias para llevar a cabo una investigación 
seria. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2006, p. 3)
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En un caso como el colombiano, en donde el conflicto no solo se limita a 
los hechos cometidos por las FARC-EP, sino a una multiplicidad de actores 
armados que a la fecha siguen vigentes (tales como el Ejército de Liberación 
Nacional [ELN] -y a los denominados grupos post-desmovilización y/o 
Bandas Criminales [BACRIM], entre otros), persisten riesgos que podrían 
atentar contra el correcto desenvolvimiento de la CdV. Si no se establecen 
esfuerzos para dialogar con las demás partes que siguen activas en el 
contexto bélico, se estaría ante una situación de inseguridad en la cual 
las víctimas pueden ser objeto de amenazas y persecuciones, trayendo 
consigo un silenciamiento sobre los hechos ocurridos, y creando 
realidades incompletas que poco contribuyen a la construcción de la 
verdad en las regiones. Por ello, se propone el establecimiento de una 
CdV que gradualmente inicie su trabajo en regiones donde haya Paz.

(c). Marco temporal que será objeto de análisis y duración de la Comisión 

El ámbito temporal que será objeto de estudio y que fue concertado 
por la mesa de negociaciones es bastante ambiguo en su definición, 
puesto que habla en general de “el período del conflicto” y se asume 
con antelación que será un contexto amplio en el cual se deben definir 
prioridades. Asimismo, se abre la posibilidad de que se analicen eventos 
históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, 
entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 
presentado a inicios de 2015 por la Mesa de Negociaciones.

Esta disposición deja abierta la posibilidad de interpretar el 
momento en el cual se puede entender el origen del conflicto armado 
en Colombia. Aunque a simple vista pareciera que la respuesta se 
aproxima a la década de los años cuarenta, con el inicio de la época 
de ‘La violencia’, ni la misma Comisión Histórica llegó a un consenso 
sobre este punto al ser un caso tan complejo con múltiples vertientes 
y actores involucrados a lo largo de la historia. Esta situación resulta 
ser problemática, si se tiene en cuenta que una de las principales 
recomendaciones está en definir claramente períodos y años de 
estudio desde el mismo momento en que se establece el mandato31. 

31  El período concreto sobre el cual tiene que investigar la CdV debe quedar 
establecido en el mandato. “Para fijar ese plazo, hay que tener en cuenta aquellos 
períodos de la historia del país en los que se produjeron las infracciones más 
graves o más numerosas. Para evitar que aparezcan sesgos, debe escogerse un 
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Por su parte, las experiencias internacionales han demostrado marcos 
de temporalidad que varían considerablemente y que dependen de los 
períodos que resultaron de mayor importancia para el esclarecimiento 
de los hechos. Mientras que los casos asociados a las dictaduras 
permiten establecer una delimitación mucho más clara (tal como en 
Chile y Argentina), hay otras experiencias asociadas a guerras civiles 
o conflictos sociopolíticos en los cuales se requiere un mayor nivel 
de discusión para distinguir los momentos más representativos del 
conflicto (como sucedió en Uganda y El Salvador). Colombia pertenece 
más a este segundo grupo de países, y tiene la carga adicional de ser 
uno de los conflictos más antiguos vigentes en Latinoamérica.

Otro aspecto a discutir corresponde al período de funcionamiento 
de la CdV, es decir, el tiempo que se requerirá para recopilar y analizar 
los datos, que en el caso colombiano será de tres (3) años32. En términos 
generales se observa que los casos ‘exitosos’ apuntan a procesos que 
van entre un año y medio y dos años y medio de funcionamiento, 
ya que de lo contrario, una mayor destinación podría desorientar el 
cumplimiento de los objetivos iniciales, y generar un desinterés por 
parte de la sociedad y la opinión pública (OACNUDH, 2006, p. 8). Ante 
el corto período y para analizar alrededor de 60 años de conflicto, 
resultará necesario adoptar los mecanismos más adecuados para la 
recolección de información y fortalecer su argumentación desde los 
testimonios de las víctimas. Tres años parecen ser entonces suficientes 
para abordar todo lo acontecido en el contexto local, pero insuficiente 
para lo que el mismo Marco Jurídico para la Paz pide, esto es, hacer 
recomendaciones también en relación de criterios de selección y 
otros temas33. Si se mantiene el tiempo, se debe insistir en hacer unas 
recomendaciones preliminares tan pronto como sea posible.

período completo y no varios períodos diferentes que se limiten a ciertas fases de la 
historia del país. Del mismo modo, no deben dejarse de lado períodos importantes, 
lo que podría hacer que la comisión fuera percibida como políticamente parcial en 
su ámbito de actuación” (OACNUDH, 2006, p. 8).
32  Para efectos de su preparación, adicionalmente se destinarán seis meses 
previos para su consolidación, y un mes más para la presentación del informe final 
(Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 125).
33  Sobre este elemento, la Comisión debe ir en concordancia con lo establecido 
por el Acto Legislativo 1 de 2012 (Marco Jurídico para la Paz) en el cual se 
establece que: “el mandato (…) podrá incluir la formulación de recomendaciones 
para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la 
aplicación de los criterios de selección”.
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(d). Delimitación temática de la CdV

Los temas que componen el desarrollo de una CdV deben 
corresponder a las narrativas que de alguna u otra forma han sido 
minimizadas o desconocidas por diversas circunstancias, bien sea porque 
han sido estigmatizadas por diversos sectores, o porque no se ha dado 
la oportunidad de exponerse a la luz pública. El escenario debe permitir 
contrastar las versiones de los victimarios con el de las víctimas, así como 
de los agentes institucionales y actores internacionales que han estado 
envueltos en dicho contexto, algo que no ha pasado en JyP y que además 
ha constituido una constante crítica al proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, el mandato para la conformación 
de la CdV centrará su atención principalmente en las prácticas y hechos 
que constituyen delitos internacionales y los contextos en los cuales se 
desarrollaron, así como también sus dinámicas territoriales. El mandato 
referirá igualmente las responsabilidades colectivas de los distintos 
agentes legales e ilegales, los impactos del conflicto ocasionados en la 
sociedad y en el ejercicio de la política, los orígenes y múltiples causas del 
conflicto así como los factores que posibilitaron su persistencia a lo largo 
de los años (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 
121-122). Esta será una Comisión precursora en el reconocimiento de las 
organizaciones de víctimas utilizando las buenas prácticas que han venido 
fortaleciendo el tejido social de las comunidades34.

La producción investigativa y bibliográfica previa a la CdV es un factor 
a tener en cuenta al momento de definir y precisar temáticamente sus 
contenidos. Colombia es un caso excepcional en contraste con otras 
experiencias internacionales, puesto que su gran problemática no radica 
en el esclarecimiento de los hechos, sino en la ausencia de una verdad 
consecuente que permita establecer un nivel de relacionamiento entre 
las distintas acciones persistentes en el conflicto.

Por esta, razón, quienes estén a cargo de compilar y analizar toda la 
información, deberán enriquecer su análisis con múltiples fuentes de 

34  Esta última iniciativa podría concebirse como un mecanismo de re-dignificación 
que intente validar las versiones anuladas o desacreditadas del conflicto.
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información ya existentes: las decisiones judiciales derivados del proceso 
penal especial de Justicia y Paz, los informes del Grupo de Memoria Histórica y 
del Centro de Memoria Histórica, que deben ser un referente indispensable 
y deben ser citados y referenciados en el informe.

De la misma manera, se cuentan con fuentes de información 
derivadas de organizaciones no gubernamentales que históricamente 
han retratado el conflicto en Colombia, como lo son el Centro de 
Recursos para el Análisis de Conflictos [CERAC], el Centro de Investigación 
y Educación Popular [CINEP], entre muchos otros. Se trata entonces 
de una propuesta que no partirá de cero, sino que deberá generar 
hilos conductores que permitan entender el porqué de determinadas 
actuaciones e incursiones de los actores en el conflicto.

(e). Carácter participativo y local de la CdV

Una de las grandes apuestas de su realización, es la de incluir un 
enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de 
las dinámicas regionales del conflicto y las particularidades de los 
territorios afectados, con el fin de promover el proceso de construcción 
de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes 
territorios (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 
120). Esto implicará el involucramiento de la población afectada por el 
desplazamiento forzado interno, al ser una de los temas más álgidos 
que ha afectado gran parte de la población víctima en el país.

Al contar con fuentes de información tan fidedignas desde lo 
local, es posible llegar a hallazgos importantes sobre temas en los 
cuales todavía existen importantes deudas, tal como sucedió con las 
denominadas ‘Zonal Commissions’ y los casos de desaparición forzada 
en Sri Lanka. La comisión que se adelantó allí centró su atención 
en tres importantes regiones del país (provincias del Centro y Uva, 
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provincias Orientales y del Norte, y provincias del Occidente - Sur 
y Sabaragamuwa), y posteriormente se adelantó una Comisión de 
todas la Islas, para dar claridad sobre aquellos casos que no fueron 
aclarados en las tres instancias mencionadas. Como resultado, se 
logró establecer la desaparición de 16.000 personas, el asesinato 
de 62.000 más y el desplazamiento de 800.000 familias durante 
el período analizado, gracias a las denuncias recolectadas por las 
víctimas (Law and Society Trust, 2010, p. 36).

Otro elemento mencionado como parte integral de la CdV, está 
relacionado con el proceso participativo pluralista y equilibrado que 
lo caracterizará, y en el que se tendrán en cuenta versiones tanto 
individuales como colectivas en las distintas regiones que serán objeto de 
su estudio (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 120).

Desde el análisis de distintos casos, una manera eficiente de hacer 
efectivo tal principio se logra mediante el desarrollo de audiencias 
públicas, al ofrecer a los sobrevivientes la oportunidad de relatar su 
experiencia de forma abierta para restablecer la dignidad de aquellos 
que han sufrido durante décadas. Cuando las audiencias se emiten 
por televisión o radio, una comisión puede dar reconocimiento oficial 
y público a injusticias pasadas, a ofrecer a las víctimas la ocasión de 
ser escuchadas, de reducir la probabilidad de que siga negándose la 
verdad y a reforzar la transparencia de su labor. De la misma forma, 
facilitan la participación ciudadana alentando la cobertura en la prensa 
de las cuestiones durante un período más largo y estimulando un 
debate nacional acerca del pasado (OACNUDH, 2006, p. 18).

Para que este tipo de espacios se dé adecuadamente, se requiere 
un despliegue logístico y financiero que debe estar principalmente 
respaldado por el Estado. De igual manera, se requiere la adopción 
de un programa de protección a víctimas y testigos que evite futuras 
amenazas a los partícipes en las audiencias.
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(f). Perfil de los comisionados y mecanismos para su designación 

Atendiendo las recomendaciones de Kofi Annan, la Comisión estará 
conformada por once (11) personas altamente calificadas y reconocidas 
por la sociedad, así como valoradas por su imparcialidad e integridad. 
Será un proceso de postulación abierto y pluralista, con el que se busca 
garantizar la representación de todos los sectores de la sociedad, en 
especial aquellos que abogan por representar los derechos de las 
víctimas (Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, 2016, p. 124). 

Para el caso en concreto, el proceso de designación se concebirá a 
partir de los siguientes elementos: 

a. se iniciará con la conformación de un comité de escogencia que 
estará compuesto por nueve miembros acordados entre las partes 
intervinientes en la Mesa de Negociaciones;

b. se dará inicio a una convocatoria abierta para quienes aspiren a ser 
comisionados; 

c. se escogerán los once comisionados de los cuales uno presidirá 
la colectividad, y máximo tres podrán ser de nacionalidad extranjera; 
este trámite no podrá tardar más de tres meses por parte del comité de 
escogencia; y por último, 

d. deberán ser elegidos por mayoría de las partes (2/3 de los miembros 
del comité).

La metodología a simple vista parece ser un tanto compleja, pues 
se trata de un doble trabajo: la de un comité de escogencia que debe 
ser concertado entre el gobierno y la guerrilla, y la del grupo que 
compondrán los comisionados. Esto incurriría, posiblemente, en 
mayores discusiones que podrían retardar el proceso de selección y 
mayores dificultades para lograr mayorías en la votación. Sin embargo, la 
experiencia Sudafricana y de Sierra Leona35 han demostrado efectividad 
en esta metodología, al tratar de generar todas las condiciones posibles 

35  Mientras que para el caso sudafricano los miembros fueron escogidos en el 
marco de una decisión política que buscaba representar el conjunto de la sociedad 
sudafricana (siete negros, seis blancos, dos mestizos y dos indios) y presididos por 
el Arzobispo Desmond Tutu, para el caso de Sierra Leona, tanto el Presidente electo 
como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fueron 
cruciales para designar los siete miembros que hicieron parte de la CdV.
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para satisfacer la representación de las partes, y al designar personas 
que fueron abiertamente aceptadas por la sociedad.

El futuro comité de escogencia debe considerar una serie de 
condiciones que son importantes para determinar la calidad de los 
designados. En primer lugar, debe evitarse, en la medida de lo posible, la 
inclusión de dirigentes de partidos políticos, facciones o antiguos grupos 
armados, ya que sobre éstos hay un mayor riesgo de generar polarización 
entre la opinión pública; en segundo lugar, los miembros no deben ser 
designados hasta que no se haya establecido una estrategia legal que lo 
reglamente (OACNUDH, 2006, p. 14). En el caso de la República Democrática 
del Congo se observó que los comisionados fueron nombrados incluso 
antes de que la CdV tuviera un estatuto legal, y existió una extendida 
percepción de que el nombramiento dependía de la afiliación 
política a las diferentes facciones representadas en las negociaciones 
(Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, 2013, p. 19). 
En tercer, lugar, se debe acudir a la observancia y acompañamiento 
de organismos internacionales, siempre y cuando existan tensiones o 
puntos divergentes que puedan retardar su conformación.

(g). Recomendaciones a tener en cuenta para la consolidación
del mandato 

Como se ha venido desarrollando a lo largo del texto, una 
CdV de este tamaño requiere de una voluntad generalizada para 
su realización, de un compromiso por parte de quienes están 
negociando los acuerdos, de unas garantías mínimas de seguridad 
en los territorios y de un despliegue financiero e institucional 
para corresponder con los objetivos definidos sobre estas. No 
hay una fórmula única para entender el éxito de una Comisión, al 
tener cada una sus propias necesidades y cuestionamientos por 
solucionar. Por ende, no se trata de generar un proceso perfecto, 
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sino de prever y anticiparse a los posibles riesgos que implica 
desarrollar una iniciativa de este tipo. 

En el papel está bastante bien hecho el comunicado sobre la CdV. 
Pero al final, todo dependerá de los comisionados y su capacidad de 
ejecución en la práctica. Además de su capacidad de bajar y mantener el 
nivel de esperanza y bajas expectativas en las víctimas y en la sociedad 
en general. La definición detallada del mandato deberá enfocarse en 
evitar la duplicación de tantos trabajos ya existentes (en libros, en 
sentencias, etc.), y esa será la clave del éxito.

Existe preocupación en torno al excesivo formalismo que se pretende 
adoptar para la conformación de la CdV. Sobre los antecedentes en 
otros casos, se observa que usualmente recurren a la legalización de los 
instrumentos para garantizar su validez, sin embargo, se teme que el 
despliegue de un amplio aparato burocrático pueda hacer más difícil la 
labor de los comisionados y los compromisos a cumplir. 

Es importante que se logren acuerdos frente al derecho a la 
justicia. Bien sea de manera paralela al desarrollo de la comisión, 
o con posterioridad a las recomendaciones que se deriven de unos 
informes preliminares. Un otorgamiento de amnistías generales 
en especial a los ‘máximos responsables’ podría generar efectos 
contraproducentes para la reconciliación. La legitimidad de una 
iniciativa de esta clase depende del valor que sea otorgado por parte 
de la sociedad. Es por ello que adoptar mecanismos consultivos 
como el de las audiencias públicas recibiría el visto bueno de las 
comunidades. Asimismo, resulta fundamental analizar los criterios 
para definir a los participantes que se incluirán en el trabajo 
regional. A veces, las organizaciones de base, los actores políticos y 
sociales o líderes de distintos gremios tienen una visión cooptada o 
sesgada que no necesariamente refleja la posición de las víctimas o 
entidades que representan, por lo que la inclusión de los medios de 
comunicación resultará esencial para esta labor.
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Las estaciones radiales tanto públicas como privadas que 
hacen presencia en las zonas rurales, deben jugar un papel 
protagónico en la difusión de dichas audiencias, en especial, 
para quienes se encuentren en zonas de difícil acceso; así como 
también es fundamental contar con personalidades que resultan 
ser incuestionables en sus actuaciones, que contengan cierto valor 
simbólico y que sean ampliamente respaldados por la sociedad 
en general. Al ser un equipo de trabajo incluyente y pluralista, 
deben incorporarse de perspectivas diferenciales a través de las 
personas que la compondrán. Por ejemplo, se podría contemplar la 
posibilidad de contar con miembros de minorías étnicas, mujeres, 
defensores y defensoras de derechos humanos, niños, comunidades 
afrocolombianas, entre otras. Los seis meses destinados para 
la preparación y conformación del grupo serán cruciales para 
fortalecer sus conocimientos sobre el tema, lo que solo se logra con 
una buena planeación que incluya metas claras y bien definidas.

Pese a que la Mesa de negociaciones dispondrá de beneficios 
para quienes hagan parte activa de la Comisión, las condiciones de 
protección y seguridad jurídica deben garantizarse en la práctica. El 
acuerdo sobre el establecimiento de una CdV, al ser lo suficientemente 
amplio, dará la flexibilidad necesaria a los comisionados para cumplir 
con su mandato y adaptarlo a las condiciones del momento, una vez la 
Comisión se encuentre en funcionamiento. 

(ii). Manejo de la información judicial para la contribución de la Memoria 

Histórica

En el marco del artículo 56A de la Ley 975 de 2005, la FGN y el CNMH 
están en la obligación de garantizar el deber judicial de la memoria a través 
de convenios que faciliten el flujo de información entre las instituciones, 
sin perder el carácter reservado de la misma. 
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El acuerdo se oficializó a partir del Convenio No. 534 entre la FGN y el 
CNMH del 17 de Octubre de 2013, cuyo objeto es el de aunar los esfuerzos 
técnicos, operativos y financieros de ambas partes para cumplir con sus 
labores misionales. Allí se especifican los compromisos que cada una de 
las instituciones ha adquirido y deben adelantar para facilitar el acceso 
a los datos, y las autorizaciones que la FGN debe proporcionar al CNMH 
para acceder de manera adecuada a la información con la que cuentan.

A través del trabajo adelantado, se ha encontrado que, pese a 
existir el documento exigido por la Ley 975 de 2005, aún persisten 
limitaciones en lo que a su implementación respecta. De talleres 
adelantados por el proyecto ProFis con las partes, principalmente 
se observan los siguientes problemas: 
- No existe un responsable directo, o no se tiene claro conocimiento sobre 
a qué oficina y/o despacho (tanto de la FGN como del CNMH) se deben 
hacer las remisiones para solicitar la información. Esto produce que las 
solicitudes de acceso a datos se hagan fuera del convenio establecido, y 
ante distintas direcciones internas.
- La información solicitada en muchas ocasiones llega de manera 
fragmentada y acorde con los criterios subjetivos que establece la persona 
que los remite. Es decir, debido a que al interior de las instituciones no se 
conoce a profundidad lo especificado en el Convenio, la información que 
se remite se hace de manera mucho más informal.
- Pese a que el CNMH tiene el derecho de acceder a algunos de los Sistemas 
de Información que maneja la FGN, existe una constante desconfianza 
para autorizar su acceso y no se sabe con claridad a quién se debe acudir 
para dar cumplimiento de lo estipulado en el Convenio.

A consideración de lo anterior, se concluye que es necesario dar claridad 
sobre dos aspectos: en primer lugar, identificar y organizar de manera 
adecuada a los responsables para que hagan cumplimiento de dicho 
convenio entre ambas instituciones (a quién se hacen los oficios, y quiénes 
son los encargados de recibir/entregar información); en segundo lugar, 
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establecer rutas mucho más especificadas que indiquen un paso a paso 
concreto, con oficinas especializadas ya comprometidas en su desarrollo. 

De cara al apoyo de nuevas actividades futuras en el tema de 
documentos judiciales para la reconstrucción de la memoria, es 
necesario tener en cuenta varias cosas. Por una parte, debe clarificarse 
y simplificarse el trámite correspondiente al acceso a la información, y 
deben proporcionarse sanciones disciplinarias para quienes incumplan 
con lo establecido en esta clase de convenios. De otra parte, al ser 
información de alta importancia debe haber una forma más eficiente de 
comunicar la existencia de estos convenios ya que, al parecer, parte de su 
inoperancia corresponde al desconocimiento y a la falta de asignaciones 
específicas en materia de cumplimiento de tareas. De igual manera, es 
muy importante que en esta clase de enlaces se vinculen a otros actores 
que también tienen acceso a información reservada que puede ser de 
utilidad, tal como la que tienen los tribunales que manejan temas de 
justicia transicional (incluyendo jueces de justicia ordinaria que acopian 
casos de parapolítica, paraeconomía, etc.).

Para que estas condiciones se den, se requiere de un gran compromiso 
institucional. Sin embargo, para efectos de incidir en esta línea de trabajo, 
es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Seguir impulsando la formación al interior del CNMH para la conservación 
y adecuada utilización de Archivos en Derechos Humanos. Sobre este trabajo 
se ha apoyado la visita de personas expertas en el tema en otros países 
(por ejemplo, se tuvo a Trudy Petterson), y sería valioso dar continuidad 
a las actividades de ésta índole, mucho más enfocadas a la práctica y a la 
aplicación de tales conocimientos a casos concretos. 
- Impulsar el desarrollo de ejercicios de memoria histórica en las regiones. 
La experiencia del trabajo adelantado sobre el caso de los GAOML bajo 
el mando de Hernán Giraldo Serna dejó importantes conclusiones y sería 
de gran utilidad replicar este tipo de experiencias en las cuáles el CNMH 
no ha trabajado a profundidad.
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(iii). Desaparición forzada e identificación de restos óseos

La desaparición forzada ha sido uno de los fenómenos a gran escala 
desarrollados en el conflicto armado colombiano, por lo que al interior de 
la FGN la detección de fosas, exhumaciones de cuerpos y la identificación 
de los mismos ha sido una de las grandes apuestas para corresponder a 
las necesidades de las víctimas que claman por conocer el paradero de sus 
familiares36. Indiscutiblemente, las versiones libres y demás audiencias 
han sido una gran fuente de información para adelantar el trabajo del 
Grupo Interno de Exhumaciones, adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional 
Especializada de Justicia Transicional [DFNEJT]. 

La experiencia muestra que aún hay grandes obstáculos en la práctica, 
en especial, porque las Seccionales del Cuerpo Técnico de Investigaciones 
[CTI] y de Justicia Transicional de la FGN siguen dependiendo enormemente 
de las directrices brindadas desde la ciudad de Bogotá. A pesar de que 
gran parte de la responsabilidad recae sobre la FGN, también hay que 
considerar que el éxito del trabajo dependerá de una correcta coordinación 
interinstitucional con las partes que están involucradas en el tratamiento 
y acompañamiento de los procesos desde sus distintas fases, y en donde 
se ven involucradas entidades como el Instituto Nacional de  Medicina Legal 
y Ciencias Forenses [INMLCF] y la Policía Nacional37. En este punto vale la 
pena resaltar que el éxito de este trabajo, dependerá en gran medida de 
la participación adecuada de las víctimas.

Según datos oficiales con fecha de corte de abril de 2015, las 
jornadas adelantadas han permitido identificar 4.585 fosas en las que 
han sido encontrados alrededor de 5.900 cuerpos. De este total de 
restos encontrados, 957 se encuentran en proceso de identificación 
y 2.873 han sido entregados a sus familiares. Si se analiza a nivel de 
regional, es posible afirmar que Antioquia y Magdalena han sido los 

36  Colombia no ha sido ajena a la práctica de la desaparición forzada, a pesar de que 
la Constitución garantiza en el artículo 12 la prohibición general de ser sometido a ella 
recogiendo así lo dispuesto en el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (López, 2009, p. 79).
37  La Guía interinstitucional del proceso de búsqueda de personas desaparecidas 
e identificación de cadáveres para servidores públicos (FGN et al, 2011) constituye 
como una herramienta pedagógica e informativa sobre los parámetros principales del 
proceso de justicia, búsqueda e identificación de casos. Pese a que este insumo permite 
sintetizar y exponer los principales ejes temáticos a tener en cuenta para un correcto 
desenvolvimiento de las partes, aún se observan dificultades para ponerlas en la práctica.



C A P Í T U L O  I Proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Análisis retrospectivo y algunos logros alcanzados
AndreAs Forer

63

departamentos con mayores avances en esta labor, con 1010 y 658 
cuerpos entregados respectivamente (FGN, 2016b). 

Por tales razones, es indispensable apoyar y respaldar las labores 
adelantadas ya que los resultados en materia de detección de restos tan solo 
muestra una pequeña parte del universo de víctimas que potencialmente 
hay en Colombia. Actualmente, y tal como lo han concluido diversos 
estudios que retratan el fenómeno, se observa que la información sigue 
dándose de manera fragmentada y no existen estadísticas consolidadas 
que den cuenta de una cifra aproximada y real del fenómeno.

E. Recomendaciones y reflexiones a considerar

Además de las observaciones que están presentes en parte de los 
temas desarrollados preliminarmente, para finalizar el documento se 
retoman aspectos a título de recomendación y reflexión en relación 
con la Ley de Justicia y Paz, lo que también puede aportar desde la 
experiencia para enfrentar un nuevo escenario de justicia transicional.

En primer lugar, en relación con las medidas correctivas de la 
legislación y estrategias para agilizar el proceso, es importante 
considerar que el legislador debe ser consciente de que con 
cambios de las leyes no precisamente se logrará agilizar los 
procesos. Por ejemplo, la creación del incidente de identificación de 
las afectaciones causadas a las víctimas fue contraproducente en la 
estrategia de agilización de los procesos.

De igual manera, se recomienda en lo que compete a la Corte 
Suprema de Justicia, tomar una posición más clara para unificar y 
solucionar criterios jurídicos, toda vez que debe ser consciente de su 
influencia para la práctica. Por ejemplo, decidieron que el ‘concierto 
para delinquir’ es un crimen de lesa humanidad, y estas decisiones 
están lejos de una correcta interpretación del derecho internacional, 
lo que produce leyes innecesarias como la Ley 1424 de 2010.
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En segundo lugar, en relación con la logística para adelantar el 
proceso, se recomienda atender la importancia del recurso humano 
y físico necesario para organizar la información prioritaria, ya que al 
tratarse de imputaciones macro en una etapa final y de perspectiva para 
el posible cierre de estructuras y procesos vinculados con la Ley 975 de 
2005, existe documentación compleja donde hay ciertas duplicidades e 
incluso carencias en los datos requeridos.

En este aspecto también es importante llamar la atención sobre la 
permanencia de los funcionarios como elemento esencial para determinar 
el éxito del proceso, ya que ellos son los portadores del conocimiento y 
un cambio repentino en sus funciones o en su cargo podría ocasionar 
mayores tardanzas para su desenvolvimiento38.

Además, la logística y la coordinación interinstitucional van de la mano 
y, pese a estar garantizado el trabajo por instrumentos legales como la 
Ley de Víctimas, no se ha podido implementar correctamente. La falta de 
diálogo entre funcionarios, la incompetencia de la Procuraduría General 
de la Nación y del Ministerio de Justicia (ambas instituciones son extrañas 
y por lo mismo no son necesarias en el proceso), y el desentendimiento 
de las funciones que le competen a cada institución, contribuye a que los 
trámites sean ineficientes. Esta situación se refleja en circunstancias como 
la organización de audiencias de Incidente Integral de Reparación, y en la 
validación de las carpetas que contienen los datos de las víctimas (no hay 
acuerdos sobre los datos requeridos por cada una de las instituciones, 
así como de los documentos que los acreditan y de la forma como 
presentarlo en audiencia de reparación).

Se recomienda, por tanto, insistir en un relacionamiento entre las 
entidades que investigan, imputan y judicializan, con aquellas que 
están encargadas de definir las leyes estatutarias en materia de justicia 
transicional. Si el poder ejecutivo (ministerios) no tiene en cuenta los 
aprendizajes de las experiencias de Justicia y Paz (derivados de la rama 
judicial), habrá, frente a un nuevo proceso de justicia transicional, un 
desgaste institucional en el cual podrían cometerse los mismos errores. 

38  Estas consideraciones se mencionan ante la reestructuración que realizó la FGN 
al trasladar gran parte del personal adscrito a los procesos en JyP, hacia la Dirección de 
Justicia Transicional a la Dirección de Análisis y Contexto [DINAC]. Esto podría poner en 
riesgo los avances logrados en la materia, e implicaría empezar un proceso en donde 
no se cuenta con el personal suficiente, ni con las personas más idóneas para hacerlo.
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Asimismo, una falta de comunicación entre las partes implicaría la 
definición de agendas paralelas que pondrían en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos asociados al proceso de paz.

Pese a los esfuerzos por simplificar el proceso, Justicia y Paz para las 
víctimas sigue siendo un trámite difícil de entender y de dar seguimiento, 
en especial, para quienes se encuentran en zonas aisladas y con 
dificultades de acceder a las entidades del Estado. No hay estrategias de 
comunicación adecuadas que permitan informar los avances de cada 
uno de los casos (Defensoría del Pueblo). Hacer un análisis retrospectivo 
de las estrategias de comunicación con las víctimas para la convocatoria 
de audiencias es indispensable para entender las potencialidades y 
desventajas de apoyar este tipo de procesos.

Una adecuada representación judicial de víctimas (liderado por la 
Defensoría del Pueblo), optimizaría la participación y la comunicación a las 
víctimas. Sin embargo, se observa que la Defensoría tiene una presencia 
muy débil en las regiones, ya que gran parte de las responsabilidades 
recae en la oficina central en Bogotá. Es necesario que el conocimiento 
de sus funcionarios sea fortalecido en la periferia, en especial en temas 
asociados a enfoque diferencial y jurisprudencia nacional/internacional 
sobre todo en el tema de reparación, toda vez que una de las grandes 
deudas de Justicia y Paz está en lo que refiere a este tema, y han sido 
tantas las discusiones y modificaciones que las víctimas no tienen 
certeza de los recursos o estrategias a las que pueden acceder. El error 
del Estado estuvo en generar grandes expectativas sobre recursos que 
no ha podido responder adecuadamente.

El enfoque de tratamiento diferenciado debe estar presente 
en cada escenario de participación de víctimas; es menester tener 
intérpretes cuando los participantes hablen otra lengua, contar con 
asistencia psicosocial, lugares de fácil acceso para los asistentes, 
mantener reserva de nombres y números de identificación (víctimas 
de VBG o menores de edad, por ejemplo39).

39  Decisiones en el proceso penal especial de Justicia y Paz nombran a las víctimas de 
VBG con su plena identidad. Aparecen los nombres, los apellidos de las víctimas directas, 
también los de sus familiares y esto sucede también con posteridad a la vigencia de la Ley 
1719 que sancionada el 18 de junio de 2014, ordena que en los casos de víctimas menores 
de 18 años en la investigación y juzgamiento de este tipo de casos se respete su identidad. 
Se lee en el artículo 13: “la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la 
información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, 
incluyendo la de su familia y personas allegadas”.
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Como aspecto también relacionado con la logística, pero respecto 
a los criterios de selección a definirse en el Marco Jurídico para la Paz, 
se recomienda avanzar en una estrategia de difusión que permita 
explicar claramente a la sociedad las razones de la adopción de tales 
criterios. En muchas ocasiones la falla está en que son discusiones 
que se mantienen en organismos de alto nivel, por lo que se excluye 
del debate a diferentes facciones a nivel nacional y por lo tanto queda 
una percepción negativa del proceso.

En tercer lugar, en cuanto a decisiones judiciales en el proceso, 
se recomienda que los magistrados tengan mayor liderazgo en la 
preparación y visión claras de las sentencias -o adiciones- que van a 
proyectar, para darle celeridad a los procesos y evitar haber olvidado 
algo importante durante la audiencia al haber preguntado o citado unas 
personas como testigos o peritos. Aunado, se debe aclarar en el incidente 
de reparación integral, el rol de cada institución para facilitar la sentencia 
también en la parte de reparación (la Defensoría del Pueblo debe 
presentar todos los detalles de la reparación con pruebas adecuadas).

A la fecha se cuenta con cuarenta y cuatro (44) sentencias en Justicia y 
Paz, y se propone la realización de un estudio comparado en el cual sea 
posible distinguir la evolución de la argumentación jurídica para su uso e 
instrumentalización en el mismo proceso -y en futuros escenarios-. Por 
ejemplo, se observa que en los casos de VBG, hay valiosos avances sobre 
aspectos como las atribuciones de responsabilidades, y la adecuación 
de tipos penales acordes a los estándares internacionales. En algunas 
decisiones son agrupados los hechos en patrones, lo que significaría, como 
se verá más adelante, la posibilidad de aplicación de la TAP para el cierre 
de los temas pendientes con estructuras de los GAOML, sus personas 
postuladas y las víctimas a las cuales se debe también culminar los temas 
pendientes en la jurisdicción del proceso penal especial de Justicia y Paz. 

La misma identificación de asuntos en un proceso, aporta para 
el conocimiento de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto 
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armado, por lo cual, como reflexión es relevante destacar que no se 
trata de nuevas invenciones o partir de ‘cero’, sino del aprendizaje, de lo 
develado y construido en casos ya decididos.

La información recolectada en el proceso de Justicia y Paz es un 
insumo de muchísima importancia. En caso de adoptarse una estrategia 
judicial con los grupos subversivos, esto implicaría un proceso 
investigativo que parte de avances que han sido desarrollado por 
fiscales durante años. Con esto, se tienen los contextos desarrollados 
a lo largo de las imputaciones y decisiones judiciales no solo para 
corresponder con el accionar y a los modus operandi de los grupos 
paramilitares, sino también con el de los demás actores armados que 
tenían presencia en las zonas, a lo que se sumarán las decisiones que 
en Justicia y Paz versan sobre grupos de subversión.

De otra parte, aún existen muchas falencias frente a la difusión 
de la verdad judicial porque no se han dispuesto estrategias claras 
por parte de la Magistratura o de la Defensoría del Pueblo para 
presentar de manera más clara el contenido de sus sentencias 
a la sociedad civil y a las víctimas que están vinculadas en tales 
decisiones. Se recomienda por tanto, disponer iniciativas en 
conjunto con la Unidad de Víctimas y el CNMH para comunicar 
efectivamente la información que allí se contiene. 

En cuarto lugar, en cuanto a la definición de la estrategia de 
priorización se recomienda que ante los esfuerzos de querer estandarizar 
y unificar los criterios en todo el país, se supere una consideración 
unívoca de los fenómenos ocurridos en el conflicto armado, ya que no 
se trata de una situación lineal y uniforme. El carácter multidisciplinario 
de la investigación y judicialización debe seguir fortaleciéndose tanto al 
interior de la Fiscalía como al interior de los tribunales especializados. 
La experiencia reciente muestra que un mayor acompañamiento de 
peritajes con personas expertas en diversas disciplinas posibilita la 
presentación de trabajos de mejor calidad.
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Asimismo, la discrecionalidad de los Fiscales en la investigación y la 
discontinuidad en los procesos al mediano y largo plazo, son aspectos 
que influyen enormemente en el éxito o el fracaso de las estrategias 
internas adelantadas en el proceso de Justicia y Paz. De no haber 
control sobre tales aspectos, podría ponerse en riesgo el cierre de la 
estrategia y dejar deudas importantes sobre víctimas que aún están 
atentas de los que va a suceder en el proceso. 

Se requiere que la priorización también se aplique a los recursos 
humanos y técnicos focalizados en algunos despachos de la Fiscalía 
para poder determinar una estructura completa de un fenómeno 
cometido por una organización, para liberar recursos que pueden 
dedicarse a otra estructura en un plan ejecutado de manera 
escalonada para evitar tardanzas en el proceso.

En quinto lugar, como punto a considerar relacionado con la 
priorización y la obtención de sentencias, se tiene la TAP como alternativa 
para que aquellas personas postuladas que quedaron por fuera -de 
la estrategia de priorización-, puedan culminar a la mayor brevedad 
posible su participación en el proceso. Esta disposición fue adicionada 
por el parágrafo del artículo 18 de la reforma de Justicia y Paz, lo que 
da la posibilidad de incluir sus respectivas imputaciones a patrones de 
macrocriminalidad preestablecidos.

En relación con esto último, uno de los grandes obstáculos 
evidenciados radica en el desconocimiento que a la fecha persiste para 
la implementación de la TAP. Siendo las ‘macro’ sentencias derivadas de 
la estrategia de priorización un prerrequisito para solicitudes de TAP, se 
estaría hablando de un proceso relativamente reciente (apenas inicia 
en el año 2014) aún por realizar. Adicionalmente, se evidencia una gran 
resistencia en la FGN, en la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, en la 
defensa de las personas postuladas para aplicar la TAP (si en estas últimas 
existiera voluntad, habría solicitudes por cada una de las sentencias en las 
que se encuentran develados patrones).



C A P Í T U L O  I Proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Análisis retrospectivo y algunos logros alcanzados
AndreAs Forer

69

La culminación jurídica de las estructuras de los GAOML es posible 
porque la figura TAP consagrada en el parágrafo del artículo 18 de la 
Ley 975 de 200540 permite, por una parte, la finalización de procesos 
que cursan en contra personas postuladas en el proceso penal especial 
de Justicia y Paz por hechos correspondientes a patrones o contextos 
develados en el accionar macrocriminal de las estructuras armadas 
en las que actuaron; por otra, la inclusión de víctimas en sentencias 
proferidas en el marco del proceso con quienes se realizarán incidentes 
‘excepcionales’ de reparación integral, a saber, con víctimas que 
no fueron incluidas en la sentencia (parágrafo 4 del artículo 36 del 
Decreto 3011 de 2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 
1069 de 2015), y las nuevas víctimas a quienes no se han identificado 
afectaciones causadas (inciso 5 del artículo 36 del Decreto 3011 de 
2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015).

Así las cosas, en este punto del proceso transicional es posible la 
culminación jurídica de las estructuras de los GAOML en términos 
razonables y con respuesta efectiva a las víctimas, a la sociedad colombiana 
y a la comunidad internacional que ha seguido expectante el desarrollo 
del proceso. Para lograrlo se requiere previamente la elaboración de un 
plan liderado por el despacho de la FGN en lo que está en el ámbito de 
su competencia, pero en el cual deben tenerse involucradas las demás 
partes e intervinientes (defensa de personas postuladas en el proceso, 
defensa de las víctimas y, en lo posible, la Magistratura).

La TAP bien aplicada podría significar que el muy criticado e ineficiente 
sistema judicial colombiano sí pueda terminar macroestructuras en un 
lapso relativamente corto (aproximadamente de aquí hasta 2020, es decir 
en total 15 años de JyP), teniendo en cuenta a las víctimas de una manera 
adecuada, y sentenciando por crímenes internacionales a alrededor de 
5.000 personas desmovilizadas. Eso sería, sin duda, un gran éxito.

En sexto lugar, es importante apoyar e impulsar la investigación de 
los casos que se adelantan en justicia ordinaria y que responsabilizan 

40  Adicionado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012: “[c]uando los hechos por 
los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro-criminalidad 
que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad 
con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las 
afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la 
respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las 
conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso”.
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a actores políticos, altos mandos militares y empresas financiadoras o 
captadoras de dinero de los GOAML (compulsa de copias). 

Finalmente, se recuerdan las recomendaciones y reflexiones 
realizadas en el apartado titulado “Proyección y alcance del Marco 
Jurídico para la Paz con una Comisión de la Verdad [CDV]”, pero se insiste 
en que el punto más importante para las víctimas está en ‘saber’. La 
única verdad que todavía no saben muchas víctimas, es el lugar en el 
cual se encuentran sus seres queridos. Debido a la inactividad por parte 
de la FGN, en las regiones hay falencias grandes en la investigación, 
la exhumación, la coordinación y, por lo tanto, en la identificación de 
los cadáveres (a lo que se suma la poca o ninguna articulación con 
el INMLCF). Por lo tanto, se sugieren capacitaciones y dotación de 
tecnología para búsqueda de restos, cotejo de ADN, entre otros.
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de pueblos indígenas en el marco del conflicto armado II. 
La aplicación del “enfoque diferencial” y el “criterio subjetivo” 
de priorización. III. Elementos y exigencias metodológicas 
contenidas en la reglamentación para la acreditación de 
patrones de macrocriminalidad. Análisis para los casos que 
involucren población indígena. E. Conclusiones.

El presente documento contiene el resultado de investigación 
sobre el contexto y los denominados patrones de macrocriminalidad 
en relación con la violencia contra pueblos indígenas en el marco 
del conflicto armado colombiano bajo la aplicación de la Ley 975 de 
2005 (proceso penal especial de Justicia y Paz).

La exposición de los contenidos parte de la conceptualización 
y aportes que se realizan para el abordaje de lo relacionado con 
el contexto, elemento necesario para enmarcar los hechos y el 
establecimiento de patrones, de tal manera que cumplan con el 
requisito de una presentación no insular, sino con la visibilización del 
nexo entre el hecho y el accionar de los grupos armados que delinquen 
sistemáticamente durante y con ocasión de conflicto (apartado “A”). Así 
las cosas, se expone la experiencia internacional y el caso del proceso 
penal especial de Justicia y Paz en Colombia, para culminar con lo 
pertinente para la elaboración de contexto requerido en los casos que 
involucran violencia contra pueblos indígenas. 

La importancia del contexto se propone al Congreso de la República 
en el Proyecto de Ley 224 para realizar la reforma de algunos artículos de 
la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), de la Ley 599 de 2000 
(Código Penal), de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), 
además de otras disposiciones (Proyecto de Ley 224 de 2015). Allí se 
pretende establecer la “prueba de contexto” para los casos cometidos 
por organizaciones o redes criminales, o de persecución de crímenes 
en los cuales se requiera identificar elementos de sistematicidad, 
modus operandi y en general, patrones.
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Luego, el trabajo se concentra en la presentación sobre la 
conceptualización de los “patrones”, la “macrocriminalidad” y las 
exigencias que en la normatividad del proceso penal especial de Justicia y 
Paz se hace sobre los mismos (apartado “B”). Y en una extensa parte se 
trata el tema de patrones en la jurisprudencia proferida en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz (apartado “C”), con la intencionalidad de 
resaltar los casos en los cuales aún con anterioridad a la reforma de la 
Ley 975 de 2005 que hace la Ley 1592 de 2012 ya se refieren patrones, 
y las discusiones que se suscitan luego de la reforma.

Como corolario y aporte del trabajo de investigación realizado 
(apartado “D”), se presentan algunos aspectos para tener en cuenta en 
la construcción de patrones de macrocriminalidad a partir de hechos 
cometidos contra pueblos indígenas, partiendo de lo construido en 
la jurisprudencia nacional, la aplicación del enfoque diferencial, y la 
respectiva ampliación de una metodología acorde con lo exigido por la 
normatividad del proceso penal especial de Justicia y Paz.

 A. El contexto, experiencias y pautas para su elaboración 

El contexto en general se define como el “ambiente” que es 
pertinente para un “acontecimiento particular”, así, es “algo que 
rodea” (Cole, 2003, p. 126). De allí que la comprensión de un fenómeno 
individual resulta insular si no tiene conexión con el contexto a través 
del cual adquiere sentido y fundamento, y por ello, como se citarán las 
definiciones, es considerado como “marco de referencia”.

El establecimiento del contexto se requiere para la judicialización 
de quienes responden por violaciones a los Derechos Humanos 
[DDHH], el Derecho Internacional Humanitario [DIH] y demás asuntos 
de interés para el Derecho Penal Internacional [DPI]. Por esta razón, 
en los siguientes apartados se exponen algunos elementos tomados 
de jurisprudencia internacional, de igual manera, la evolución del 
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caso específico colombiano enmarcado en el proceso penal especial 
de Justicia y Paz; de otra parte, se presentan algunas pautas para la 
elaboración en los casos que involucran a pueblos indígenas.

I. El contexto en la investigación judicial, algunos casos de
jurisprudencia internacional

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [SIDH] con 
fundamento en distintos medios de prueba se construye el contexto, y una 
vez elaborado dicho contexto se convierte en el hecho indicante del “indicio”, 
por lo y por sí mismo constituye “prueba” (Castañeda, 2011, p. 118). Y, en los 
casos de la judicialización de personas, frente a la responsabilidad penal que 
se da de manera individual, sus conductas “deben ser contextualizadas, es 
decir, tomadas en cuenta, no de manera aislada, sino en un determinado 
espacio geográfico, durante una época específica, y vinculada con la 
actividad, modus operandi, estructura y demás, de un determinado grupo u 
organización, legal o ilegal” (Ramelli, 2011, p. 309).

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 
órgano jurisdiccional del SIDH, el contexto para adelantar los casos 
en contra de los Estados hace alusión a aspectos generales de la 
historia y las circunstancias -que rodean el caso-, así se mencionan 
aspectos de orden político, social, económico, cultural e institucional, 
la situación general de los DDHH, los patrones sistemáticos de 
violación de DDHH, y las medidas adoptadas para la protección o no 
de los DDHH1. De igual manera, sobre las estructuras criminales el 
contexto se utiliza para dar razón de su funcionamiento y operación, 
sus políticas, modus operandi, patrones de actuación -prácticas 
sistemáticas-, y se acude a la demostración de las relaciones con 
grupos empresariales y agentes estatales2.

De otra parte, para encontrar responsables a personas 
individualmente consideradas, en los tribunales penales internacionales 

1  En algunos casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
[Corte IDH] se puede consutar: Caso de los 19 comerciantes vs. Colombia (2004); Caso 
de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia (2006, párr. 95.21-95.44); Caso González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México. (2009, párr. 113-127); y Caso de la Masacre de 
Las Dos Erres vs. Guatemala (2009, párr. 70-141).
2  En decisiones de la Corte IDH lo afirmado se puede consutar en: el Caso de la 
masacre de La Rochela vs. Colombia (2007, párr. 164, 194-195) y Caso Escué Zapata vs. 
Colombia (2007, párr. 82, 106).
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instaurados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
la década de 1990 (Tribunal Penal Internacional para Ruanda [TPIR] y 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia [TPIY]), como en la 
Corte Penal Internacional [CPI], el contexto se elabora y se presenta a 
partir de la situación geográfica, la descripción histórica y énfasis en la 
época en que sucedieron los hechos, de igual manera, se exponen las 
dinámicas, modus operandi, estructuras y demás aspectos vinculados 
a la existencia de un grupo u organización legal o ilegal, para terminar 
con el establecimiento del lazo entre los delitos puntuales (crímenes 
internacionales) y el contexto. La presentación se hace descendiendo 
de lo general a lo particular, en algunos casos se mencionan las 
circunstancias particulares del acusado y luego se desciende a partir 
de la situación general del contexto.

En el caso ‘Tadic’ fallado por el TPIY, la elaboración del contexto se 
hace de manera descendente, comenzando por los aspectos generales 
hasta llegar a situaciones en relación con el acusado y los casos: 

[parte del] Contexto histórico yugoslavo (Desintegración de 
la RSFY [República Social Federal de Yugoslavia], la creación 
de regiones autónomas serbias, las partes en conflicto, las 
principales operaciones militares, la creación de células de 
crisis, etcétera). [Ubica] La región de Prijedor (Antes de la 
crisis, durante la crisis, las partes enfrentadas, principales 
ataques y estrategias, etcétera). [Allí ubica] El acusado. 
(Ramelli, 2011, p. 309)3

Un poco distinto es el proceder en el TPIR, porque el contexto se presenta 
partiendo del acusado, luego desciende desde la exposición del contexto 
histórico. En el caso Fiscal vs. Jean-Paul Akayesu al acusado se ubica en la 
región de Taba y el sector Murehe, y se aportan sus datos biográficos, sus 
funciones en Taba, se describe la actividad de un burgomaestre, el poder 
de iure y facto. Luego, se parte del contexto histórico de los eventos en 
Ruanda en 1994, con la descripción de los aspectos geográficos, la época 

3  Llama la atención que en la decisión en el caso Fiscal vs. Radislav Krstic del 02 de 
agosto de 2001, el contexto elaborado en el caso Tadic es el utilizado, por lo tanto en 
la sentencia no se hace. (ICTY, Trial Chamber, IT-98-33-T, 2001, par. 6).
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de la colonia, cuestiones sobre etnicidad, nacimiento de los partidos 
políticos, el enfrentamiento en la década de 1960, la hegemonía Hutu, la 
Constitución, etc., y se termina con la respuesta a la pregunta: ¿Genocidio 
en Ruanda en 1994? (ICTR, Trial Chamber I, 96-4-T, 1998, par. 48-129). De 
la misma manera se presenta en el caso Fiscal vs. Clement Kayishema and 
Obed Ruzindana, decisión del 21 de mayo de 1999 (ICTR,  Trial Chamber 
II, 95-1-T, 1999, par. 6-12; 31-54).

Por su parte, la CPI presenta el contexto con la forma descrita para el 
TPIY en el caso Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo fallado el 14 de marzo de 
2012. Comienza por los antecedentes al conflicto en Ituri, la descripción de 
los aspectos geográficos, de la población, sobre temas étnicos, etc., para 
concentrarse en los conflictos entre las comunidades Hema y Lendu con la 
descripción sobre los recursos naturales y minerales, los enfrentamientos 
entre grupos étnicos, el colonialismo, los grupos armados y la Unión de 
Patriotas Congoleños [UPC]. En ese contexto se pone al acusado en calidad 
de comandante militar, ministro de defensa y comandante del UPC (ICC, 
Trial Chamber I, 01/04-01/06, 2012, par. 67-91).

II. El contexto en la experiencia colombiana

En Colombia, el proceso penal especial de Justicia y Paz con la versión 
original de la Ley 975 de 2005 aunque no se hace explícita mención del 
contexto, el segundo inciso del artículo 15 obligaba a la entonces Unidad 
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz [UNFJyP] a: “(…) investigar, (…) las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas 
punibles (…)”, lo que en palabras concretas significaba realizar la labor en 
contexto. Al mismo tiempo, un procedimiento cuya decisión constituye 
la primera sentencia proferida en el marco del proceso penal especial de 
Justicia y Paz en contra de Wilson Salazar Carrascal, alias [A.] “El Loro” (del 19 
de marzo de 2009), fue declarada nula “a partir del acto de formulación de 
cargos, inclusive”, porque entre otras razones expuestas en el considerando 
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1.1: “el funcionario judicial debe no solo analizar el caso concreto sino 
contextualizarlo dentro del conflicto, identificando los patrones de violencia 
y los demás actores seguramente de rango superior que también son 
responsables” (Corte Suprema de Justicia, proceso 31539, 2009).

A nivel jurisprudencial, a partir de la citada decisión las sentencias 
proferidas contienen contextos cuya exposición varía de acuerdo con las 
formas adoptadas por las Salas de Justicia y Paz de los tribunales y distritos, 
pero confluyen por comenzar con la presentación de la exigencia legal a 
quienes son acusados y postulados para manifestar el cumplimiento de los 
denominados “requisitos de elegibilidad” (establecidos en el artículo 10 y 
11 de la Ley 975 de 2005). Después se realiza el trabajo de contextualización 
con la referencia a aspectos históricos, geográficos, políticos, culturales y, 
entre otros elementos contextuales, la caracterización de la estructura o 
grupo armado al cual pertenece quien es destinatario de la condena.

Así considerado, en un espacio propio de lo que toca a la justicia 
transicional en la cual se tratan conductas cometidas por personas que 
integran complejas estructuras organizadas que delinquen, se requiere 
el establecimiento del contexto a partir del cual se pueden interpretar y 
entender las acciones que cometieron los grupos armados en Colombia 
en cumplimiento de órdenes dadas para cometer los hechos, es decir, 
para realizar actos deliberados con el objeto de causarle daño a las 
personas, en el presente caso y como objeto del trabajo realizado, entre 
otros grupos, la especial atención de la violencia contra los indígenas.

Ahora bien, el 4 de octubre de 2012 el Fiscal General de la Nación emite 
la Directiva 0001 para la adopción de los criterios de priorización, documento 
en el cual se encuentra una definición de contexto en los términos:

Marco de referencia contentivo de aspectos esenciales, 
acerca de elementos de orden geográfico, político, 
económico, histórico y social, en el cual se han perpetrado 
delitos por parte de grupos criminales, incluidos aquellos 
en los que servidores públicos y particulares colaboran con 
aquéllos. Debe igualmente comprender una descripción 
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de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas 
regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de 
comunicaciones y mantenimiento de redes de apoyo, entre 
otros. No bastará con la descripción de la estructura criminal 
o una enunciación de sus víctimas, sino que se deberá 
analizar su funcionamiento.
La creación de contextos persigue: (i) conocer la verdad 
de lo sucedido; (ii) evitar su repetición; (iii) establecer la 
estructura de la organización delictiva; determinar el grado 
de responsabilidad de los integrantes del grupo y de sus 
colaboradores; (v) unificar actuaciones al interior de la 
Fiscalía con el fin de lograr establecer patrones de conducta, 
cadenas de mando fácticas y de iure; y (iv) emplear esquemas 
de doble imputación penal, entre otros aspectos.
A efectos de construir los contextos, se deberán recaudar y 
valorar en su conjunto, de forma ponderada y sistemática, 
diversas fuentes de información, incluida aquella que 
quieran suministrar las víctimas. De igual manera, se 
deberán adoptar las medidas procesales necesarias para 
que los elementos que permitan construir el contexto 
puedan servir, a su vez, como material probatorio y evidencia 
física en las respectivas indagaciones o procesos penales 
que surjan a partir de los casos o situaciones priorizados o 
en otros. (Fiscalía General de la Nación [FGN], 2012, hoja 2)

Con la reforma a la Ley 975 de 2005 realizada por la Ley 1592 de 
2012 aunque no se define contexto, se realizan precisiones de orden 
metodológico, se exige su construcción en relación con la verdad y 
vínculo con los patrones de macrocriminalidad”, y se presenta como tema 
que subyace a los “criterios de priorización”.

La observación metodológica está contenida en el parágrafo del 
artículo 17 de la Ley 975 de 2005 para el proceso de versión libre, toda vez 
que la FGN debe adoptar metodologías para el trabajo conjunto con las 
personas que se postulan al proceso, “con el fin de que los desmovilizados 
que hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto 
claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al 
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desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado organizado al 
margen de la ley y sus redes de apoyo (…) [subrayado fuera del original]”.

En relación con la verdad y los patrones de macrocriminalidad, en 
el artículo 15 inciso 1º de la Ley 905 de 2005 se enuncia: “los servidores 
públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento 
de la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los 
grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar los 
contextos, las causas y los motivos del mismo [subrayado fuera del original]”.

Aunado, los “criterios de priorización” según se contiene en el inciso 
segundo del artículo 16A, como estrategia que aplica la FGN, deberán 
estar dirigidos para “esclarecer el patrón de macrocriminalidad en el 
accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a 
develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando 
los esfuerzos de investigación en los máximos responsables”. Asimismo, 
el “programa metodológico” debe atender los “criterios de priorización” y 
en su desarrollo comprobar “la veracidad de la información suministrada 
y esclarezcan los patrones y contextos de criminalidad y victimización”, 
según el inciso 3º del citado artículo de la Ley 975 de 2005.

Para el proceso penal especial de Justicia y Paz en lo normativo la 
definición de contexto se establece en el artículo 15 del Decreto 3011 del 
26 de diciembre de 2013 a través del cual reglamentan las Leyes 975 de 
2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.2.2 del 
Decreto 1069 sancionado el 26 de mayo de 2015 para la reglamentación 
del Sector Justicia y del Derecho. Allí el contexto se conceptualiza como:

[…] El marco de referencia para la investigación y juzgamiento 
de los delitos perpetrados en el marco del conflicto armado 
interno, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de 
orden geográfico, político, económico, histórico, social y 
cultural. Como parte del contexto se identificará el aparato 
criminal vinculado con el grupo armado organizado al 
margen de la ley y sus redes de apoyo y financiación. 
[subrayados fuera del original]
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En la reglamentación se contempla de igual manera el vínculo entre 
el contexto, los patrones de macrocriminalidad y criterios de priorización. 
El artículo 20, incisos 5º y 6º concernientes a la versión libre y confesión, 
transcritos en el artículo 2.2.5.1.2.2.7 del Decreto 1069 de 2015 así lo indican:

(…) Los criterios de priorización establecidos por el Fiscal 
General de la Nación, el fiscal delegado y la policía judicial 
desarrollarán el programa metodológico para iniciar 
la investigación, verificar la información suministrada, 
esclarecer el contexto y el patrón de macrocriminalidad, y 
proceder a formular la imputación.
La Fiscalía General de la Nación podrá adoptar metodologías 
tendientes, a la recepción de versiones libres colectivas o 
conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que hayan 
pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto 
claro y completo (…). [subrayados fuera del original]

En el escenario de las actuaciones procesales se exige el contexto en 
la audiencia concentrada para la “formulación y aceptación de cargos”, 
como se transcribe en el artículo 2.2.5.1.2.2.11 del Decreto 1069 de 2015, 
porque ante la Sala de Conocimiento la Fiscalía Delegada debe presentar 
la “identificación del contexto”. En el parágrafo 4 del artículo 36 del Decreto 
3011 de 2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 
2015, para la “terminación anticipada del proceso [TAP]” se señala:

[e]n los casos en los que se pretenda aplicar la terminación 
anticipada del proceso, pero se identifiquen víctimas que 
no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente 
hubiese esclarecido un contexto o un patrón de 
macrocriminalidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará 
ante la Sala de Conocimiento la apertura de un incidente de 
Reparación Integral de carácter excepcional.
Para solicitar este incidente la Fiscalía General de la Nación 
deberá allegar la información necesaria que permita 
demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en 
efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte 



C A P Í T U L O  I I Contexto y patrones de macrocriminalidad en la 
violencia contra pueblos indígenas
Edwin Mauricio cortés sánchEz

87

del patrón de macrocriminalidad o contexto previamente 
establecido [subrayados fuera del original].

Tal como se puede contemplar en los subrayados, la disyuntiva 
pone en el mismo nivel y, por lo mismo, se equipara el contexto con 
los patrones de macrocriminalidad.

En la sentencia proferida en el marco del proceso penal especial 
de Justicia y Paz del 12 de diciembre de 2014, en contra del postulado 
Arnulfo Triana Mahecha y otros, ex integrantes de las Autodefensas 
Campesinas de Puerto Boyacá, se resalta el valor del análisis de 
contexto como determinante para, en primer lugar, establecer 
la responsabilidad penal de los integrantes del Grupo Armado 
Organizado al Margen de la Ley [GAOML], toda vez que permite 
identificar “estructuras jerárquicas”, aplicar de la figura de “autoría 
mediata” para imputarles cargos a quienes son comandantes 
generales y segundos comandantes por los hechos cometidos por 
subalternos o que no tienen una determinación expresa, por la 
verticalidad y la disciplina que se establece en “la cadena de mando” 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz 
[JyP Bogotá], Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 781)4.

En segundo lugar, porque se pueden tipificar los delitos que 
comenten quienes conforman los GAOML, en términos de crímenes 
de lesa humanidad y/o crímenes de guerra. En el primer caso, porque 
“el análisis contextual permite identificar los focos de victimización 
a los que se dirigió principalmente un GAOML. (…) importante para 
probar la existencia de “políticas” o planes para dirigir ataques 
generalizados y sistemáticos contra ciertos sectores de la población 
civil” (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 
787). En el caso de los crímenes de guerra, “el análisis contextual 
permite demostrar sí las violaciones a los DDHH ocurrieron 
con ocasión a la existencia de un conflicto armado o sí por el 

4  Aunque en el proveído se advierte que en estructuras “híbridas” la imputación 
es inverosímil dado que no es posible establecer las órdenes como sucede en una 
estructrua jerárquica, por la autonomía de los comandantes a nivel territorial. O 
en los casos de “estructuras reticulares” en las cuales no hay una jerarquía, “es 
posible que cada integrante de la organización participe con el mismo grado de 
responsabilidad en la perpetración de delitos: en esos casos entonces, la figura de 
“coautoría” sería la más adecuada para la imputación de cargos” (JyP Bogotá, Rad. 
11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 782-785).
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contrario, estuvieron ligadas con formas de violencia asociadas a la 
delincuencia común o el crimen organizado” (párr. 789).

En tercer lugar, porque es posible que las víctimas tengan la garantía 
de no repetición. Para la Sala: 

[u]n análisis contextual riguroso debe establecer las 
condiciones causales bajo las cuales se perpetraron las 
graves violaciones a los DDHH. Con la identificación de dichas 
condiciones, la Fiscalía y la Sala de Justicia y Paz, contribuirían 
con una serie de recomendaciones para la prevención y 
mitigación del riesgo de re-victimización. (JyP Bogotá, Rad. 
11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 790)

En cuarto lugar, con el análisis en contexto se afinan las estrategias de 
reparación colectiva toda vez que con él se evalúa la magnitud del daño 
ocasionado por un GAOML, lo que servirá para trazar las medidas que de 
manera colectiva permitan recomponer proyectos de vida comunitarios 
(JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 791).

De otra parte, fuera del escenario del proceso penal especial de 
Justicia y Paz, la sentencia que versa sobre la constitucionalidad del 
Acto legislativo 01 de 20125, resalta que la investigación del “caso por 
caso” hace difícil garantizar el derecho a la justicia a las víctimas 
de violaciones masivas de DDHH, por lo cual, se deben estructurar 
“macroprocesos”: “en los cuales exista una participación masiva 
de todas las víctimas y que no se estructuren por el azar, sino en 
virtud de investigaciones con base en contextos y en el análisis 
de estructuras de criminalidad organizada” (Corte Constitucional, 
C-579, 2013, num. 8.3.2 (i)).

Además, el tema del contexto es determinante en la conformación 
en la misión de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto [DINAC]. 
El Decreto 016 del 09 de enero de 2014 en el numeral 2 del artículo 
16 señala que se debe tener en cuenta en la investigación penal: 

5  “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional 
en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
Conocido también como el “Marco jurídico para la paz”.
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“elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, 
entre otros, que enmarquen la ocurrencia de patrones delictivos”. 

Como se indicó en la presentación del documento, es importante 
mencionar que en el Congreso de la República el Proyecto de Ley para la 
reforma del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código 
Penal (Ley 599 de 2000), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 
1993) y se pretenden otras disposiciones, de aprobarse tendría como 
artículo 441A de la Ley 906 de 2004, la “prueba de contexto” como 
medio autónomo de conocimiento. Existiría igualmente un artículo 
207A en citada Ley, en el cual se consagra que en la labor investigativa 
“podrán utilizarse metodologías y herramientas de las diferentes 
áreas del conocimiento para identificar y entender integralmente 
casos, situaciones, temáticas o fenómenos”; asimismo, se puede 
realizar “investigaciones en contexto” para “determinar los aspectos 
esenciales de orden geográfico, político, económico, histórico, cultural 
y social, en el cual se han perpetrado conductas punibles en el marco 
de un fenómeno delincuencial, con el fin de identificar elementos de 
sistematicidad, patrones criminales, modus operandi, tendencias, entre 
otros”. Además, se consagra allí que los productos resultados de este 
análisis serán introducidos individualmente, o como “prueba de contexto”, 
y que las mismas facultades que se comprenden son de atribución para el 
ente acusador, lo puede hacer la víctima y la defensa.

Un artículo adicionado versaría sobre la “investigación en contexto” 
como facultad de la FGN para poder establecer: (i) la identidad de las 
personas que integran una organización criminal y buscan el sometimiento 
a la justicia; (ii) la caracterización de la organización criminal, su estructura y 
funcionamiento, zonas de influencia, control de rentas lícitas e ilícitas, bienes 
logrados con sus actividades e instrumentos, y el armamento empleado; 
(iii) la información que conduzca a la identificación de víctimas del accionar 
de la organización criminal; y (iv) cualquier otro elemento efectivo para la 
judicialización de quienes componen una organización criminal.
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Como reglas para la “prueba de contexto”, el Código de Procedimiento 
Penal (Ley 906 de 2004) tendría la adición del artículo 441B para 
permitir la “declaración del analista de contexto” por parte de expertos 
en diferentes disciplinas que participan en la elaboración de la prueba 
que se pretende introducir, para aportar los productos del análisis, 
señalar las metodologías empleadas y las conclusiones. La apreciación 
de la “prueba de contexto” estaría contenida en un adicionado artículo 
441C que manda al juez tener en cuenta: (i) la fiabilidad de las fuentes 
utilizadas en el análisis; (ii) la experiencia de los profesionales o 
expertos que realizaron contribuciones en la elaboración de la prueba; 
(iii) la metodología utilizada y la forma de aplicarse en el análisis; (iv) 
la coherencia del análisis con las conclusiones; y (v) otros aspectos 
análogos a los cuatro mencionados.

En la exposición de motivos ante el Congreso de la República que 
realizan el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia y del Derecho, 
se justifica la necesidad de que en la legislación procesal penal se consagre 
la “prueba de contexto” para la persecución de formas de criminalidad que 
asocien delitos, se puedan identificar los patrones, prácticas, tendencias 
o fenómenos criminales, y se identifiquen las organizaciones y sus redes 
criminales. Esto se logra con el estudio interdisciplinario para poder, 
entre otros objetivos, combatir efectivamente la delincuencia organizada 
y modalidades del llamado “crimen organizado” (FGN / Ministerio de 
Justicia y del Derecho, 2015, p. 62).

Metodológicamente, se aclara que el procedimiento base está en 
la “agrupación de casos”, sin embargo, esto va más allá con el uso del 
análisis que incluye perfiles geográficos, temporales, lista de posibles 
victimarios, coincidencias físicas, descripciones de modus operandi, 
entre otras fuentes de información, para delimitar una situación, hallar 
los patrones criminales, sus correlaciones y confluencias y encontrar 
coincidencias en tiempo y espacio, como en víctimas y victimarios (FGN 
/ Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p. 74).
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Ahora bien, en atención a la definición de “macrocriminalidad”, como 
se verá después de la exposición sobre el contexto en los casos que tocan 
a los pueblos indígenas, y la definición de “patrón” en un sentido lato, existe 
distancia entre ésta y las formas “especiales” de criminalidad en las cuales 
pueden encontrarse los responsables actuando como “organizaciones”. 
De esta manera se tendría distinta denominación y características para el 
fenómeno, pero, también podría tenerse la hipótesis de la “sistematicidad” 
como parte del actuar criminal cuya naturaleza es un elemento que aún 
por fuera de un conflicto armado se tiene en cuenta para el crimen de lesa 
humanidad. Con ello podría a su vez tratarse como fenómeno con una de las 
categorías del DPI, y por lo mismo se estaría dentro de la “macrocriminalidad”.

Finalmente, sobre el contexto es importante realizar la revisión de 
Directiva 0002 de 2015 de la FGN “por medio de la cual se amplía y modifica 
la Directiva 01 de 2012, se desarrolla el alcance de los criterios de priorización 
de situaciones y casos, y se establecen lineamientos para la planificación y 
gestión estratégica de la carga de trabajo y de la investigación penal en la 
Fiscalía General de la Nación”, toda vez que en este documento se recuerda 
la necesidad de realizar la investigación criminal en contexto valiéndose 
de la aplicación de análisis interdisciplinares de orden geográfico, político, 
económico, cultural, histórico, militar y social (FGN, 2015, hoja 42).

III. La elaboración de contexto en casos que tocan a pueblos indígenas

Para la elaboración de un contexto, luego de la revisión tanto 
de la experiencia internacional como en los procesos nacionales 
y las definiciones contenidas en documentos vinculantes para 
procedimientos en el marco de la justicia transicional, se tienen como 
elementos comunes para la fundamentación (esto es, se trata de 
un “marco referencial”) los aspectos de orden histórico, geográfico, 
político, social, económico, cultural, entre otras manifestaciones que 
rodean hechos delictivos atribuibles al accionar de grupos armados. 
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(i) ¿Qué elaborar y quiénes lo elaboran?

Deberá tenerse en cuenta en la elaboración del contexto, su contenido 
(¿qué poner allí?) con aplicación del “enfoque diferencial” (¿con qué criterio 
se pondrá?). El mencionado enfoque como método, permite visibilizar 
formas de discriminación en contra de grupos que son considerados 
diferentes por una mayoría o por el grupo que tiene la hegemonía. 

Ahora bien, y con el criterio de “pertinencia” de lo que debe estar o no 
en el contexto en relación con los pueblos indígenas, ante todo se requiere 
puntualizar la naturaleza diferenciada de este tipo de poblaciones. 
En otras palabras, no se trata de aspectos en general de la historia, la 
geografía, la política, etc., sino, se tocan elementos del trato y contacto con 
culturas cuyas manifestaciones y cosmovisiones distintas que dependen 
de la condición particular de cada uno de los pueblos. Con esta claridad, 
la tarea de contextualización deberá valerse, como momento preliminar 
(¿quiénes lo hacen?), de miradas interdisciplinarias en las cuales no podría 
estar ausente por el carácter profundamente cultural que encuadra el 
tratamiento a pueblos indígenas, la mirada antropológica.

Así considerado, no se puede descartar, por ejemplo, análisis 
de elementos que del contexto histórico den razón de patrones 
de discriminación en contra de poblaciones diferenciadas, y no se 
pueda descubrir entonces la existencia de un patrón de violencia 
que comporte macrocriminalidad, porque únicamente se tiene uno 
o pocos casos, y la analizada discriminación se pone distante del 
conflicto, con lo cual constituye una falsa argumentación afirmar 
que se trata de un elemento histórico -la discriminación- lejano 
del conflicto y de los hechos que conllevaron a la victimización. En 
otras palabras, discriminaciones históricas en tiempos distintos 
a un conflicto armado, durante y con ocasión del conflicto dichas 
discriminaciones históricas pueden radicalizarse aún más, y para su 
visibilización se requiere la construcción del contexto. 
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En el citado ejemplo del aspecto histórico, un solo hecho puesto 
en contexto y con las características que reviste el fenómeno de 
macrocriminalidad, puede denominarse como tal, patrón. Aunque 
el tema sobre patrones se verá más adelante, es importante señalar 
desde ahora que al hablar de contexto se está ante la necesidad de 
conexión con los patrones, lo que significará que ningún hecho pueda 
estar fuera, aislado o insular, porque ello traería consecuencias 
jurídicas (por ejemplo, para la atribución de responsabilidad 
penal, la configuración del daño, la calificación jurídica del tipo 
de delito, entre otras) y sería la conclusión de la presentación 
desarticulada con una superficial enunciación de hechos agrupados 
y sin un soporte sobre una base (marco referencial) técnicamente 
construida, como resultado de un trabajo que se vale de múltiples 
disciplinas y resultados obtenidos de distintas fuentes, dentro de 
ello lo aportado por las mismas víctimas.

Es importante aclarar que para la elaboración técnica de un 
contexto no se está postulando la necesaria creación de grupos 
interdisciplinarios de profesionales, sino, se resalta el valor de los 
resultados que disponibles pueden ser consultados de distintas 
fuentes (FGN, 2015, hoja 42). Así reconocido, por ejemplo, puede 
una orden a la policía judicial en el marco del desarrollo de un 
“programa metodológico” contener por tarea el análisis de trabajos 
que desarrollen el tema de la historia y de la discriminación como 
categorías para su disposición en la elaboración del contexto. La 
habilidad requerida para esta labor no demanda, conditio sine qua 
non, que sea realizada por un “experto” o un “perito”. La indagación 
y posteriores resultados la puede realizar un personal entrenado 
que aplique técnicas de investigación documental y bibliográfica, 
para el caso del ejemplo. De igual manera, para el abordaje a las 
víctimas la FGN desde 2009 en el proceso penal especial de Justicia y 
Paz tiene a su disposición una guía para el “acercamiento y jornada 
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de atención a víctimas indígenas” (FGN, 2009), en la cual se hacen 
recomendaciones para el conocimiento etnográfico, acercamiento 
con la comunidad indígena, modelo de cuestionario para realizar 
entrevistas, entre otros elementos que orientan a quienes deben 
realizar tareas de investigación y elaboración de un contexto.

Como “pertinente” en lo que debe estar en el contexto, entiéndase lo 
que se requiere para sustentar y fundamentar la conexión de un hecho 
con las circunstancias que le rodean, y que no aparezca como aislado.

Si se considera la incorporación de aspectos históricos, lo pertinente 
está en la conexión de la historia con lo que se quiere alegar, a saber, la 
existencia de patrones. De otra parte, por la “pertinencia”, una evaluación 
de aspectos geográficos para los casos de hechos cometidos en contra de 
pueblos indígenas no solamente tiene en cuenta situaciones espaciales 
y de descripción física (clima, flora, fauna, orografía, hidrografía, etc.), 
sino, si es requerido, debe indagarse por el significado que en especial 
las poblaciones indígenas atribuyen al “territorio”. Véase el tema, por 
ejemplo, en la situación de hechos de despojo de tierras, confinamientos, 
desplazamientos, etc., en los cuales se involucran pueblos indígenas. Y 
así se puede proceder con la evaluación de cada uno de los aspectos 
sobre la política, la economía, etc.

Ahora bien, llegados al aspecto cultural se tiene un eje transversal que 
requiere especial atención. Sobre el particular, es importante advertir que: 
“[d]ado que un hecho en cuestión corresponde al objeto de la prueba judicial 
antropológica, el contexto cultural contribuye a su interpretación más 
apropiada” (Sánchez, 2010, p. 137). Para ello se requeriría aproximaciones 
a trabajos especializados o la presencia de un perito antropólogo que 
acredite idoneidad y pertinencia en el momento de plantear la recreación 
del contexto ajustado a los casos que se pretendan judicializar. La razón 
para la presencia de un perito está en que “dispone de criterios específicos 
para adentrarse en estructuras no manifiestas, para poderlas conocer e 
interpretar a partir de un contexto cultural” (Sánchez, 2010, p. 129). 
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De otra parte, frente a la naturaleza de las organizaciones que 
responden por los hechos victimizantes, como elementos mínimos se 
debe determinar la naturaleza de las estructuras criminales, su forma 
de funcionar, políticas de la organización, modus operandi, sus relaciones 
con entidades estatales o grupos empresariales, los patrones y prácticas 
sistemáticas, entre otros aspectos sobre la manera como funcionan las 
organizaciones criminales (Forer & López, 2010, p. 25-26).

(ii) ¿Con qué se elabora el contexto?

Para la elaboración del contexto puede emplearse “cualquier 
medio que le ofrezca información al juez acerca de lo que realmente 
sucedió” (Forer & López, 2010, p. 25-26). Como fuentes para la 
fundamentación, y en general, para la elaboración, el contexto 
se puede valer de informes de organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, de jurisprudencia internacional 
y nacional, informes de órganos estatales, normatividad interna, 
notas de prensa, libros especializados sobre los temas, entre otros. 

Se puede tener información de expertos o peritos, y de manera 
directa se puede recabar información a partir de testimonios, de 
la realización de entrevistas con grupos focales, líneas de tiempo, 
cartografía social, etc. En definitiva, se aplican los principios de 
libertad en la utilización de medios de prueba (el uso de distintos 
medios) y valoración (la forma como el juez debe evaluar y 
considerar la prueba con las reglas de la sana crítica –lógica, 
ciencia y experiencia-) (Castañeda, 2011, p. 100-101).

(iii) ¿Cómo se expone?

La presentación del contexto se hace, generalmente, partiendo 
de situaciones mucho más abarcantes para descender a lo 
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particular. Un ejemplo gráfico sobre el caso Tadic proferido por 
TPIY puede ilustrar lo afirmado: 

Esquema del contexto en el asunto ‘Tadic’ (Ramelli, 2011, p. 309).

Para la exposición, en materia del tratamiento transversal que subyace 
al aspecto cultural en los casos específicos para la contextualización de 
hechos que involucran a pueblos indígenas, el contexto toca elementos 
lingüísticos. De esta manera el “significado” para la interpretación de los 
enunciados sobre temas culturales, necesita la comprensión los “signos” 
que lo componen, y su vínculo con el contexto en el cual se emiten. El 
entendimiento es posible si se conoce el significado de las palabras, 
pero se advierte que los mismos enunciados con las mismas palabras, 
pueden comunicar de acuerdo con el contexto en el que con pronunciados 
(Del Teso, 1998, p. 6), esto es, se está en la escena de lo cultural y de 
cosmovisiones específicas de grupos humanos diferenciados.

Por esta razón, la argumentación del contexto tendría el eje 
transversal de carácter cultural que no se puede obviar. Por 
consiguiente, la presencia de expertos, peritos o testigos que 
refuercen el aspecto cultural, son relevantes para identificar las 
circunstancias de los hechos, de igual manera, para establecer hilos 
conductores entre lo que podría presentarse presuntamente aislado.
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B. Los “patrones” y la “macrocriminalidad”

En jurisprudencia y legislación colombiana del proceso penal especial 
de Justicia y Paz se hace mención indistinta de “patrones”, “patrones 
de comportamiento”, “patrones de conducta”, “patrones delictuales”, 
“patrones criminales”, entre otros; y luego de la reforma a la Ley 975 de 
2005 con la Ley 1592 de 2012, se tienen patrones de macrocriminalidad. 
Para la comprensión y claridad conceptual, a continuación se presenta 
lo pertinente sobre los patrones en un sentido lato, y la descripción 
del fenómeno de macrocriminalidad, lo que conllevará a encontrar 
en jurisprudencia y procesos aún con anterioridad a la Ley 1592 de 
2012 la existencia de patrones con el sentido y las implicaciones de 
representar fenómenos “macrocriminales”.

I. Los “patrones” en sentido lato

El patrón en sentido lato tiene dos acepciones de interés para el 
procedimiento metodológico. Por una parte, es “aquello que sucede 
repetidamente un cierto número de veces y consistentemente de 
una forma determinada” (Sandoval, 2002, p. 153). Esta definición de 
patrón resalta de los fenómenos los elementos comunes al tratarse 
de “reiteración” y “regularidad”. Asimismo, desde el análisis de datos 
en el escenario de la metodología de la investigación, “[a]l buscar los 
fenómenos, estamos buscando patrones repetidos de acontecimientos, 
sucesos, acciones/interacciones que representen lo que las personas 
dicen o hacen, solas o en compañía, en respuesta a los problemas y 
situaciones en los que se encuentran” (Strauss & Corbin, 2002, p. 136).

En la cita se muestra la segunda acepción, por cuanto los patrones con 
su uso y capacidad explicativa se pueden tomar como “modelo” o “punto 
de referencia”6. Por esta razón, en la investigación cualitativa se denomina 
“patrón cultural”, el considerar que “toda cultura o sistema social tiene un 

6  Esta función le corresponde al “patrón” una vez develado, lo que permitiría 
en el marco de un escenario de justicia trancisional como el desarrollado en el 
proceso penal especial de Justicia y Paz, contener hechos objeto de imputación una 
vez evaluada su calidad al hacer parte del “patrón -de macrocriminalidad-”, y por 
tanto se puede aplicar la figura de “terminación anticipada del proceso” contenida 
en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 modificado por el artículo 18 de la Ley 
1592 de 2012, reglamentado en el Decreto 3011 de 2013 transcrito en el artículo 
2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015.
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modo único para entender situaciones y eventos” (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010, p. 10). El patrón funciona en el procedimiento de análisis 
para agrupar segmentos de datos, lo que permite dar razón del porqué 
elementos aparentemente dispersos, “tienen algo en común o pertenecen 
a un mismo conjunto” (Sandoval, 2002, p. 155).

Para el hallazgo de patrones no solamente cuenta la cuantificación 
con las reglas contenidas para algunas situaciones -a través de la 
estadística, para investigaciones de naturaleza causal o predictiva 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 10)-, y con el análisis 
desde el punto de vista cualitativo también se hallan patrones7. 
El patrón en el procedimiento permite establecer relaciones 
entre segmentos de datos para dar razón sobre elementos 
aparentemente dispersos, lo que rescata “algo en común” o la 
pertenencia “a un mismo conjunto” (Sandoval, 2002, p. 155). Como 
se puede notar, la funcionalidad metodológica del patrón para 
enmarcar elementos con apariencia insular, vale para establecer 
la relación necesaria entre patrones y contexto.

II. La “macrocriminalidad” como fenómeno

La “macrocriminalidad” como concepto del autor H. Jäger se propone 
en una publicación de 1989 que en español traduce: “Macrocriminalidad: 
estudios criminológicos de la violencia colectiva”, para que la reflexión 
teórica volviera su mirada al fenómeno colectivo de la violencia, dado que 
hasta el momento la criminología solamente había estudiado la desviación 
considerada de manera “individual”, dejando de lado situaciones como 
la guerra, el genocidio, los asesinatos colectivos, la destrucción nuclear, 
el terrorismo de Estado y de organizaciones, la persecución a grupos 
minoritarios, los conflictos religiosos y culturales, las luchas guerrilleras 
y agudas situaciones políticas, contextos en los cuales los efectos 
destructivos constituyen la forma más grave y peligrosa de violencia 
colectiva (Jäger, 1989, p. 11).

7  A través de un sistema de doble nivel de “codificación”, en el primero se 
comparan unidades para crear categorías, mientras que en un segundo nivel se 
interpretan los datos, se desarrollan patrones y generan hipótesis, explicaciones 
y teorías. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 407). Una propuesta de 
aplicación de esta perspectiva para la identificación de patrones en relación con 
la Violencia Basada en Género [VBG] se encuentra disponible en el documento: 
“Marco argumentativo para la Violencia Basada en Género [VBG] en el contexto del 
conflicto armado colombiano” (Cortés & Bernal, 2012, p. 108-120).
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K. Ambos, con cita a H. Jäger señala que la “macrocriminalidad política” 
comprende: “comportamientos conforme al sistema y adecuados a la 
situación dentro de una estructura de organización, aparato de poder 
u otro contexto de acción colectiva” (2005, p. 44)8, además, puntualiza 
que se trata de una modalidad distinta a las consideradas formas 
“normales” de criminalidad9, o de formas “especiales” –de criminalidad- 
como el terrorismo, la criminalidad económica, entre otras, “debido 
a las condiciones políticas de excepción y al rol activo que en ésta 
desempeña”10. En un sentido “restringido”, caracteriza el fenómeno 
la presencia del Estado con su intervención, toleración, omisión o 
fortalecimiento de los comportamientos, lo que implica el componente 
“político” adicionado (Ambos, 2005, p. 45). Importa también para el 
análisis, identificar que el carácter distintivo de la “macrocriminalidad” 
frente a otros fenómenos, por cuanto “nunca cabe que personas, 
grupos u organizaciones aisladas llegarían a ser capaces de cometer 
por sí mismas dichos crímenes” (Landa, 2004, p. 83).

Ahora bien, K. Ambos reconoce que se aplica a los crímenes 
cometidos desde el aparato estatal, sin embargo, se hace extensivo a 
grupos no estatales si se trata de la comisión de hechos que comportan 
crímenes internacionales. En sus palabras: “la existencia fáctica de 
grupos no estatales que cometen crímenes internacionales es entonces 
el argumento decisivo en favor de una comprensión más extensiva 
del concepto de macrocriminalidad” (Ambos, 2005, p. 46)11. Esta cita 
y referencia al trabajo de K. Ambos aparece en el Memorando 033 de 
21 de agosto de 2013, en el cual el Fiscal Jefe de la UNFJyP enfatiza con 

8  En las observaciones de H. Jäger se emparenta el contexto de acción colectiva con 
el contexto de violencia organizada (1989, p. 12).
9  En las formas “normales” no se encuentra el factor estatal, por ser 
manifestaciones delictivas cotidianas realizadas individualmente, o el aspecto 
colectivo se da a pequeña escala (Alpaca, 2013, p. 18-19).
10  Como formas “especiales” se tienen aquellas manifestaciones características 
del vigente espacio mundial en el cual las organizaciones criminales tienen 
dimensiones internacionales, tienen vocación de permanencia, cometen crímenes 
‘graves’ generalmente vinculados con beneficios económicos o materiales, aunque 
los efectos de los hechos tienen amplio alcance, es decir, “gran dimensión”, no son 
“macrocriminales”, “por la ausencia del trascendental elemento del poder público 
en la posibilitación y determinación de los delitos” (Alpaca, 2013, p. 34-35).
Por su parte, J. M. Silva asocia la “macrocriminalidad” a la criminalidad 
organizada, al gran narcotráfico, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, 
mujeres o niños, etc. (2001, p. 83, 99, 104).
11  Al autor K. Ambos se le debe esta ampliación del concepto de “macrocriminalidad” 
frente a la versión original (Alpaca, 2013, p. 18-19).
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el autor que: “la existencia fáctica de grupos no estatales que cometen 
crímenes internacionales es entonces el argumento decisivo en favor de 
una comprensión más extensiva del concepto de macro-criminalidad” 
(Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013, p. 4).

De esta manera, se establece la relación “macrocriminalidad” y el DPI en 
una definición “amplia”. Así las cosas, el fenómeno de “macrocriminalidad” 
se sustenta en la concepción de crímenes internacionales consagrados en 
los artículos 6-8 del Estatuto de la CPI, esto es, el genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sin que en los dos primeros se 
requiera acreditar las circunstancias de un conflicto armado, bastando un 
contexto de comisión que sea determinado, generalizado y/o sistemático 
(Ambos, 2005, p. 47). Como forma de criminalidad, hace parte y es el 
objeto del DPI (Ambos, 1999, p. 94).

En un sentido “amplio”, la judicialización de conductas que ocurren en 
un espacio en el cual transcurre un fenómeno de “macrocriminalidad”, 
con el contexto es posible hacer una valoración conjunta de los 
acontecimientos en los cuales existe un vínculo fundamental de 
complementariedad entre las acciones colectivas y las conductas 
individuales, toda vez que sin un contexto de acción colectiva carecerían 
de relevancia para el DPI las conductas individuales, y los hechos serían 
aislados -criminalidad normal-, y sin las actuaciones individuales, el 
contexto de acción colectiva no podría existir (Alpaca, 2013, p. 25).

En Colombia, la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia 
C-579 del 28 de agosto de 2013 que versa sobre la constitucionalidad 
del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 201212 –parcial-, se señala que: 
“[l]os delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra 
son categorías creadas en el Derecho Penal Internacional que agrupan 
una serie de conductas bajo componentes de macrocriminalidad o 
violencia sistemática contra la población” (Corte Constitucional, C-579, 
num. 8.2.4). En el proveído, la disyuntiva entre “macrocriminalidad” 
y “violencia sistemática” se propone como contexto para la comisión 

12  “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional 
en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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de conductas constitutivas de crímenes internacionales (Corte 
Constitucional, C-579, num. 8.2.5). Además, en la sentencia se pone 
en la nota al pie 621 la referencia a la edición inglesa del texto de K. 
Ambos “La parte general del derecho penal internacional. Bases para 
una elaboración dogmática”, para fundamentar que: “la doctrina ha 
señalado que los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes 
de lesa humanidad, requieren un contexto de ejercicio de violencia 
sistemática o de macrocriminalidad” (Corte Constitucional, C-579, 
num. 8.2.5). Finalmente, se resalta que:

el elemento de violencia sistemática o macrocriminalidad, es 
esencial para diferenciar estos delitos [-genocidio, crímenes 
de guerra y lesa humanidad-] de los crímenes ordinarios y 
no puede entenderse como una referencia a su masividad 
(como lo sería el elemento de generalidad), sino como la 
necesidad de que no sea aislado y particularmente en el 
caso de los crímenes de guerra a que tenga un nexo con 
el conflicto armado como parte de un plan o política, pues 
es claro que el conflicto armado exige per se una violencia 
generalizada contra la población civil que a través de 
una investigación de contexto permita diferenciarlo de 
crímenes ordinarios (…) [subrayados fuera del original]. (Corte 
Constitucional, C-579, num. 8.2.5)

En el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Ley 1592 de 
2012 no define, pero si se incorpora la “macrocriminalidad” como criterio 
para la investigación y juzgamiento13, como finalidad hacia la cual se 
encaminan los criterios de priorización, y en relación con los patrones14 para 
el esclarecimiento de la verdad15, y para poder establecer los delitos objeto 
de imputación, formulación y aceptación de cargos. Una consideración 
adicional sobre la “macrocriminalidad” en la Ley 1592 de 2012 se tiene 
en el parágrafo del artículo 18, ya que esclarecido el patrón servirá como 
fundamento para la solicitud de la “terminación anticipada del proceso”16.

13  Artículo 4 del Decreto 3011 de 2013, transcrito en el artículo 2.2.5.1.1.4 del 
Decreto 1069 de 2015.
14  Artículo 16A de la Ley 975 de 2005 incorporado por el artículo 13 de la Ley 1592.
15  Artículo 15 de la Ley 975 de 2005 incorporado por el artículo 10 de la Ley 1592. 
Artículos 16 y 20 del Decreto 3011 de 2013, transcritos en los artículos 2.2.5.1.2.2.3 y 
2.2.5.1.2.2.7 del Decreto 1069 de 2015.
16  Artículo 18 de la Ley 975 de 2005 incorporado por el artículo 18 de la Ley 
1592. Artículos 22, 24, 42 y 36 del Decreto 3011 de 2013 transcritos en los artículos 
2.2.5.1.2.2.9, 2.2.5.1.2.2.11, 2.2.5.1.2.5.2 y 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015.
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Ahora bien, la mención del fenómeno de “macrocriminalidad” 
con anterioridad a la reforma de la Ley 975 de 2005 incorporada por 
la Ley 1592 de 2012, aparece para considerar que el “fenómeno de 
macrocriminalidad” es el rasgo característico de afectación masiva 
y sistemática de a los DDHH de la población, según lo señalado 
en la sentencia C-370 de 2006 (num. 4.9.4), decisión en la cual se 
pregunta la Corte Constitucional si los mecanismos de la Ley 975 de 
2005 “servirán adecuadamente a la reconstrucción del fenómeno 
macrocriminal y a la investigación de los delitos, incluidos los que 
la humanidad entera ha considerado de la mayor gravedad” (num. 
6.2.2.1.7.12). A la pregunta se responde negativamente, toda vez 
que “la ley demandada no establece claramente los mecanismos 
judiciales necesarios y suficientes para que se pueda esclarecerse el 
fenómeno macrocriminal que se afronta” (num. 6.2.2.1.7.14).

Además de lo señalado en la citada sentencia de constitucionalidad 
C-370 de 2006, una observación sobre la “macrocriminalidad” como 
característica distintiva de lo tratado en el marco de la Ley 975 de 2005 
de cara a los procesos ordinarios, la realiza la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia el 31 de julio de 2009 en la sentencia que declaró 
la nulidad de lo decidido el 19 de marzo de 2009 en contra de Wilson 
Salazar Carrascal. En el considerando 1.2, se señala que:

a diferencia de lo que ocurre en los procesos ordinarios, 
los fallos que se profieran al amparo de la Ley de 
Justicia y Paz tienen una carga argumentativa mayor 
en lo que corresponde al examen de los fenómenos 
de macrocriminalidad y de violaciones sistemáticas y 
generalizadas de derechos humanos, atendiendo además 
al marco internacional [subrayados fuera del original]. 
(Corte Suprema de Justicia, proceso 31539, 2009)

Por su parte, jurisprudencia proferida por las Salas de Justicia y Paz 
con anterioridad a la reforma de la Ley 975 de 2005 que hace la Ley 
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1592 de 2012, se destaca la decisión del 07 de diciembre de 2011 en 
contra de los postulados Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio 
Torres León, en la cual se señala con precisión que el accionar de los 
GAOML se da en un “contexto de macrocriminalidad” y caracterizado 
por “graves violaciones a los derechos humanos”, a través de la 
comisión de “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” (JyP 
Bogotá, Rad. 110016000253-200681366, 2011, párr. 95).

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el auto del 
17 de octubre de 2012 reconoce que la FGN realiza la labor de 
“contextualización de la macrocriminalidad” (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, proceso 39269, 2012, p. 21-22). Por su parte, la 
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla en 
la legalización de cargos contra el postulado Ferney Alberto Argumedo 
Torres, se propone como objetivo: “develar el fenómeno macro criminal 
para dar cumplimiento al objetivo legal de poner fin al conflicto armado, 
y no simplemente judicializar a un grupo de personas a través de la 
aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación” (Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz [JyP 
Barranquilla], Rad. 11-001-60-002253-2008-83160, 2012, p. 155).

Durante la vigencia de la Ley 1592 de 2012, en relación con la 
precisión conceptual del fenómeno de “macrocriminalidad”, la nota 
al pie 442 de la sentencia contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate 
del 30 de agosto de 2013, y la nota 272 de la sentencia contra los 
postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León del 
6 de diciembre de 2013, citan in extenso el documento de K. Ambos 
disponible en la Internet con el título: “La Macrocriminalidad Política 
como Objeto del Derecho Penal Internacional” (Ambos, 2012). Como se 
destacará al final de la cita, aparece como rasgo característico del 
fenómeno de macrocriminalidad los crímenes internacionales que 
son cometidos por actores no estatales. Se cita en las decisiones:
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[l]a macro criminalidad comprende, fundamentalmente, 
‘comportamientos conforme al sistema y adecuados a 
la situación dentro de una estructura de organización, 
aparato de poder u otro contexto de acción colectiva’, 
‘macro acontecimientos con relevancia para la guerra 
y el derecho internacional’, ella se diferencia, por tanto, 
cualitativamente de las conocidas formas ‘normales’ de 
criminalidad y también de las conocidas formas especiales 
(terrorismo, criminalidad de estupefacientes, criminalidad 
económica, etc.) debido a las condiciones políticas de 
excepción y al rol activo que en ésta desempeña el Estado. 
La macro criminalidad es más limitada que la ‘criminalidad 
de los poderosos’ (‘Kriminalität der Mächtigen’), ya que ésta, 
discutida con frecuencia en la criminología, se refiere por 
lo general a los hechos cometidos por los ‘poderosos’ para 
la defensa de su posición de poder, y ni estos ‘poderosos’ ni 
el ‘poder’ (económico) que defienden son necesariamente 
idénticos al Estado o al poder Estatal. La intervención, 
tolerancia, omisión o hasta el fortalecimiento estatal 
de comportamientos macrocriminales, decisivo a este 
respecto, es clarificado a través del aditamento de ‘político’. 
De este modo, se rechaza también -coincidentemente 
con Jäger- la moderna tendencia de extender el concepto 
a todas las amenazas criminales de gran dimensión, 
macro criminalidad política significa, por tanto, en sentido 
restringido, ‘criminalidad fortalecida por el Estado’, ‘crimen 
colectivo políticamente condicionado’ o -con menor 
precisión- crímenes de Estado, terrorismo de Estado o 
criminalidad gubernamental. Aquí se trata siempre de 
criminalidad ‘estatal interna’, orientada hacia adentro 
contra los propios ciudadanos. En un sentido amplio, 
el concepto de macro criminalidad política comprende, 
ciertamente, también a los crímenes internacionales 
de actores no estatales [subrayados fuera del original]. 
(JyP Bogotá, Rad. No. 110016000253200680012, 2013, 
nota 442, p. 383; Rad. No. 110016000253 - 200782862 y 
200680082, 2013, nota al pie 272, párr. 342)
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El reconocimiento del rasgo distintivo del fenómeno de 
macrocriminalidad también se resalta en el párrafo 962 de la sentencia 
proferida el 30 de octubre de 2013 en contra del postulado Hébert 
Veloza García, en la que se reconoce que: 

uno de los elementos fundamentales del proceso de 
Justicia y Paz es el análisis jurídico político de fenómenos 
de macrocriminalidad, contexto en el cual se cometieron 
delitos de lesa humanidad, los cuales fueron organizados 
de forma sistemática y cometidos de forma generalizada 
contra grupos poblacionales con características específicas 
[subrayados fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. No. 11-001-
60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 962).

Como soporte del rasgo característico de la “macrocriminalidad” en 
la decisión contra los postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo 
Basto León del 6 de diciembre de 2013, se precisa:

La perpetración de los delitos sancionados por el Derecho 
Internacional, generalmente requieren de la participación 
de una pluralidad de personas, entidades o estructuras 
de poder. Se trata de la comisión de delitos por aparatos y 
grupos criminales que cometen graves y masivas violaciones 
de los derechos humanos y de Derecho Internacional 
Humanitario. A este fenómeno se le denomina criminalidad 
colectiva o macrocriminalidad [subrayados fuera del 
original]. (JyP Bogotá, Rad. No. 110016000253 - 200782862 y 
200680082, 2013, párr. 543)17

De otro parte, la decisión contra Salvatore Mancuso Gómez y otros 
del 20 de noviembre de 2014, cita el texto “La parte general del Derecho 
Penal internacional” de K. Ambos (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 000 2014 
00027, párr. 576). Por su lado, la sentencia contra Orlando Villa Zapata 
y otros del 24 de febrero de 2015 concibe la macrocriminalidad como 
“un ‘marco’ que se hace indispensable para la acción individual, lo que 
ubica los hechos no de manera aislada, sino como parte de un contexto 
colectivo de acciones” (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200883612-00, 
2015, párr. 787), para argumentar sobre la existencia de un único caso 
calificado como crimen de lesa humanidad. 

17  La citada definición se retoma en la sentencia contra Jhon Fredy Rubio Sierra 
y otros del 3 de julio de 2015, porque se emparentan criminalidad colectiva y 
macrocriminalidad (JyP Bogotá, Rad. 110016000253 – 200883167, 2015, párr. 743).
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Finalmente, la sentencia contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo y 
otros del 2 de febrero de 2015, señala: 

el fenómeno de macrocriminalidad presenta no sólo 
extensivos y prolongados campos de acción en el cual se 
presentan flagrantes violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sino 
que en él intervienen políticas y acciones de carácter estatal 
que lo toleran y/o propician, llegando, inclusive, a participar 
de manera directa en el conflicto, generando de manera 
paralela una cantidad mayúscula de víctimas o lo que es lo 
mismo, un correlativo fenómeno de macro-victimización. 
(JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1337)

Como se puede apreciar, allí se emparenta por los efectos la “macro-
criminalidad” con la “macro-victimización”. Lo mismo sucede en la 
sentencia contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros, decisión que define 
macrocriminalidad con los ya citados apartados del texto de K. Ambos (JyP 
Medellín, Rads. 110016000253200883621 y ss., 2015, p. 444).

III. Se trata de “patrones de macrocriminalidad”

La Ley 1592 de 2012 menciona excepcionalmente los patrones en 
relación con la “criminalidad” y la “victimización”18, porque la forma 
frecuente de realizarlo se hace reiteradamente como patrón[es] 
de macrocriminalidad19. Pero la conceptualización se dio luego de 

18  Inciso 3º del artículo 17 de la Ley 905 de 2005, modificado por el artículo 
14 de la Ley 1592 de 2012. A propósito de la mención sobre su relación con la 
victimización, vale realizar una aclaración para puntualizar que en la reforma 
realiazada a la Ley 905 de 2005 y en el texto de la reglamentación, no existe 
mención alguna sobre “macro-victimización”. Se enuncia en la decisión sobre la 
apelación en la acumulación de procesos en el caso de Hébert Veloza García 
y otros, auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 
22 de enero de 2014. En esta decisión se emparentan “macro-criminalidad” y 
“macro-victimización” como fenómenos y finalidad en el establecimiento del 
contexto (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  proceso 42520, 
2014). Igualmente, se mencionan emparentados en la citada sentencia contra el 
postulado Ramiro Vanoy Murillo del 2 de febrero de 2015. 
19  Artículo 15 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 10 de la Ley 
1592 de 2012; artículo 15A de la Ley 975 de 2005, incorporado por el artículo 
13 de la Ley 1592 de 2012; artículo 16A de la Ley 975 de 2005, incorporado 
por el artículo 13 de la Ley 1592 de 2012; artículo 18 de la Ley 975 de 2005, 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012 (también en el parágrafo); 
y, artículo 23 de la Ley 975 de 2005 cuya modificación realizada por el artículo 
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un año con la expedición del Decreto 3011 de 2013, “por el cual se 
reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012”, 
transcrito en iguales términos en el Decreto 1069 de 2015, artículo 
2.2.5.1.2.2.320.

De manera preliminar se tenía la definición de “patrones criminales” 
de la Directiva 0001 de 2012 en los términos:

Patrones criminales: Conjunto de actividades, medios 
logísticos, de comunicación y modus operandi delictivo, 
desarrollados en un área y periodo de tiempo determinados, 
de los cuales se pueden extraer conclusiones respecto a 
los diversos niveles de mando y control de la organización 
criminal. Su determinación ayuda a establecer el grado 
de responsabilidad penal de sus integrantes y hace parte 
fundamental de la construcción del contexto [subrayados 
fuera del original]. (FGN, 2012, p. 3)

El Decreto 3011 de 2013 cuyo artículo 16 se transcribe en el 
artículo 2.2.5.1.2.2.3 del Decreto 1069 de 2015 definió los patrones de 
macrocriminalidad retomando esta conceptualización, a lo cual en la 
parte inicial adiciona pequeños cambios como el adjetivo “criminales” 
al “conjunto de actividades”, la incorporación de prácticas como uno 
de sus elementos, la supresión de la expresión “medios logísticos, 
de comunicación”, el cambio de la expresión latina “modus operandi” 
por “modos de actuación criminal”, y el desarrollo de tales “modos 
de actuación”, “de manera repetida” en un “determinado territorio y 

23 de la Ley 1592 de 2012 fue declarada inexequible por las sentencias de 
constitucionalidad C-180 del 27 de marzo de 2014, C-255 del 23 de abril de 
2014, C-286 y C-287 del 20 de mayo de 2014.
20  Como se puede notar hasta el momento, las citas a la reglamentación realizada 
por el Decreto 3011 de 2013 reiteradamente mencionan la “transcripción” que se 
realiza en el Decreto 1069 de 2015. Una vez analizado este último, llama la atención 
que de manera irreflexiva fueron copiados textos en flagrante contradicción con lo 
decidido por la Corte Constitucional en las citadas sentencias C-180 del 27 de marzo 
de 2014, C-255 del 23 de abril de 2014, C-286 y C-287 del 20 de mayo de 2014.
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durante un período de tiempo [sic] determinado”. Asimismo enriquece 
la conceptualización al referir su finalidad para develar políticas y planes 
de los GAOML, la concentración de la investigación en los máximos 
responsables, el modus operandi, y las relaciones que el grupo establece. 
Se lee en la continuación de la definición:

(…) de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales 
de las políticas y planes implementados por el grupo armado 
organizado al margen de la ley responsable de los mismos. 
La identificación del patrón de macrocriminalidad permite 
concentrar los esfuerzos de investigación en los máximos 
responsables del desarrollo o realización de un plan criminal 
y contribuye a develar la estructura y modus operandi del 
grupo armado organizado al margen de la ley, así como las 
relaciones que hicieron posible su operación.

La finalización del concepto patrones de macrocriminalidad se da 
con un segundo inciso para mencionar su finalidad en vínculo con la 
verdad de lo acaecido en el conflicto armado y sobre sus responsables. 
Nótese cómo se contiene lo dicho en la continuación de la definición 
aportada por el Decreto 3011 de 2013:

[l]a identificación del patrón de macrocriminalidad debe 
buscar el adecuado esclarecimiento de la verdad sobre 
lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno, 
así como determinar el grado de responsabilidad de los 
integrantes del grupo armado organizado al margen de la 
ley y de sus colaboradores.

Huelga decir, si se atiende la definición de “macrocriminalidad” 
de cara a lo descrito y citado en la definición de patrones de 
macrocriminalidad, que su alcance como patrón está en agrupar 
un “conjunto” de “actividades criminales, prácticas y modos 
de actuación criminal”, lo que en unión con el contexto hacen 
visible el tiempo y espacio en el cual acaecen “reiteraciones” y 
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“frecuencias” de fenómenos comprendidos con la expresión: 
“que se desarrollan de manera repetida”.

De otra parte, la definición contenida y replicada en los citados 
decretos deja ausente al Estado cuyas acciones u omisiones, 
intervención y apoyo, hacen parte del fenómeno “macrocriminal”. 
También está fuera de la definición la naturaleza de los crímenes 
que constituyen no una criminalidad “especial” o “normal”, sino en 
conexión con las categorías propias del DPI.

Sucesivo a la definición de patrones de macrocriminalidad en la 
reglamentación el artículo 17 del Decreto 3011 de 2013 transcrito 
en el artículo 2.2.5.1.2.2.4 del Decreto 1069 de 2015, se hace la 
enumeración de los elementos para identificar el patrón de macro-
criminalidad. Con ello se exige, además de la visibilización de la 
finalidad ideológica del GAOML, la exposición de los modus operandi, 
mecanismos de financiación, la cuantificación de la naturaleza y 
número de los delitos más característicos, la necesidad de establecer 
la “muestra cualitativa” para ilustrar el patrón, la determinación “en 
la medida de las posibilidades” con el uso de la estadística, de la 
documentación cuantitativa de las actividades ilegales del GAOML 
cometidas bajo el patrón de macrocriminalidad.

Sobre los patrones de macrocriminalidad la jurisprudencia ha 
incluido algunos elementos y análisis críticos como se verá en 
el siguiente apartado, especialmente en la sentencia del 09 de 
diciembre de 2014 contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez 
de la Sala del Tribunal de Medellín al definir sus “Principios y 
Reglas de Procedimiento”, y las sentencias del 01 de septiembre 
de 2014 proferida contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes 
Galindo y otros, y del 16 de diciembre de 2014 contra el postulado 
Arnubio Triana Mahecha y otros, en las cuales la Sala mayoritaria 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no acepta la 
caracterización de patrones de macrocriminalidad expuestos por la 
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Fiscalía, con fundamento en “requisitos técnicos y metodológicos”. 
Sin embargo, en el caso contra el postulado Arnubio Triana 

Mahecha y otros la Sala de Casación Penal Corte Suprema de 
Justicia el 16 de diciembre de 2015 en segunda instancia, revoca 
el numeral 4º de la sentencia que no aceptaba la caracterización 
de los patrones expuestos por la Fiscalía. En el proveído se 
define el “patrón de macrocriminalidad” como una “metodología 
de investigación, imputación y juzgamiento de los crímenes de 
competencia de la justicia transicional” (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 102). Asimismo, 
señaló que su objetivo está en:

transformar de manera definitiva el enfoque de 
investigación, procesamiento y judicialización que se venía 
aplicando en los procesos de Justicia y Paz para asegurar 
la concentración de esfuerzos en la investigación de los 
máximos responsables y en la develación de los patrones 
de macrocriminalidad. (p. 102)

Con fundamento constitucional y legal, la Sala de Casación Penal 
aclara que el “patrón de macrocriminalidad” tiene por características, en 
primer lugar, su construcción inductiva: “porque determina las políticas, 
los planes y el modus operandi de la organización criminal, a partir del 
análisis de algunos casos particulares” (p. 105). Ahora bien, luego de 
tenerse el patrón, se parte de una premisa mayor frente a eventos no 
priorizados, por tal razón, la verdad que aporta el patrón “se entenderá 
definida a partir de un juicio deductivo” (p. 105).

En segundo lugar, se aclara que el patrón “se construye no a partir de 
la totalidad de los crímenes cometidos por el grupo ilegal, sino de aquéllos 
que por su representatividad fueron priorizados por la Fiscalía, conforme 
a los criterios fijados a ese respecto”. En tercer lugar, la Sala de Casación 
Penal aclara que como metodología, los patrones no se interesan por 
circunstancias particulares en relación con cada delito, “sino por la 
develación de la tipología del comportamiento criminal del grupo armado 
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en un tiempo y espacios determinados. De esa manera, apunta más a 
la satisfacción de la verdad en su dimensión colectiva” (Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 105-106). En 
cuarto lugar, desde la verdad y su dimensión individual -señala la Corte-: 

el nuevo método produce un efecto diferenciado: frente a 
los casos priorizados se incrementa el saber porque, a más 
de las especificidades del hecho victimizante, se revelará el 
plan y la política en que éste se enmarca, mientras que frente 
a delitos no seleccionados sólo se conocerá una explicación 
general de la criminalidad a la que, con mucha probabilidad, 
puedan responder sus casos. (p. 106)

En quinto lugar, por característica de los patrones de macrocriminalidad 
la Sala de Casación Penal recuerda que su identificación tiene por objetivo 
el “mayor nivel posible de verdad”, empero: 

ello no implica que un grado menor de satisfacción del 
derecho sea ilegal, claro está siempre que se respete el núcleo 
mínimo intangible, es decir, que se haya esclarecido (i) la 
ocurrencia del hecho criminal, sus motivos y circunstancias, 
(ii) su comisión por los miembros del grupo armado ilegal 
durante y con ocasión a su pertenencia al mismo, y (iii) la 
identificación de todos los responsables. (p. 106)

Finalmente, en la presentación de las características del “patrón 
de macrocriminalidad”, el proveído de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia citado pone como elemento su relación con el 
contexto (definido como marco geográfico, político, económico, histórico, 
social y cultural de los delitos perpetrados en desarrollo o con ocasión del 
conflicto armado interno, en consonancia con el artículo 15 del Decreto 
3011 de 2013); y la manera en la cual dicho contexto: “constituye un paso 
fundamental en la determinación y comprensión de las políticas, planes 
y modus operandi macrocriminales” (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 106-107).
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C. Patrones y jurisprudencia proferida en el procedimiento 
penal especial de Justicia y Paz

Como aspecto relevante para la comprensión de los patrones, y del 
alcance de los mismos de cara a los procesos en los cuales se involucran 
hechos cometidos en el conflicto armado contra poblaciones indígenas, a 
continuación se exponen las sentencias de primera instancia proferidas 
en el proceso penal especial de Justicia y Paz hasta el mes de julio de 201621.

I. Sentencias que contienen “patrones”

En el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz la 
mención de patrones se da con anterioridad a la Ley 1592 de 2012 
en cuatro (4) sentencias, y durante su vigencia hasta julio de 2016 
en diecinueve (19) decisiones.

(i) Decisiones que refieren patrones con anterioridad a la reforma de 
la Ley 1592 de 2012

En primer lugar, en la decisión del 2 de diciembre de 2010 contra del 
postulado Jorge Iván Laverde Zapata ex comandante del Frente Fronteras del 
Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] (sentencia 
en firme dado que cuenta con decisión de segunda instancia), se ponen 
en correspondencia los patrones y el desarrollo de los hechos con soporte 
en el actuar del GAOML de acuerdo con sus políticas. En un capítulo se 
hace la exposición de los “patrones delictuales” a partir de la afirmación 
que recoge las “finalidades” del GAOML de la siguiente manera:

21  A la fecha se profirieron cuarenta y seis (46) sentencias de primera instancia, 
dos (2) declaradas nulas, treinta y cinco (35) de ellas sancionadas luego de la reforma 
realizada por la Ley 1592 de 2012.
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[p]ara cumplir con los objetivos trazados desde la 
comandancia de la organización, esto es, “combatir a su 
enemigo natural: la guerrilla” y sus supuestos colaboradores 
o simpatizantes y realizar ejecuciones dentro del mal 
llamado programa de “limpieza social”, recurrieron a unos 
modelos delictivos como desapariciones forzadas, masacres 
selectivas, desplazamiento forzado, torturas, reclutamiento 
ilícito de menores, agresiones sexuales y hurtos, entre otros, 
en las regiones donde hicieron presencia [subrayados fuera 
del original]. (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680281, 
2010, párr. 137)

De la cita se pueden tener las dos principales formas para 
denominar los patrones en la sentencia, a saber, en relación con 
el “combate a su enemigo natural” y el “mal llamado programa de 
‘limpieza social’”. Sobre la segunda forma, mírese la manera cómo el 
proveído al exponer el hecho número 13 en el cual se describe una 
incursión en un billar en donde fueron asesinadas cinco (5) personas 
y dos (2) más heridas, hay correspondencia entre la finalidad del 
grupo de acuerdo con el hecho de victimización. 

Se señala en el análisis del caso que los miembros del GAOML 
argumentan que “tenían información [de] que el lugar era frecuentado 
por personas que formaban parte de bandas delincuenciales, 
expendedores y consumidores de drogas alucinógenas”, y así 
expuesto sostiene la Sala que: “[c]on el mismo patrón de conducta que 
los caracterizó en su actuar en la ciudad de Cúcuta y zonas aledañas, 
dejaron mensajes tales como ‘rodarán cabezas’, ‘muerte a viciosos’, 
‘fuera ratas’, ‘fuera zorras’ [subrayados fuera del original]” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680281, 2010, párr. 31-32).

De otra parte, y como tercer “patrón” identificable en la decisión, se 
tienen los hechos que por motivación en el accionar del GAOML buscan 
generar “terror en la población”. En el segundo párrafo que expone 
los “patrones delictuales” la Sala destaca que: “[l]o que realmente 
identificó el actuar delictivo de las Autodefensas fue ejecutar cada una 
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de esas ilicitudes con la mayor crueldad posible; su ánimo: crear terror 
en la población puede verse en la forma como comenzaron a ingresar 
a los territorios para hacer presencia constante allí” (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 138).

Al leer en la presentación de los patrones la intención del GAOML 
de cometer los hechos para “crear terror”, se corrobora con los 
anuncios amenazantes escritos luego de la victimización, a saber, 
dejaban firmadas expresiones como: “Llegamos para quedarnos, 
la guerra apenas comienza’, ‘guerrillero, te uniformas o te mueres 
de civil’, ‘muerte a viciosos’, ‘muerte a ratas’” (párr. 139). El análisis 
permite comprobar que estas expresiones son concordantes y no 
excluyentes con los patrones de lucha contra el “enemigo natural” 
y la “mal llamada ‘limpieza social’”. Igualmente, la Sala en el análisis 
sobre el modo de cometer los hechos por parte del GAOML, resalta 
el hallazgo del “común denominador” de acciones motivadas con 
la intención de “crear terror” –o temor- en la población. Se tiene 
textualmente que el modo de cometer los hechos: 

(…) responde a los patrones de comportamiento de la 
organización armada ilegal, y del frente Fronteras en 
particular. El común denominador del actuar de los 
miembros del frente comandado por alias “el iguano” (…) se 
caracterizó por la excesiva crueldad de sus actos. Como ya 
se mencionó en un aparte anterior, no era suficiente matar; 
había que hacerlo de tal forma, que la población en general 
sintiera temor. La necesidad de colocar en estado de zozobra 
a la población a través de la crueldad y la sevicia, fue el motor 
principal de cada uno de los 31 hechos [subrayados fuera del 
original]. (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680281, 2010, 
párr. 195)

La presentación y respaldo de la “dimensión cuantitativa” que 
aproxima la naturaleza y número de acciones ilegales cometidas bajo 
los patrones, se contiene en la cita de la Sala a la revista “Huellas” de la 
FGN en la exposición que se realiza en un apartado titulado “patrones 
delictuales”, en el que está expresamente señalado:



C A P Í T U L O  I I Contexto y patrones de macrocriminalidad en la 
violencia contra pueblos indígenas
Edwin Mauricio cortés sánchEz

115

[l]as cifras que presenta la Unidad de Justicia y Paz de la 
Fiscalía General de la Nación, constituyen una muestra 
de la forma criminal como actuaron las Autodefensas 
Unidas de Colombia: 1.282 masacres, 31.215 casos de 
desaparición forzada, 2.824 casos de reclutamiento 
de menores, 161.678 homicidios, 64.844 casos de 
desplazamiento forzado masivo de comunidades, 528 
casos de violencia de género, 2.770 secuestros, 3.111 
casos de extorsión y 55 casos de narcotráfico.22

En igual sentido, la Sala utiliza datos de informes estadísticos aportados 
por Alonso Tobón, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de 
Conflictos [CERAC], sobre el cual fundamenta la aseveración de que:

[l]a población civil fue la que resultó mayormente afectada, 
toda vez que la estrategia de esta organización se centró 
en victimizar antes que propiciar enfrentamientos; fueron 
acciones unilaterales con el fin de “eliminar a la base 
civil” que supuestamente cumplía el rol de informante 
de la guerrilla, al punto que el 98% de muertes, son 
de civiles fuera de combate; esto se conoció como la 
estrategia de ‘quitarle el agua al pez’. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 141)23

Puntualmente, se hace un análisis sobre las conductas delictivas 
objeto de la decisión, procediendo metodológicamente con la agrupación 
y descripción en términos estadísticos así:

[l]as conductas objeto de la presente decisión se reducen 
a 32 hechos que se adecuan a 11 delitos (concierto para 
delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en 
persona protegida, porte ilegal de armas de uso privativo 
de las fuerzas armadas, porte ilegal de armas de defensa 
personal, daño en bien ajeno, tortura en persona protegida, 
secuestro, desplazamiento forzado, destrucción de bienes 

22  Número 71 del mes de agosto de 2010, página 42. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 140).
23  La documentación de la “dimensión cuantitativa” para soportar los “patrones 
delictuales” se toma por la Sala de las estadísticas que presenta la FGN, para 
anotar que: “también muestran que la agresión estuvo dirigida contra ciertos 
sectores de la población. Para 2009, habían documentado 2.497 hechos contra 
menores de edad; 2.314 contra mujeres; 226 hechos contra sindicalistas; 214 
hechos contra indígenas; 85 contra la Unión Patriótica; 33 contra periodistas; 21 
hechos contra ONGs y 15 contra defensores de derechos humanos”. (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680281, 2010, párr. 142).
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protegidos y exacción o contribuciones arbitrarias) con 
170 víctimas directas de homicidio; 16 de desplazamiento 
forzado, 2 de secuestro y 1 de delito contra el patrimonio 
económico, situación que permite concluir que el total 
de comportamientos que hoy ocupan nuestra atención 
conforman el 0.062% del universo de ilícitos registrados 
por la Fiscalía. Así mismo, si se discrimina por categorías 
de delitos, el presente proceso solo abarca el 0.025% del 
total de hechos de desplazamiento forzado; el 1.08% del 
total de hechos de homicidio; 0.072% del total de hechos 
de secuestro, y 0.0072% del total de hechos constitutivos 
de delitos contra el patrimonio. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 391)

La existencia de los patrones en el proveído comentado se refuerza 
con el ejercicio de agrupación de los hechos a partir de las descripciones 
presentadas por el mismo postulado (Jorge Iván Laverde Zapata), lo que 
permitió a la Sala dividir los casos en cuatro conjuntos así:

[Limpieza social] hechos 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 
26 y 27; el común denominador de estas conductas es que 
las masacres se realizan por señalamientos que hacen en 
unos casos las mismas autoridades y en otros, habitantes 
de los barrios, acusando a esas víctimas de ser delincuentes, 
viciosos o expendedores de vicio. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 279)

En el segundo grupo, por ser señalados de tener vínculos con su
“enemigo natural”:

subversivos o colaboradores de la subversión bien como 
informantes o simplemente simpatizantes, hechos 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30 y 31. Este calificativo era 
obtenido igualmente de los pobladores, de las autoridades 
o de desmovilizados de la guerrilla que luego engrosaron 
las filas de los paramilitares, aclarando que no hubo 
ninguna constatación sobre la veracidad de la acusación 
que se les hacía. El solo comentario de su posible vínculo, 
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fue suficiente para ordenar su ejecución. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680281, 2010, párr. 279)

En el tercer grupo, por no pagar las ‘vacunas’ o impuestos ilegales 
para la financiación del frente, el hecho número 24 en la sentencia 
que tiene que ver con la masacre de los comerciantes de Cenabastos, 
y, el cuarto grupo, “por hacerle un favor al entonces aspirante a la 
alcaldía de Cúcuta, señor Ramiro Suárez, caso número 32”.

Se insiste en que la razón metodológica para “agrupar” hace 
parte del procedimiento para develar los patrones. Aunque se 
está en una decisión muy anterior a la reforma de la Ley 1592 de 
2012, se acreditan los patrones y llama la atención la conexión, sin 
dificultad alguna, entre políticas y patrones.

Como segunda sentencia que con anterioridad a la reforma de 
la Ley 1592 de 2012 devela patrones, se tiene con la decisión del 1 
de diciembre de 2011 contra los postulados José Rubén Peña Tobón, 
Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, ex miembros 
del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC (sentencia en firme dado 
que no se presentó recurso). Allí se denomina el “patrón de graves 
violaciones contra la población civil” de la siguiente manera:

estos actos no fueron cometidos de manera aislada o 
esporádica, sino que por el contrario, obedecieron a una 
línea o patrón de conducta propia de la organización 
armada ilegal Bloque Vencedores de Arauca y así fue 
consignado en la decisión de legalización de los cargos 
formulados contra los aquí postulados. Se identificó la 
comisión de graves violaciones contra la población civil 
como patrón de conducta del Bloque [subrayados fuera 
del original]. (JyP Bogotá, Rad. 1100160002532008-83194; 
1100160002532007-83070, 2011, párr. 74)

La denominación de un “patrón” de esa manera considera la calidad 
de la víctima en tanto hace parte de la “población civil”, por lo cual, tendría 
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cabida para toda una serie de delitos sin que haya adscripción específica 
por alguno, sino, por una gama de posibilidades de imputación de 
conductas contenidas en el capítulo único del Título II de la Ley 599 de 
2000 que contiene los “delitos contra personas y bienes protegidos por el 
DIH”. En una denominación mucho más amplia, la sentencia en comento 
señala como patrón, e incorpora la característica de “sistematicidad” y 
“generalidad” en el accionar de los GAOML, las “violaciones a los derechos 
humanos”. Se tiene en la providencia un “patrón de violaciones a los 
derechos humanos” en los términos:

[a]tendido que las condiciones modales y espacio 
temporales en las que se ejecutó el múltiple homicidio, 
informaba nuevamente a las comunidades que el grupo 
ilegal armado autodenominado Bloque Vencedores de 
Arauca, había asumido como patrón de conducta la práctica 
de sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos 
humanos, como era de esperarse, estos acontecimientos 
produjeron en las poblaciones victimizadas un alarmante 
daño real y potencial en la estabilidad emocional, social, 
cultural, familiar y económica de sus miembros [subrayados 
fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 1100160002532008-
83194; 1100160002532007-83070, 2011, párr. 259)

El párrafo 77 de la providencia tiene por patrón recurrente del 
GAOML, el cometer masacres durante las incursiones. Se lee en el 
proveído que: “[s]e logró establecer como patrón de conducta la 
comisión de masacres, las cuales eran perpetradas durante las 
incursiones que el Bloque Vencedores de Arauca realizaba a los 
territorios [subrayado fuera del original]”.

La selectividad en la comisión de los crímenes, esto es, el observar que 
recurrente, sistemática y masivamente el accionar del GAOML conllevaba 
la comisión de “crímenes selectivos” con la contextualización del “control”, 
es decir, en conexión con la “política” de facto establecida por el GAOML, 
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le permite a la Sala en la sentencia comentada señalar la existencia del 
“patrón de crímenes selectivos” en los términos:

[e]ste control, y el impacto sobre las comunidades, 
se reflejó en otro patrón de conducta como lo fue la 
comisión de crímenes selectivos. Se estableció que estos 
se cometían a partir de la elaboración de listas, las cuales 
se conformaban con la información que por una parte 
suministraban algunas unidades de la Fuerza Pública a 
cuyos miembros se les pagaban sobornos para ello, y 
que por otra parte, aquella que otorgaban políticos de 
la región a cambio de apoyo para sus campañas. A estas 
personas enlistadas, se les tachaba de tener vínculos con la 
subversión y finalmente eran asesinadas [subrayados fuera 
del original]. (JyP Bogotá, Rad. 1100160002532008-83194; 
1100160002532007-83070, 2011, párr. 79)

El análisis del patrón se retoma en la sentencia para la dosificación 
punitiva del delito de homicidio, toda vez que se evidencian en 
los hechos los motivos abyectos “de las muertes violentas que 
como se vio se derivan de los patrones de conductas, -homicidios 
selectivos de supuestos colaboradores de la subversión o de la 
delincuencia común-” (JyP Bogotá, Rad. 1100160002532008-83194; 
1100160002532007-83070, 2011, párr. 217). Nótese que en la 
decisión existe congruencia en la enunciación del patrón y su análisis 
con el uso que la Sala realiza en el momento de dosificar la pena. De 
otra parte, en la providencia se declara en relación con la dimensión 
colectiva del derecho a la verdad, que: 

el Bloque Vencedores de Arauca adoptó patrones de 
conducta constitutivos en crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, consistentes en la comisión de masacres, 
homicidios selectivos, lesiones personales, desapariciones 
forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y 
accesos carnales violentos contra personas protegidas y con 
la apropiación y destrucción de bienes y lugares protegidos, 
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siendo los pobladores de la región instrumentalizados, 
principalmente con el argumento de pertenecer o 
colaborar con la Subversión (párr. 69-80) [subrayados fuera 
del original]. (JyP Bogotá, Rad. 1100160002532008-83194; 
1100160002532007-83070, 2011, párr. 325)

El destacado de la cita, de acuerdo con lo abordado sobre los 
crímenes correspondientes a las categorías del DPI como rasgo 
característico de la “macrocriminalidad”, permite afirmar que en su 
momento pudo haberse escrito (toda vez que no existía la Ley 1592 
de 2012) que la serie de conductas enunciadas son parte constitutiva 
de patrones de macrocriminalidad.

En tercer lugar, la sentencia del 7 de diciembre de 2011 contra los 
postulados Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León ex 
miembros del Bloque Norte de las AUC (sentencia en firme dado que 
cuenta con decisión de segunda instancia), menciona que por patrones 
se tienen las “violaciones sistemáticas y generalizadas en contra de 
la población civil” (JyP Bogotá, Rad. 110016000253-200681366, 2011, 
párr. 67). De igual manera, en el párrafo 679 se acredita el “patrón de 
homicidios selectivos” de tenderos, de sindicalistas, líderes comunales, 
mujeres trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.

Por cuarta sentencia que con anterioridad a la reforma de la Ley 1592 
de 2012 refiere patrones, se tiene la decisión del 4 de septiembre de 2012 
contra el postulado Gian Carlo Gutiérrez Suárez (sentencia en firme dado 
que cuenta con decisión de segunda instancia) en la que se señala:

[p]or otra parte, la respectiva sentencia da cuenta de que en 
efecto, aquellos delitos fueron cometidos por el 
postulado Gutiérrez Suárez en su condición de integrante 
del grupo paramilitar del que era patrullero –Frente 
Farallones-, lo que respalda una vez más, que aquellas 
muertes se dieron en cumplimiento de uno de los patrones 
de conducta implementados por esa organización ilegal 
armada, muertes selectivas de personas civiles ajenas a la 
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confrontación [subrayados fuera del original]. (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200880786, 2012, párr. 708)

De igual manera, en la parte resolutiva se tiene como declaración 
de verdad que:

el Bloque (…) adoptó patrones de conducta constitutivos en 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, consistentes en la 
comisión de masacres, homicidios selectivos, desapariciones 
forzadas, desplazamientos forzados, secuestros contra 
personas protegidas y, con la apropiación y destrucción de 
bienes y lugares protegidos, siendo los pobladores de la 
región instrumentalizados, principalmente con el argumento 
de pertenecer o colaborar con la Subversión [subrayado 
fuera del original]. (literal f)

Como sucede con la observación en el caso de la sentencia contra 
los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel 
Hernández Calderas, de acuerdo con lo señalado sobre los crímenes 
correspondientes a las categorías del DPI como característica de la 
“macrocriminalidad”, en su momento pudo haberse escrito que dichas 
conductas son parte constitutiva de patrones de macrocriminalidad.

(ii) Sentencias durante la vigencia de la Ley 1592 de 2012
que develan patrones

Diecinueve (19) decisiones proferidas durante la vigencia de la Ley 
1592 de 2012 develan patrones. En el primer caso, la sentencia del 30 de 
agosto de 2013 contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate, ex miembro del 
Bloque Central Bolívar en el Sur de Bolívar (sentencia en firme dado que 
cuenta con decisión de segunda instancia), llama la atención porque la 
misma Sala resalta los aportes del postulado para esclarecer patrones de 
macro-criminalidad, y se fundamenta en el número de hechos llevados 
al proceso por la FGN calificados con categorías del DPI, para negar la 
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solicitud de nulidad realizada por la defensa de las víctimas, lo que 
consecuentemente elevó a la categoría de “priorizado” un proceso que 
no estaba incorporado dentro de la estrategia planteada con posteridad 
por la FGN. Se lee en el proveído:

(…) al no advertirse irregularidad alguna que vicie el 
trámite surtido dentro de las etapas administrativa y 
judicial por los que ha transitado la actuación, no hay 
lugar para declarar la nulidad en los términos solicitados 
por los defensores de víctimas, de tal manera que la 
actuación puede continuar, especialmente porque 
aplicados los criterios de priorización establecidos 
por el artículo 13 de la Ley 1592 de 2012, RODRIGO 
PÉREZ ALZATE por su condición de comandante, puede 
contribuir a esclarecer el patrón de macro-criminalidad 
en el accionar de los grupos armados organizados 
al margen de la ley y a develar los contextos, las 
causas y los motivos del mismo; adicionalmente, la 
Fiscalía formuló un número considerable de cargos 
constitutivos de delitos internacionales – crímenes 
de guerra y lesa humanidad – con una considerable 
cantidad de víctimas, que por su condición de personas 
protegidas: mujeres, sindicalistas, periodistas, menores 
de edad, etc. merecen ser abordados de manera 
inmediata con la finalidad de ofrecerles garantías y 
medidas de protección, en los términos señalados por 
el artículo 3º de la Ley1592 de 2012 [subrayado fuera del 
original]. (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680012, 
2013, p. 177-178)

Ya en el análisis de los patrones, la sentencia explícitamente refiere 
el término patrones de criminalidad y fenómeno de macrocriminalidad, 
al corresponder a la vigente reforma incorporada por la Ley 1592 
de 2012. Sin embargo, se encuentra en la decisión la identificación 
del delito de tortura como un “patrón de comportamiento” de los 
GAOML. Específicamente se expresa: 
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[e]l delito enunciado [la tortura], se convierte en 
un patrón de comportamiento, puesto que era 
usual que los miembros del Bloque Central Bolívar, 
infligieran dolores a las personas estigmatizadas de ser 
guerrilleros o colaboradores de los grupos subversivos, 
con el fin de obtener información de ellas o castigarlas 
[subrayado fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680012, 2013, p. 329)

En la misma sentencia se procede con la “agrupación” de los 
hechos, a fin de poder identificar los móviles (políticas) y los patrones 
de macrocriminalidad. Se lee:

en el desarrollo de este proveído, la legalización 
de cada uno de los hechos formulados por la 
Fiscalía 42 de la Unidad Nacional para la Justicia y 
la Paz, al postulado RODRIGO PEREZ ALZATE, estará 
precedida del estudio normativo de cada uno de los 
delitos cometidos – contra el derecho internacional 
humanitario y lesa humanidad en un contexto 
de conflicto armado, así como delitos comunes 
–, motivo por el que se realizará una descripción 
de los mismos con fundamento en las normas 
nacionales e internacionales y luego, clasificados 
teniendo en cuenta los móviles, en aras de dar a 
conocer los patrones de criminalidad del Bloque 
Central Bolívar en el Sur de Bolívar; Santanderes 
y Boyacá; Magdalena Medio; y Cundinamarca, 
sus formas de operar y destacar que el accionar 
del mencionado grupo armado organizado al 
margen de la ley, afectó la comunidad en general, 
particularmente a las organizaciones sociales, 
líderes gremiales, comunicadores sociales y 
defensores de derechos humanos, así como 
a personas que se encontraban en especiales 
circunstancias de vulnerabilidad y marginalidad 
social [subrayado fuera del original]. (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680012, 2013, p. 317-318)
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De manera similar se tiene en otro apartado que:

en el desarrollo de este proveído, los hechos 
que constituyen homicidio, serán clasificados 
con fundamento en diferentes aspectos: 
características personales de las víctimas, 
roles desempeñados dentro de la comunidad, 
condiciones socioeconómicas, etc., para tener un 
conocimiento de los móviles y los patrones de 
criminalidad desarrollados por el Bloque Central 
Bolívar; Santanderes y Boyacá; Magdalena Medio; y 
Cundinamarca, sus formas de operar y destacar que 
el accionar del mencionado grupo armado organizado 
al margen de la ley, afectó la comunidad en general, 
particularmente a las organizaciones sociales, líderes 
gremiales, comunicadores sociales y defensores 
de derechos humanos, así como a personas que 
se encontraban en especiales circunstancias de 
vulnerabilidad y marginalidad social, ello con el fin 
de visualizar el fenómeno de macro-criminalidad 
[subrayados fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680012, 2013, p. 382-383)

Nótese la manera de proceder con la agrupación, nota característica 
de la metodología para develar la existencia de un patrón. El resultado 
del procedimiento en la sentencia abordada, se tiene con el hallazgo 
en relación con el homicidio, “hechos cometidos contra presuntos 
auxiliadores o colaboradores de la guerrilla”, “hechos cometidos contra 
sindicalistas o líderes gremiales”, “hechos cometidos contra personas 
en estado de marginalidad, vulnerabilidad o por causas sociales”, 
“hechos cometidos contra periodistas y defensores de derechos 
humanos”, “hechos de carácter político, personales o pasionales”, y 
“hechos ocurridos en desarrollo de las hostilidades o contra miembros 
de las autodefensas”. Asimismo, es importante destacar la manera 
de agrupación de los casos que se hace en la sentencia por delitos de 
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“desplazamiento forzado”, “secuestro extorsivo” y “amenaza” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680012, 2013, p. 383-485).

Luego del procedimiento, se tiene por corolario en el análisis que hace 
la sentencia, que los hechos, principalmente los que vulneran el derecho 
a la vida, corresponden a “patrones de acción” que conectan “los móviles 
y las finalidades perseguidas”, observan el “perfil de las víctimas”, se dan 
en un “alto porcentaje” de personas de sexo masculino que responden 
al “perfil de los guerrilleros”, y se resalta la presencia de informantes 
ex militantes de grupos adversarios que “cubrían su rostro”; asimismo, 
se identifican coincidencias en las características de las víctimas y de 
las zonas y control por el GAOML, además de mostrar la persistencia 
de “acciones que revestían el carácter de ‘limpieza social’”. Al identificar 
como patrón de acción el “no dejar rastro de los homicidios”, en la 
sentencia se tiene que “la desaparición forzada se convirtió en un patrón 
desarrollado por los miembros del Bloque Central Bolívar” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680012, 2013, p. 491-492). 

Para el Tribunal, las formas de actuar evidencian repetición no 
accidental, sino regularidad y la improbabilidad de que se trate de 
meras coincidencias, y estas características atribuidas a un patrón 
también resaltan la sistematicidad en el accionar del GAOML, toda 
vez que se “tenía como política atacar a la población civil” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200680012, 2013, p. 493).

En segundo lugar, la sentencia del 06 de diciembre de 2013 contra 
el postulado José Baldomero Linares moreno y otros, ex integrantes de 
las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (sentencia en firme 
dado que cuenta con decisión de segunda instancia), señala que frente 
al elemento histórico y de contexto: “[l]a Sala considera que el mayor 
aporte es encontrar argumentos que permitan analizar el fenómeno de 
macro y micro criminalidad, los modus operandi y patrones delictivos, 
así como las dinámicas en las cuales se desplegó la estructura criminal” 
(JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006 80531, 2013, párr. 365). De 
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otra parte, corrige a la FGN porque denomina “excesos” a una situación 
que “era el comportamiento regular y el patrón de conducta de la 
organización” (párr. 724). Igualmente, corrige a la Fiscalía porque de la 
estadística únicamente no se puede encontrar un patrón de conducta 
de la organización criminal (párr. 752).

En la descripción del delito de homicidio en persona protegida, 
reconoce que existen “patrones de conducta” en el accionar de 
paramilitares de la siguiente forma:

[l]os hechos que se analizan a continuación, cuyas 
situaciones fácticas fueron narradas en el capítulo: ‘IV. 
Hechos imputados y cargos imputados’ de esta decisión, 
y que fueron cometidos en vigencia de la Ley 599 de 
2000, establecen patrones de conducta característicos 
de los paramilitares, tales como asesinar a toda persona 
de la que se tuviera información de ser presunto 
‘colaborador’, ‘informante’, ‘simpatizante’, ‘auxiliador’ o 
‘apoyo financiero’ de la subversión; o contra las personas 
consideradas un ‘perjuicio’ para la sociedad, delincuentes 
comunes, expendedores o consumidores de sustancias 
alucinógenas, habitantes de la calle, y todo aquel que se 
enmarcaba dentro de la mal llamada ‘limpieza social’; o 
personas de la población civil que se negaron a pagar las 
exigencias económicas o materiales de los miembros de 
las ACMV [Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada] 
[subrayado fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-
00 253-2006 80531, 2013, párr. 1017)

Sostiene de otra parte, que los patrones se enriquecen con lo señalado 
por las víctimas en el proceso:

[c]uando se ha decidido sobre la aceptación de las 
afectaciones por parte de los postulados, la Sala procederá 
a incorporar en el fallo lo que las víctimas han manifestado, 
esto con el fin de complementar la contextualización y 
caracterización de las siguientes materias: (i) los diferentes 
patrones de “macrocriminalidad” que ejecutaron los grupos 
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armados organizados al margen de la ley, procesados a 
través del proceso de Justicia y Paz; (ii) los contextos en los 
cuales se desarrollaron los hechos ilícitos que vulneraron 
los derechos de las víctimas; y (iii) las posibles causas y/o 
motivos que generaron la victimización [subrayados fuera 
del original]. (JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006 
80531, 2013, párr. 1062)

Como se puede notar, aunque se reconoce que se procederá con la 
identificación de patrones, se enuncian en relación con el homicidio de 
personas protegidas por el DIH y, al final del proveído por la naturaleza 
de algunos casos tratados en el proceso, se exhorta a la Fiscalía para que 
dé a conocer los patrones de macrocriminalidad en los casos de Violencia 
Basada en Género [VBG] y las comunidades indígenas (JyP Bogotá, Rad. 11-
001-60-00 253-2006 80531, 2013, párr. 1769-1775).

Como tercera decisión, en la sentencia del 6 de diciembre de 2013 
contra el postulado Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León, ex 
miembros del Frente Héctor Julio Peinado Becerra (sentencia en firme dado 
que cuenta con decisión de segunda instancia), se reconoce la tortura 
como “patrón de comportamiento” (JyP Bogotá, Rad. No. 110016000253 - 
200782862 y 200680082, 2013, párr. 282).

Al igual que en la sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate del 30 de 
agosto de 2013, se propone la Sala, a fin de tener un conocimiento 
de los “móviles” y patrones de criminalidad, la organización de los 
hechos clasificados teniendo en cuenta las características personales 
de las víctimas de la siguiente manera: (i) “hechos cometidos contra 
presuntos auxiliadores o colaboradores de la guerrilla” (JyP Bogotá, 
Rad. No. 110016000253 - 200782862 y 200680082, 2013, párr. 343 y 
ss.); (ii) “hechos cometidos contra personas en estado de marginalidad, 
vulnerabilidad o por causas sociales” (párr. 423 y ss.); (iii) “motivos 
políticos” (párr. 459 y ss.); y (iv) “otros móviles” (párr. 466 y ss.).

La cuarta sentencia proferida en el proceso penal especial de Justicia y 
Paz durante la vigencia de la Ley 1592 de 2012 que refiere patrones, se da 
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el 27 de agosto de 2014 en contra el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo y 
otros, ex miembros del Bloque Élmer Cárdenas (aún no se toma la decisión 
de segunda instancia). En el proveído se reconoce que la actuación en 
contra de la población civil, de conformidad con modus operandi al tildar 
de “subversivos” o de “auxiliadores de la guerrilla” a las víctimas, enmarcan 
dichas actuaciones en el grupo de crímenes de lesa humanidad, y que: 

esta primigenia actuación enmarcó el derrotero y la 
hoja de ruta del grupo armado ilegal con miras a lograr 
la hegemonía, política, social, económica y militar en 
el Urabá Antioqueño y en el departamento de Chocó, 
accionar que mostraba sin lugar a dudas el atroz patrón de 
conducta que de ese momento en adelante reflejarían los 
comandantes y los integrantes de la organización criminal, 
con miras a lograr el cumplimiento de sus objetivos 
inmediatos [subrayado fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253 2008 83241, 2014, p. 386-387)

Posteriormente señala que la política del GAOML para establecerse 
con mando en la región en lucha contra los grupos que denominan 
de “izquierda”, caracterizó los hechos que sin reflexión alguna por las 
consecuencias se cometieron de manera sanguinaria en contra de 
personas ajenas al conflicto, accionar constitutivo de un patrón (JyP 
Bogotá, Rad. 110016000253 2008 83241, 2014, p. 413).

En quinto lugar, la sentencia del 20 de noviembre de 2014 contra 
el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros por hechos atribuibles a 
las estructuras Bloque Catatumbo, Bloque Córdoba, Bloque Héroes de los 
Montes de María y Bloque Norte (aún no se toma la decisión de segunda 
instancia), declara en la parte resolutiva que:

en presente proceso conforme a lo motivado, se acredita 
la estructura de PATRONES MACRO-CRIMINALES que 
se evidenciaron mediante los delitos de HOMICIDIO EN 
PERSONA PROTEGIDA, DESAPARICIÓN FORZADA, DELITOS 
DE VBG, RECLUTAMIENTO ILÍCITO y DESPLAZAMIENTO 
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FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, a los que se adecuaron las 
acciones desplegadas de manera sistemática y generalizada 
por los postulados (…). (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 000 
2014 00027, num. II.1 parte resolutiva)

De igual manera, se declara la correspondencia de tales patrones 
como “graves, sistemáticas y generalizadas y diversas formas de violencia 
(…)” (num. II.6. parte resolutiva). En este proveído se denominan los 
patrones vinculando la criminalidad y victimización (párr. 112), como 
patrones de macrocriminalidad y victimización (párr. 131), “patrones 
de conducta” -caso de la VBG- para cometer los crímenes (párr. 
420), y en un apartado in extenso se desarrolla lo pertinente para la 
fundamentación de los patrones de macrocriminalidad (párr. 572 y ss.).

En la argumentación se destaca que los patrones se construyeron 
de acuerdo con el “plan de priorización de la UNFJYP” (JyP Bogotá, Rad. 
11 001 22 52 000 2014 00027, párr. 572) como parte de un ejercicio 
de análisis cualitativo y cuantitativo -variables- con el uso de matrices 
aportadas por información contenida en las entrevistas a las víctimas 
y a partir de las versiones libres de los postulados (párr. 573), de 
igual manera, que se visibilizaron “prácticas” en el período 1992-
2004 por tipologías de acuerdo con la edad, condición económica, 
social, cultural, y por zonas (párr. 574), las motivaciones de esas 
prácticas y su correspondencia con las políticas para cometer las 
conductas definidas como patrones (homicidio, desaparición forzada, 
reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado y delitos de VBG).

Aunado, en el proveído se toman conceptualizaciones de las 
“prácticas” en relación con los patrones al citar a un documento 
titulado: “Memo Manuel Cepeda contra Colombia”. Las “prácticas” se 
caracterizan por su sistematicidad, retiración y generalidad, a su 
vez, son parte constitutiva del patrón” (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 
52 000 2014 00027, párr. 579). También se cita el texto de K. Ambos 
(“La parte general del derecho penal internacional. Bases para una 
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elaboración dogmática”) para la definición de “macrocriminalidad”, 
y se define patrón a partir con los elementos mencionados por el 
“memo” para las “prácticas”, a saber: “está constituido por actos 
de carácter sistemático, reiterado o generalizado, que comportan 
modus operandi particularizados, en cuanto a que ponen en evidencia 
conductas generalizadas que se perciben claramente como graves 
violaciones a los Derechos Humanos o al DIH” (párr. 578).

La magistrada ponente en el caso de manera preliminar había 
realizado un salvamento de voto en la decisión del 01 de septiembre de 
2014 proferida contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros, 
en la cual la Sala mayoritaria no aceptó la caracterización de patrones 
de macrocriminalidad expuestos por la Fiscalía debido a deficiencias e 
incumplimiento de “requisitos técnicos y metodológicos” (JyP Bogotá, 
Salvamento parcial de voto, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 
2014). Las razones de la disidencia se traen a la decisión en el caso 
Salvatore Mancuso Gómez y otros, por cuanto no debía haberse emitido 
sentencia condenatoria en el caso el postulado Luis Eduardo Cifuentes 
Galindo y otros, toda vez que las objeciones contra la presentación de 
la Fiscalía tenían como escenario obligado la audiencia concentrada 
de formulación y aceptación de cargos, de otra parte, se señala que no 
se trata de una actividad académica el hecho de “develar” los patrones 
con metodologías y enfoque “multidisciplinar”, sino que se decide 
con lo allegado al proceso. Además, que los patrones deben tener en 
cuenta distintas fuentes de información aportadas por la Fiscalía para la 
discriminación y exposición de las respectivas prácticas, modus operandi, 
móviles, circunstancias modales y diferentes variables tal como sucede 
en el proceso que termina con la sentencia del 20 de noviembre de 2014 
contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros (JyP Bogotá, Rad. 11 
001 22 52 000 2014 00027, párr. 596-608).

En sexto lugar, la sentencia del 11 de diciembre de 2014 contra 
el postulado Juan Francisco Prada Márquez, ex miembro del Frente 
Héctor Julio Peinado de las AUC (sentencia en firme dado que 
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cuenta con decisión de segunda instancia), refiere como “patrones 
de conducta” la ejecución de “homicidios selectivos de supuestos 
colaboradores de la subversión o de la delincuencia común”, 
calificados como “homicidio en persona protegida” en los cuales 
se evidencian circunstancias genéricas de agravación punitiva 
contenidas en el artículo 58 del Código Penal (numerales 2º, 5º, 6º, 
8º y 10º) (JyP Bogotá, Rad. 2006- 80014, 2014, párr. 774)24.

Como séptima decisión que durante la vigencia de la Ley 1592 
de 2012 contiene patrones, se tiene la sentencia del 09 de diciembre 
de 2014 contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez (sentencia 
en firme dado que cuenta con decisión de segunda instancia). En el 
proveído, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín al 
presentar el contexto del Departamento de Córdoba con su posición 
estratégica (párr. 98 y ss.), destaca en un apartado titulado: “Una 
economía extensiva y extractiva o las ‘memorias del despojo y la 
resistencia en Córdoba”, que en el marco del “patrón de criminalidad 
del despojo de tierras”, el daño: “ha sido definitivo en la destrucción 
del tejido social y en la concepción integral del territorio y se trata 
de un caso emblemático en Colombia” (párr. 115). De otra parte, al 
contextualizar al grupo ilegal denominado “Los Tangueros”, señala 
que sus actuaciones no eran aisladas, por el contrario son: 

crímenes sistemáticos no sólo por las características 
de las personas contra las cuales iban dirigidos, sino 
porque obedecían a unos patrones comunes, tenían 
una similar forma de ejecución y unos objetivos 
claramente definidos. Los delitos incluían el homicidio, 
la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento 
forzado, entre otros, en especial de la población civil 
que no hacía parte de las hostilidades y constituían 
crímenes de guerra y de lesa humanidad por su 
carácter generalizado y sistemático [subrayado fuera 
del original]. (Tribunal Superior de Medellín, Sala de 

24  Las circunstancias citadas tienen que ver con la ejecución de la conducta punible 
por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria 
(num. 2); la ejecución de la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 
condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, 
modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o 
partícipe (num. 5); hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible (num. 
6); aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando 
a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito (num. 8); y, obrar en 
coparticipación criminal (num. 10).
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Justicia y Paz [JyP Medellín], Rad. 10016000253-2006-
82611, 2014, párr. 187)25

Al abordar la “estrategia político-militar detrás de la expansión de los 
grupos paramilitares”, se recoge de la entrevista al postulado Salvatore 
Mancuso Gómez el “patrón de consolidación territorial” (JyP Medellín, 
Rad. 10016000253-2006-82611, 2014, párr. 254) que se hizo de manera 
calculada con un modus operandi. En palabras del postulado:

[e]ste modus operandi se dio de manera progresiva y 
por etapas, pues en primer lugar ‘se dio la consolidación 
militar’ y después ‘vino la consolidación territorial, la 
consolidación social y política y la económica de las 
autodefensas, eso hizo que nacieran o se crearan unos 
patrones de macro criminalidad. (JyP Medellín, Rad. 
10016000253-2006-82611, 2014, párr. 255)

La Sala termina la exposición confirmando que el examen de la 
expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [ACCU], 
demuestra que la organización termina controlando y dominando en 
el territorio, a su vez, con la implantación de un nuevo orden en el 
espacio social, económico y político. En definitiva:

evidencia que se trató de un proyecto político a gran 
escala para capturar el poder y establecer un nuevo orden 
social, que contó con el apoyo de múltiples dirigentes y 
estamentos del Estado y la sociedad, pero que también 
incluyó el despojo y apropiación de tierras, el impulso de 
proyectos económicos y el patrocinio y favorecimiento 
del narcotráfico. (JyP Medellín, Rad. 10016000253-2006-
82611, 2014, párr. 261)

En un título especial reúne los “patrones de criminalidad de las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (JyP Medellín, Rad. 

25  La Sala resalta la “injusticia de los homicidios” (numeral 2.2) cometidos contra 
personas bajo la pseudo justificación de que eran colaboradores o auxiliadores 
de los grupos armados insurgentes, también porque tenían antecedentes 
o investigaciones penales, o porque fueron señalados como delincuentes, 
drogadictos, indigentes o simplemente eran diferentes. Dentro de este proceder, 
la Sala concluye que: “se trata de conductas sistemáticas y generalizadas. En 
efecto, una alegación de esa naturaleza significa que obedecen a un mismo patrón 
y se dirigen contra civiles desarmados y en condiciones de indefensión, con un 
fin determinado o a motivos de discriminación o intolerancia” (JyP Medellín, Rad. 
10016000253-2006-82611, 2014, párr. 503).
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10016000253-2006-82611, 2014, párr. 426 y ss.). Define “patrón de 
criminalidad” como una “serie de delitos de carácter sistemático, 
generalizado o reiterado” (párr. 426), y fundamenta la denominación 
de patrón tomada de la Directiva 0001 de 2012, del artículo 16 del 
Decreto 3011 de 2013, además de nociones de la jurisprudencia de la 
Corte IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] con cita 
a la argumentación de la Fiscalía. Ahora bien, la Sala del Tribunal de 
Medellín definió en sus “Principios y Reglas de Procedimiento”, los 
requisitos que debe comprender un patrón de macrocriminalidad 
en los cuales se debe contener:

i) Los actos o conductas que constituyen el patrón de 
criminalidad por el cual se formulan los cargos y la 
descripción de éste.
ii) Las políticas y directrices detrás de dichos crímenes, a las 
cuales éstos obedecían y los responsables de la formulación 
de dichas políticas, dentro y fuera del grupo armado ilegal 
o las deficiencias en la supervisión, control y sanción de la 
conducta de los miembros de la organización o la omisión 
negligente de los responsables de mayor rango en ese 
sentido que los permitieron, facilitaron o estimularon.
iii) Los objetivos y estrategias del grupo armado que se 
perseguían con esas políticas o estaban detrás de ellas.
iv) El carácter sistemático y generalizado o, al menos, 
masivo y/o repetido de esas conductas
v) Los elementos y/o circunstancias constantes o 
similares de dichos crímenes y en particular, el tiempo 
o época, el territorio y los modos o forma de ejecución 
que le son comunes y la relación de estas circunstancias 
con el contexto en que se cometieron y las políticas y 
objetivos del grupo armado.
vi) La condición y calidad de las víctimas de tales 
crímenes y las razones de su victimización, en especial 
los grupos o poblaciones más vulnerables, las víctimas 
de la violencia basada en el género, las víctimas de 
derechos colectivos, como los sindicales o ambientales, 
las que son sujetos constitucionalmente protegidos, 
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como las poblaciones afrocolombianas, raizales (San 
Andrés, Islas), negras, palenqueras e indígenas.

En un apartado especial, en el proveído se describe el “patrón 
de apropiación y despojo de tierras”, de igual manera, “las políticas 
y métodos detrás del despojo” (JyP Medellín, Rad. 10016000253-
2006-82611, 2014, párr. 472 y ss.). Se señala la dificultad sobre el 
esclarecimiento de las cifras para la cuantificación del fenómeno, 
la cadena de violencia vinculada con el fenómeno, los fines de la 
usurpación de las propiedades para justificar el desplazamiento 
forzado, lograr el control del territorio, de la población y los 
recursos, como el aprovechamiento para la explotación de los 
territorios con ganadería, agricultura y, en un lugar especial, 
cultivos ilícitos. En este contexto:

[d]istintas modalidades delictivas se usaron para la 
apropiación violenta y el despojo de tierras y otros 
bienes. Para lograrlo, se llevaron a cabo no sólo 
masacres, homicidios, desapariciones y desplazamientos 
forzados, sino también ventas forzadas y hurtos directos 
de bienes inmuebles y semovientes. (JyP Medellín, Rad. 
10016000253-2006-82611, 2014, párr. 482)

Como octava decisión, en el caso de la sentencia del 2 de febrero 
de 2015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, ex integrante del 
denominado Bloque Mineros de las AUC (sentencia en firme dado que 
cuenta con decisión de segunda instancia), llama profundamente la 
atención el que sin ser un “caso priorizado”, igual como sucedió en 
la sentencia del 30 de agosto de 2013 de la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en contra el postulado 
Rodrigo Pérez Alzate, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de 
Medellín consideró que sin establecer la calidad de “priorizado” por 
la Fiscalía, se puede tener tal condición del postulado en atención a la 
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necesidad del esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad 
(JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1340).

Igualmente, al no tener patrones de macrocriminalidad por no 
haberse presentado por la Fiscalía como caso priorizado, la Sala 
señala que realiza la “estructuración de los patrones” procediendo de 
acuerdo con el “método inductivo” expuesto en el Memorando 033 del 
21 de agosto de 2013, para develar la “política” de la organización con 
fundamento en el contexto y los hechos concretos legalizados, con 
lo cual se propone tener las evidencias y fundamentación para las 
“prácticas”; de igual manera, se propone esclarecer “modus operandi”. 
Nótese la discrecionalidad que encuadra el proceder de Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín con lo dispuesto 
en el proceso para, por sí misma (sin que haya sido expuesto por 
la FGN), sustentar la existencia de patrones (JyP Medellín, Rad. 
110016000253200680018, 2015, p. 1340).

Los resultados del procedimiento se presentan en un apartado 
titulado: “patrones de macrocriminalidad y macrovictimización” 
(JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1336). Allí se 
definen los patrones como: 

un cúmulo de elementos, como prácticas (de carácter 
sistemático, reiterado y generalizado) y modus operandi, 
que explican y develan las razones de la violación de 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y, además, permiten la identificación y sanción 
de los máximos responsables y estructuras de apoyo de 
los GAOML, con la finalidad de evitar la repetición de 
dichas acciones y lograr la verdad, la justicia y la reparación 
de las víctimas. (párr. 1338-1339)

Tal como se señaló, la Fiscalía delegada dentro de este asunto 
no trazó los patrones de macrocriminalidad por no ser un proceso 
“priorizado”, y esto no impidió que la Sala lo hiciera conforme el 
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sustento normativo consignado al inicio del acápite, y el procedimiento 
inductivo con el cual abordó la información expuesta en el contexto 
de los crímenes y los hechos concretos planteados en la legalización 
material de los cargos (JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 
2015, p. 1340). De esta manera construye los siguientes patrones:

- El “patrón de macrocriminalidad asociado a la política 
expansionista en el bloque mineros de las A.U.C.” (JyP Medellín, Rad. 
110016000253200680018, 2015, p. 1341), a través del cual se concluyó 
y probó el “patrón de macrocriminalidad de reclutamiento ilícito”, 
que de acuerdo con la política expansionista, explica el control social 
y territorial del Bloque Mineros para el incremento de sus estructuras 
armadas con la incorporación indiscriminadas de miembros con 
procedimientos -modus operandi- concretos, lo que permite el desarrollo 
de “prácticas reiteradas, graves, sistemáticas y generalizadas, cuyas 
víctimas fueron menores de edad incorporados al conflicto armado 
interno, violándose con ello bienes jurídicos a personas protegidas por 
el Derecho Internacional Humanitario” (párr. 1348).

- El “patrón de macrocriminalidad asociado a la política paramilitar 
contrainsurgente” (JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, 
p. 1349), a través del cual se desarrolla el “el patrón de homicidios” 
de casos catalogados como genocidio al hacer parte de actos que 
tendenciosamente buscan la “eliminación de las bases ideológicas de 
grupos políticos que tuvieran tendencias de izquierda (párr. 1351). Tal es 
el caso de los miembros de la Unión Patriótica [UP] (párr. 1352). Además, el 
delito de desplazamiento forzado confirma el patrón de macrocriminalidad 
asociado con la política paramilitar contrainsurgente, también el hurto de 
ganado -abigeato- ocurrido durante las masacres luego de las cuales el 
ganado era llevado a las fincas de los máximos comandantes del grupo 
paramilitar, o comerciado o para alimentar la tropa (párr. 1356).

- El “patrón de macrocriminalidad asociado al ciclo productivo del 
narcotráfico”, explica la actividad de financiamiento adoptada por el 
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GAOML, con lo cual el tráfico de estupefacientes les permitía obtener 
recursos y garantizar su hegemonía y expansión en región, por ello 
adquirieron medios logísticos, material de intendencia, avituallamiento 
de las tropas, etc., y este escenario permitió que prosperaran todo tipo 
de delitos (JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1360). 

- El “patrón de macrocriminalidad asociado al monopolio de ejercicio 
de la criminalidad y al control territorial”, permitió que en la región se 
ejecutaran las órdenes impartidas a los integrantes de la organización, 
para la comisión de prácticas sistemáticas, generalizadas y reiteradas, 
dentro de las cuales se tiene la “mal llamada ‘limpieza social’” (JyP 
Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1364).

Se resalta, dentro de la descripción de este último patrón, que la 
Sala en ello incorpora la VBG y otras condiciones con fundamento en 
factores diferenciales, así la mujer, integrantes de la comunidad LGBTI, 
las comunidades afro-descendientes, las comunidades indígenas, entre 
otros (JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1375). El 
enfoque diferencial, precisa la Sala, “comporta un cúmulo de variables 
en cuanto a la multiplicidad de forma acerca de cómo se percibe la 
violencia, así como las secuelas concretas que deja la misma en las 
víctimas según sus experiencias y particulares condiciones, tanto en el 
plano personal como en el marco socio cultural” (párr. 1266).

En noveno lugar, la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 
contra el postulado Jorge Eliécer Barranco Galván y otros, ex integrantes 
del Bloque Córdoba de las AUC, refiere patrones (aún no se toma la 
decisión de segunda instancia). El apartado sobre el “contexto de 
los crímenes” (JyP Medellín, Rad. 110016000253-2006-82689, 2015, 
párr. 39 y ss.) puntualiza “las ‘memorias del despojo y la resistencia 
en Córdoba” en el marco del “patrón de criminalidad del despojo de 
tierras”, en el cual el daño: “ha sido definitivo en la destrucción del 
tejido social y en la concepción integral del territorio y se trata de un 
caso emblemático en Colombia” (párr. 54). También, en el apartado 
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en el cual describe “la captura y asalto a la Universidad de Córdoba” 
reconoce el “patrón de exterminio” que: 

obedecía a una política sistemática de ejecución sumaria, 
arbitraria o extrajudicial de disidentes, líderes o miembros 
de organizaciones políticas y sociales de oposición o que 
luchaban por reivindicaciones de sus afiliados o con 
ideas, opiniones o proyectos contrarios a los dominantes 
o de intimidación y eliminación de esos sectores y 
movimientos. (párr. 231)

Sin embargo, en la orden 21 de la parte resolutiva, exige a la 
Fiscalía ampliar la versión del postulado para poder establecer 
“el patrón de detenciones ilegales y privación del debido proceso 
y ejecuciones extrajudiciales para dar cuenta de esa conducta 
sistemática de ejecutar personas señaladas de ser delincuentes, 
expendedores de drogas, farmacodependientes, indigentes o 
miembros de ciertos grupos vulnerables”.

La décima sentencia que contiene patrones, lo hace en un 
apartado que los contiene bajo la denominación de modus operandi. 
Proferida contra Úber Darío Yánez Cavadías por la Sala de Justicia y 
Paz del Tribunal Superior de Medellín. El apartado comienza con 
la afirmación de que: “[l]a organización armada ilegal con miras 
al cumplimiento de sus objetivos ilegales, estableció una serie 
de patrones de conducta en lo referente a la ejecución de sus 
actividades delincuenciales” (JyP Medellín, Rad. 110016000253 2008 
83825, 2015, p. 137). Como formas de perpetrar los actos delictivos 
se tiene el “sicariato” (p. 138); el “secuestro” (p. 140); la instalación 
de “retenes, varas o peajes ilegales” (p. 142); “picar arrastre” 
consistente en el uso de engaños para que la persona contra la 
cual se quería atentar acudiera respondiendo a mensajes enviados 
a través de algún conocido para que asistiera y fuera ejecutada 
(p. 144); las “ejecuciones en zonas rurales apartadas” (p. 144); y el 
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“dominio y apoderamiento de la tierra a través del constreñimiento 
ilegal, amenazas contra los campesinos y dueños de fincas” (p. 146).

En la Aclaración de voto Rubén Darío Pinilla, quien fungió como 
segundo magistrado en la ponencia conjunta que el 7 de julio de 2016 
culminó con el texto definitivo, señala que los patrones reproducen 
lo presentado por la Fiscalía con carácter puramente estadístico 
y cuantitativo, situación problemática frente a la necesidad de 
corresponder a una presentación cualitativa. En sus palabras:

[l]os patrones de criminalidad deben construirse con base 
en una investigación y reflexión cualitativa que dé cuenta de 
las políticas y lógicas detrás de los crímenes, de tal forma que 
se pueda comprobar su carácter sistemático o generalizado, 
los responsables de su comisión y las causas y motivos de 
la creación y expansión de los grupos paramilitares, sus 
redes de apoyo o financiación y sus relaciones con el Estado 
y la sociedad civil. (JyP Medellín, Aclaración de voto, Rad. 
110016000253 2008 83825, 2016, p. 1-2)

La undécima decisión que contiene patrones, se profiere por 
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 24 
de septiembre de 2015 en contra Néstor Eduardo Cardona y otros, 
postulados exintegrantes de un bloque paramilitar26. Igual como 
sucedió en el caso de caso de la sentencia del 2 de febrero de 
2015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, la Sala presenta la 
metodología y hace la reconstrucción de los hechos para de allí 
extraer los patrones que no realizó la Fiscalía, toda vez que señala 
su responsabilidad frente al objetivo de: “dar cuenta a la sociedad 
y a las víctimas de las razones -o causas y motivos- de los hechos 
cometidos y rescatar la verdad” (JyP Medellín, Rads. 0016000253-
2007-82700 y ss., 2015, párr. 184). El concepto de “patrón de 
criminalidad” se toma de la sentencia contra del postulado Jesús 
Ignacio Roldán Pérez del 09 de diciembre de 2014, también se 
mencionan los citados “Principios y Reglas de Procedimiento” que la 

26  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier 
denominación de GAOML que les nombre.
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misma Sala adoptó frente a los patrones (párr. 186), y la definición 
contenida en la Ley 1592 de 2012 y la reglamentación (párr. 187). 

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín 
reconstruye con los hechos aportados en el proceso los patrones de 
“desaparición forzada” (párr. 186-196); “desplazamiento y despojo de 
bienes” (párr. 197-201); y “el patrón detrás de los homicidios” (párr. 
202-205). Al final del análisis toma posición frente a la Fiscalía para 
que, teniendo en cuenta la información y las observaciones sobre 
los patrones que reconstruyó con la información allegada al proceso, 
pueda presentar otros si así lo considera (párr. 207).

La duodécima decisión que contiene patrones se profiere por el 16 
de diciembre de 2015 contra los postulados Olimpo de Jesús Sánchez 
Caro y otros, exintegrantes del Ejército Revolucionario Guevarista y el 
Frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional [ELN], 
por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. 
De acuerdo con la sentencia los patrones de macrocriminalidad se 
develan con el objetivo de estructurar el contexto de surgimiento del 
grupo subversivo, asimismo, “las causas y políticas que orientaron la 
comisión masiva de delitos catalogados como crímenes de guerra y/o 
de lesa humanidad al constituir violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (JyP Medellín, Rads. 
110016000253200883621 y ss., 2015, p. 25). En un apartado preliminar 
y en extenso, el proveído aborda la VBG y dentro de él, el “patrón de 
hechos relacionados” (p. 286). Así, incorpora conductas de aborto sin 
consentimiento en el patrón y agrupa 21 delitos (p. 330-342). 

El análisis de los patrones de macrocriminalidad -y macrovictimización- 
con lo presentado por la Fiscalía bajo las denominaciones: (i) “expulsión 
de la población para mantener dominio en la zona y ejercer control”; 
(ii) “abandono forzado”; (iii) “privación de la libertad y ocultamiento 
de la víctima para mantener control en la zona”; (iv) “retenciones 
para el financiamiento del grupo”; e (v) “incorporación de menores 
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a las filas para el fortalecimiento del grupo” (JyP Medellín, Rads. 
110016000253200883621 y ss., 2015, p. 426); finalmente no es 
aceptado por la Magistratura quien reconoce su facultad “oficiosa” para 
complementar la información, precisar observaciones, como también, 
para realizar correcciones “a efectos de garantizar la construcción de 
la verdad de lo sucedido y garantizar los derechos de las víctimas” 
(p. 426). La exposición de la Sala sobre el análisis de los patrones de 
macrocriminalidad comienza por la fundamentación jurídica, a lo que 
suma el fenómeno de macrovictimización como su correlativo (p. 594-
604); metodológicamente recuerda lo contenido en el Memorando 
033 de 2013; descompone los “patrones” con sus “prácticas” y “modus 
operandi”, para argumentar la no aceptación de la totalidad de “patrones” 
presentados por la Fiscalía, solamente en el caso de la “incorporación de 
menores a las filas” asociado con el “reclutamiento” y la VBG, a juicio de 
la Sala logran estructurar patrones de macrocriminalidad (p. 638).

En el Salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas 
Gómez se pregunta por la viabilidad de “emitir una sentencia dentro de 
un proceso priorizado con patrones de macrocriminalidad sin aceptar 
la totalidad de tales patrones”. El magistrado disidente responde 
negativamente, por lo cual, al reconocer solamente unos patrones 
no podría en el proceso penal especial de Justicia y Paz darse una 
decisión de acuerdo con la nueva óptica de investigación (priorización) 
(JyP Medellín, Salvamento de voto, Rad. 2008-83626, 2015, p. 15); 
además, se está desconociendo el trabajo realizado por la Fiscalía y 
obstaculizando la aplicación de la TAP (p. 15-16).

La decimotercera sentencia que contiene patrones, se profiere por 
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá en contra del postulado Ramón María Izasa Arango y otros, el 29 
de febrero de 2016. Bajo la denominación: “patrones de violencia contra 
la población civil en el marco de crímenes internacionales” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253201300146, 2016, párr. 1642 y ss.) se presenta 
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el orden hechos - contexto - patrones para la exposición; se realiza la 
fundamentación legal sobre los patrones (párr. 1647 y ss.) y sobre la 
caracterización realizada por la FGN, se considera que por patrones 
de macrocriminalidad se presentaron equivalentes con conductas 
punibles (párr. 1682). Así la “desaparición forzada” (párr. 1685-1699), el 
“desplazamiento forzado” (párr. 1700-1703), el “reclutamiento ilícito” y el 
caso de la “violencia basada en género” (párr. 1704). La Sala manifiesta 
las limitaciones de la presentación de la Fiscalía y procede a realizar el 
planteamiento de los “patrones” concentrados en cuatro componentes 
del repertorio del GAOML, a saber, (i) desaparición forzada que incluye 
homicidio, (ii) desplazamiento, (iii) tortura y (iv) VBG (párr. 1715-1716). 

La exposición comienza por precisiones metodológicas y se menciona 
literatura sobre el tema de patrones con referencia a la “teoría de la codicia 
de Collier y asociados”, según la cual “las guerras civiles se desarrollan 
para capturar rentas de ciertas actividades productivas”; la refinación de 
esta teoría realizada por Weinstein; el control territorial de Kalyvas; y la 
caracterización de patrones de violencia que combinan repertorios, blancos, 
frecuencias y técnicas (JyP Bogotá, Rad. 110016000253201300146, 2016, 
párr. 1719-1723). La presentación se concentra en (i) desaparición y 
homicidio (párr. 1776-1810), tortura (párr. 1811-1823), desplazamiento y 
despojo (párr. 1824-1829) y VBG (párr. 1830-1848). La Sala convino llamar 
un patrón como: “provisión de seguridad privada homicida y sigilosa, 
con alto contenido de violencia ordenada, parcialmente oportunista y 
tolerada, en algunos casos delimitada y con control violento de territorio 
y rentas” (párr. 1868). Finalmente se destaca:

el patrón de violencia de las ACMM se divide en cuatro 
grandes dimensiones. i) la desaparición y el homicidio, que 
se aplicaron de manera frecuente y con técnicas extremas; 
aquí la única restricción era impedir que se identificaran 
claramente los hechos o a sus autores. ii) la tortura y el 
desplazamiento, sometidas a diversas restricciones. iii) 
violencia oportunista pero tolerada o que provenía de 
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distintos grupos que ellos mismos habían creado y iv) 
control violento del territorio, compuesto por dos eventos 
fundamentales que son: a) acordonamiento y refuerzo del 
territorio para evitar el ingreso de nuevas y viejas formas 
de contradicción y b) control violento de rentas. (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253201300146, 2016, párr. 1878)

Como se puede contemplar y así lo asevera la Sala, solamente hay 
un patrón de violencia (párr. 1882). En la parte resolutiva se declara la 
existencia del nombrado patrón y el numeral tercero exhorta a la FGN para 
que allegue las transcripciones de las versiones libres, situación que servirá 
para el análisis y la construcción de los patrones de macrocriminalidad; 
igualmente, el cuadragésimo numeral de la parte resolutiva exhorta a 
la FGN para el estudio de los patrones. Con fundamento en que no fue 
incorporado en el proceso, la magistrada Alexandra Valencia Molina 
realiza su salvamento de voto el 4 de marzo de 2015.

La decimocuarta sentencia en el proceso penal especial de Justicia 
y Paz que contiene patrones de macrocriminalidad, hace una extensa 
transcripción de lo pertinente contenido en la sentencia del 2 
de febrero de 2015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, ex 
integrante del denominado Bloque Mineros de las AUC. Se trata de la 
decisión del 28 de abril de 2016 en contra de José Higinio Arroyo y otros, 
proveído de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín 
en la que se afirma frente a lo realizado que la Fiscalía no presentó 
patrones porque el proceso no ostenta la condición de “priorizado”, y 
su propósito estriba en que frente a los patrones:

la Fiscalía los tenga en cuenta y construya sobre los mismos 
las actuaciones subsiguientes; aclarando que no es una 
declaración que en esta oportunidad realice la Sala de 
manera oficiosa, sino que atiende a lo aportado a ese 
respecto por la propia Fiscalía General de la Nación a través 
de su Delegada para este proceso. (JyP Medellín, Rads. 
110016000253200680068 y ss., 2016, p. 845)
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La decimoquinta sentencia que contiene patrones se profiere por la 
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
el 24 de junio de 2016, proveído contra el postulado Jesús Antonio Criado 
Alvernia ex integrante del denominado Frente Héctor Julio Peinado Becerra. 
Se lee en la decisión que los patrones criminales reúnen las condiciones 
para predicar crímenes de lesa humanidad, por lo que en la actuación en 
la región del GAOML se presentaron: 

ataques masivos, sistemáticos, generalizados consumados 
y tentados en concursos punitivos homogéneos y 
heterogéneos contra la población civil (…). Con este 
desquiciado actuar generaron múltiples violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, 
por esta razón, entiende la Sala que en relación con los 
hechos criminales endilgados al Frente Héctor Julio Peinado 
Becerra, se satisfacen todas las condiciones macro-típicas 
para declararlos crímenes de lesa humanidad, que a su vez, 
por presentarse en un contexto de clara aplicación de las 
disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, del 
mismo modo ostentan la condición de crímenes de guerra. 
(JyP Bogotá, Rad. 2008-83174, 2016, p. 14-15)

La decimosexta sentencia en el proceso penal especial de Justicia y 
Paz que contiene un patrón acreditado, se tiene en el caso decidido 
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá el 11 de julio de 2016 contra el postulado Javier Antonio 
Quintero Coronel desmovilizado del denominado Frente Héctor Julio 
Peinado Becerra. En un apartado bajo la denominación: “patrones 
de macrocriminalidad” (JyP Bogotá, Rad. 1100160025320068045900, 
2016, párr. 824), resalta su contenido metodológico de carácter 
inductivo, su relación con la verdad como derecho en un escenario 
de justicia transicional y se advierte que no son un fin en sí mismo, 
sino un medio (párr. 832-836). Ahora bien, el control formal y material 
de cargos en el proceso se llevó con anterioridad a la reforma que 
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realizó a la Ley 975 de 2005 la Ley 1592 de 2012, y en el proceso se 
realizó el estudio para culminar con la acreditación de un patrón.

Llama la atención el esfuerzo y argumentación para que la Sala 
oficiosamente (sin intervención de la Fiscalía) acreditara un patrón. Para 
realizarlo, parte de la distinción de la verdad en su dimensión colectiva 
e individual; en el proveído se pone la distinción de los patrones de 
macrocriminalidad de acuerdo con los procesos priorizados que desde 
el punto de vista colectivo se valen de una muestra cuantitativa de las 
actividades más representativas de la estructura del GAOML (JyP Bogotá, 
Rad. 1100160025320068045900, 2016, párr. 843). Por su parte, en relación 
con la dimensión individual el análisis se concentra en los máximos 
responsables (párr. 844). Descartada la primera posibilidad para hacer 
una medición cuantitativa, se parte de los hechos allegados al proceso (42 
en total) para realizar el análisis e inferir un método criminal (párr. 848). 
Posteriormente, se analizan estadísticamente los hechos de acuerdo con 
su representatividad (párr. 853) y sus formas concursales (párr. 856). 
Luego determina prácticas y modus operandi (párr. 863 y ss.) de acuerdo 
con el Memorando 033 de 2013 de la FGN, para llegar finalmente al “patrón 
macrocriminal denominado ATAQUE SELECTIVO DE LA ESTRUCTURA 
PARAMILITAR (…) CONTRA LA VIDA DE INTEGRANTES DE LA POBLACIÓN 
CIVIL DE SUR DEL CESAR Y NORTE DE SANTANDER, QUIENES ANTES DE SU 
MUERTE FUERON SECUESTRADOS” (párr. 896).

Como se afirmó, es relevante destacar el esfuerzo argumentativo 
realizado por la Sala en el caso comentado, lo que trae a la 
memoria decisiones de los tribunales de Medellín y de Bogotá que 
ya habían aproximado oficiosamente la acreditación de patrones 
de macrocriminalidad, precisamente porque esto hace parte de 
la exigencia incorporada por la reforma que a la Ley 975 de 2005 
se realizó en 2012. Por esta razón, es comprensible la manera de 
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá para transcribir lo realizado en la sentencia contra el 
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postulado Javier Antonio Quintero Coronel del 11 de julio de 2016 en 
la decisión contra otro postulado desmovilizado del mismo GAOML, 
situación que permite tener en el proceso penal especial de Justicia 
y Paz la decimoséptima decisión que contiene patrones en el caso 
de la sentencia contra José Lenin Molano Medina del 15 de julio de 
2016. En el proveído se refieren nuevos elementos para partir del 
patrón ya existente, e incorporadas tres prácticas, se vuelve a 
acreditar el “patrón de macrocriminalidad ATAQUE SELECTIVO DE LA 
ESTRUCTURA PARAMILITAR (…), CONTRA LA VIDA DE INTEGRANTES DE 
LA POBLACIÓN CIVIL DEL SUR DEL CESAR Y NORTE DE SANTANDER, 
QUIENES ANTES DE SU MUERTE FUERON SECUESTRADOS” (JyP 
Bogotá, Rad. 110016000253200782794, 2016, párr. 657).

De la misma manera, la decimoctava sentencia en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz que contiene patrones, sigue la línea 
argumentativa planteada con la distinción entre la dimensión colectiva 
e individual de la verdad. El caso decidido el 25 de julio de 2016 por 
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá contra Manuel de Jesús Pirabán y otros (desmovilizados de 
estructuras paramilitares denominadas Centauros y Héroes del Llano y 
Guaviare), en primer lugar, con fundamento en el análisis de 60 hechos 
pudo establecer el “PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD DENOMINADO 
ATAQUE DE LA ESTRUCTURA PARAMILITAR LAS ESPECIALES, CONTRA LA 
VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE CIVILES PROTEGIDOS EN LA CIUDAD 
DE VILLAVICENCIO ENTRE LOS AÑOS 2001 AL 2004” (JyP  Bogotá, Rad. 
110016000253200783019, 2016, párr. 1253). En segundo lugar, con 
fundamento en 21 hechos acredita el “PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD 
DENOMINADO ATAQUE DE LA ESTRUCTURA PARAMILITAR LAS 
ESPECIALES, CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE CIVILES 
PROTEGIDOS EN EL BARRIO CIUDAD PORFIA” (párr. 1259).

El valor del análisis de los casos en los cuales las sentencias 
proferidas en el proceso penal especial de Justicia y Paz contienen 
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patrones, abre la perspectiva para que por hechos correspondientes 
y adecuados a estos patrones (dentro de ellos los reflejados en casos 
que involucran poblaciones indígenas) puedan finalizarse por la vía 
de la TAP como se analizará y propondrá más adelante.

II. Sentencias que no contienen o se abstienen de reconocer “patrones”

Con anterioridad a la reforma de la Ley 975 de 2005 realizada por la Ley 
1592 de 2012, se tiene el caso del proveído del 29 de junio de 2010 contra 
el postulado Edwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez, ex comandantes 
del Bloque Montes de María y Frente Canal del Dique de las AUC. En la 
sentencia no hay mención directa al tema de patrones, sin embargo, en 
la intervención durante el incidente de reparación integral de la doctora 
Ana Teresa Bernal, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación [CNRR] se refieren “prácticas” en conexión con la “política” 
que conlleva la identificación de un patrón. Se lee en la sentencia:

(…) la región de los Montes de María, por su ubicación 
geográfica se hizo atractiva para los grupos armados 
organizados al margen de la ley, lugar donde se 
puso en práctica una política de exterminio de las 
organizaciones campesinas, con lo cual se identifica 
un patrón de victimización. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680077, 2010, párr. 47)

Asimismo, no hay mención específica del tema de patrones 
en la sentencia del 29 de junio 2011 contra el postulado Aramis 
Machado Ortiz (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200782790, 2011), ex 
integrante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las AUC, y 
en la sentencia del 30 de julio de 2012 contra el postulado Edison 
Giraldo Paniagua (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200682222, 2012), 
desmovilizado del Bloque Héroes de Tolová.
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La sentencia del 31 de enero de 2012 contra el postulado José 
Barney Veloza García, desmovilizado patrullero de los bloques 
Bananero, de uno mal denominado con referencia a tema indígena27, 
y Centauros de las AUC, aunque se menciona en la historia que en 
el contexto de la violencia entre liberales y conservadores se tenían 
“prácticas que superaban la guerra a muerte” (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680585, 2012, párr. 90), y que en los tiempos 
actuales los grupos paramilitares en general realizaban prácticas 
de “limpieza social” (párr. 125), no se hace referencia a patrones o 
prácticas del GAOML específico al cual pertenecía el postulado.

Por su parte, en la sentencia del 16 de diciembre de 2011 contra 
el postulado Fredy Rendón Herrera no se nombran patrones, pero 
es interesante ver cómo en la identificación de los modus operandi 
de la forma de operar del Bloque Élmer Cárdenas, dichas formas 
se conectan con “la ideología de la casa Castaño” (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200782701, 2011, párr. 492), de igual forma con los 
móviles de la mal llamada “limpieza social” (párr. 493). 

De otro lado, llama la atención que en la decisión del 16 de abril de 
2012 contra el postulado Orlando Villa Zapata perteneciente al Bloque 
Vencedores de Arauca, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito de Bogotá refiere la “práctica de reclutamiento de niños soldados” 
con mención a lo anotado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos [CIDH] así: “en diversos documentos e informes [la CIDH] ha 
señalado la importancia [de] que el hemisferio inicie trabajos para 
eliminar la práctica de reclutamiento de niños soldados” (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200883280, 2012, párr. 700). Igualmente, cita 
la sentencia de la Corte Constitucional C-240 de 2009, para exigir, a 
partir de instrumentos internacionales, la protección a niños y niñas 
en contexto de conflictos armados a fin de “prohibir y tipificar esas 
prácticas” (párr. 702). Aunado, en el párrafo 782 se puntualiza: “[l]os 
grupos armados al margen de la Ley (guerrillas y paramilitares) han 

27  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier 
denominación de GAOML que les nombre.
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utilizado por años la práctica del reclutamiento forzoso de personas, 
en los que están incluidos menores de 18 años (…)”. Y la continuidad 
de esta “práctica” se cita del Noveno informe trimestral del Secretario 
General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 
en Colombia en el párrafo 868, nota al pie 526.

La sentencia en comento no refiere algún patrón, sino, hace mención 
de la existencia de una “práctica”. Así, sobre los patrones en la parte 
resolutiva exhorta a la Fiscalía para que “documente de forma integral, 
clara y concisa, los hechos que serán objeto de próximas sentencias, a fin 
de que se construyan patrones de conducta, que permitan identificar la 
sistematicidad y masividad de las conductas desplegadas por el Bloque 
Vencedores de Arauca [subrayados fuera del original]”. Y en la siguiente 
manifestación la Sala procede a:

[e]xhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que 
cuando se documente casos que tengan el carácter 
violatorio de todos los derechos de los niños, del 
nombre, de la familia, de la formación sexual informada 
y voluntaria, etc.; violencia sexual y agresiones físicas, se 
imputen y formulen cargos por todos los delitos que se 
desprendan del reclutamiento ilícito de menores. Esto 
con el fin de dar una adecuada visibilización a la gravedad 
de esta conducta y a futuro se constituyan patrones de 
conducta [subrayados fuera del original].

La decisión aunque se abstiene de referir algún patrón, sin embargo, 
con la afirmación del citado párrafo 782 al anotar: “[l]os grupos armados 
al margen de la Ley (guerrillas y paramilitares) han utilizado por años 
la práctica del reclutamiento forzoso de personas [subrayado fuera 
del original]”, claramente tiene en esta manifestación la “reiteración” y 
“frecuencia” que son constitutivas de la existencia de un patrón.

Durante la vigencia de la Ley 1592 de 2012, la sentencia del 30 de 
octubre de 2013 contra el postulado Hébert Veloza García no reconoce 
patrones y exhorta nuevamente a la FGN (lo había hecho en la decisión 
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contra Orlando Villa Zapata el 16 de abril de 2012), para que proceda con 
la identificación de patrones, en este caso, patrones de macrocriminalidad 
(JyP Bogotá, Rad. No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 238). 
Sin embargo, en esta decisión la misma Sala de Conocimiento se había 
puesto como tarea la identificación de patrones, tal como se puede ver 
en la nota al pie 296 con la que finaliza el párrafo 323. Allí se señala que: 

[l]a Sala considera apropiado recordar que la Fiscalía 
presentó hechos imputados a HÉBERT VELOZA que 
correspondían a su militancia como comandante del 
Bloque (…), sin embargo por unidad temática el Tribunal 
consideró adecuado declarar que estos hechos deben ser 
análisados [sic] contextualmente, con el fin de identificar 
patrones de conducta y así articular casos singulares, que 
permitan la efectividad de la priorización a cargo de la 
Fiscalía [subrayado fuera del original].

Al final no se hace explícita la identificación de los patrones, aunque 
si se procedió con la agrupación de los hechos. Por esta razón llama 
la atención el proceder de la Sala de Conocimiento en la decisión en 
comento, cuando metodológicamente “agrupa” cierto número de 
hechos cometidos en contra de una o dos personas con una modalidad 
altamente selectiva de la víctima, lo que le permite al sentenciador 
encontrar “varios elementos en común que se quieren resaltar para 
ver el patrón de acción que tenía el grupo” (JyP Bogotá, Rad. No. 11-
001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 641). La situación es denomina 
por la Sala como “violencia por señalamiento y estigmatización” a partir 
de elementos comunes de “victimización selectiva” (párr. 643), pero se 
abstiene de identificar, para este caso y las demás agrupaciones de 
datos y de hechos, que se trata de un patrón.

Allí, en primer lugar se resalta que la víctima era conocida por alguno 
de los perpetradores, ubicada por un informante, su búsqueda específica 
realizada por seguimientos, vigilancia y, entre otros, también se resalta la 
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manera como la víctima era esperada en algún lugar particular (JyP Bogotá, 
Rad. No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 643). En segundo 
lugar, se indica que en el accionar en el modelo del paramilitarismo se 
permite: “atacar a cualquier sospechoso de ser colaborador del bando 
enemigo” (párr. 644), con lo cual se cometieron hechos con independencia 
de la condición o no de las víctimas como colaboradores, simpatizantes o 
miembros activos del grupo en contienda (párr. 645). Y en tercer lugar, se 
hace la crítica porque bajo la ideología radical de “lucha contrainsurgente”, 
por el “uso de la información en guerras internas”, la selectividad con base 
en la datos sobre la víctima, su condición y la razón para su señalamiento, 
eran tan frágiles que permitían la violencia contra personas que no 
pertenecían o no colaboraban con las guerrillas (párr. 648).

En un segundo grupo se aglomeran hechos que no tienen el 
“señalamiento” como antecedente, sino, “se ejerce por castigo o moldear 
a la población para los fines del grupo armado por amedrentamiento y 
generación de zozobra en determinado tipo de poblaciones” (JyP Bogotá, 
Rad. No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 656). La agrupación 
se hace con la denominación de hechos cometidos como el resultado de 
“violencia aparentemente aleatoria o violencia indiscriminada”. 

Y en un tercer grupo, que resulta de la masividad en la comisión de 
masacres con cientos de víctimas, está la participación de los actores 
armados y el “estado de guerra de todos contra todos” (JyP Bogotá, Rad. 
No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 662), con lo cual se tienen 
la mayoría de los hechos agrupados bajo la etiqueta: “violencia masiva e 
indiscriminada: guerra sin cuartel y de todos contra todos”. A la “violencia 
selectiva” se contrapone la “violencia indiscriminada”, con cita en el 
proveído al teórico S. Kalyvas experto en conflictos. En aquélla se cuenta 
con información, mientras que con la segunda forma no hay carácter 
personalizado empleado “para definir o moldear el comportamiento 
de la población, es decir, cambiar la adhesión, simpatía o colaboración 
de los civiles hacia el nuevo grupo que irrumpe, así como desestimular 
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su potencial colaboración mediante los comportamientos que quiere el 
grupo que quiere controlar la zona” (párr. 681). 

De otra parte, en el caso el “genocidio político a la Unión Patriótica”, 
lleva un importante análisis sobre la violencia que se comete de manera 
sistemática, además de generalizada “contra grupos poblacionales 
con características específicas” (JyP Bogotá, Rad. No. 11-001-60-00 253-
2006-810099, 2013, párr. 962), en el caso, el genocidio cometido contra 
miembros de un partido político. La intención manifiesta del sentenciador 
está en que en el proceso de Justicia y Paz importa “el análisis jurídico 
político de fenómenos de macrocriminalidad, contexto en el cual se 
cometieron delitos de lesa humanidad”  (párr. 962). 

En la fundamentación cita el Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, 
en el cual la Corte IDH con amplia recopilación de información reconoce 
que contra la UP se cometieron crímenes con la intención de eliminar a sus 
miembros y simpatizantes, también, que hubo coordinación entre la fuerza 
pública y grupos paramilitares de la cual resultaron actos de hostigamiento, 
persecución, atentados en contra de miembros de la UP, hechos que se 
mantienen en impunidad y que constituyen un crimen contra la humanidad 
(JyP Bogotá, Rad. No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 964). 

En este contexto se menciona la existencia de un “patrón de 
sistemático de violencia” contra miembros de la UP (JyP Bogotá, 
Rad. No. 11-001-60-00 253-2006-810099, 2013, párr. 964), y la Sala en 
esta sentencia llama la atención a la FGN porque son objeto en la 
decisión solamente “algunos hechos” (párr. 1065), por lo cual y al fin 
de cuentas se abstiene de reconocer la existencia de un patrón con 
fundamento en los casos allegados al proceso.

En la sentencia del 29 de mayo de 2014 contra el postulado 
Ramón María Isaza Arango y otros, desde la presentación que se hace 
está la advertencia de que:

la Sala busca que su alcance principal sea el de aportar 
elementos que sirvan de soporte para analizar el modus 
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operandi, los factores sistemáticos y elementos comunes 
o patrones (de existir), y las dinámicas en las cuales se 
desplegó la criminalidad macro de la estructura comandada 
por RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO. (JyP Bogotá, Rad. 11-
001-60-00253-2007 82855, 2014, párr. 395)

Al final, no reconoce los patrones y los distancia, en discusión con la 
FGN, de las políticas. La confrontación sobre la concepción de patrones 
se transcribe del auto que decide el Control Formal y Material de Cargos 
sobre hechos cometidos por Ramón María Isaza Arango y otros (JyP 
Bogotá, Rad. 11-001-60-00253-2007 82855, 2012, párr. 598-599), para 
hacer parte de la sentencia en los términos: 

[e]n la exposición de la Fiscalía, se da a entender que uno 
de los patrones era las acciones de contrainsurgencia 
al atacar a quienes el grupo armado presumía como 
guerrilleros, colaboradores o simpatizantes y que la 
mayoría de delitos fueron cometidos bajo ese argumento 
según se arguyó arriba. Por el hecho de mencionarlo 
como un patrón, daría a entender que todas las víctimas 
que estuvieron bajo esa categoría entrarían como 
presuntos guerrilleros, colaboradores o simpatizantes. 
La Fiscalía sin embargo, no profundizó en la investigación 
alrededor de este rasgo específico de las víctimas 
agrupadas bajo este criterio, de ahí que no puede concluir 
que en efecto correspondía a un patrón. En este sentido, 
no basta con la aseveración del comandante del grupo 
o frentes alusiva a que sus víctimas eran guerrilleros, 
colaboradores o simpatizantes de la insurgencia para 
definir categóricamente que sí lo eran o no. 
Esta diferencia entre patrón (lo que en efecto pasó) con 
la motivación del grupo (lo que, según argumentan, los 
comandantes buscaban) es fundamental en el entendido 
que si bien los comandantes y demás perpetradores de 
acciones delictivas pudieran tener una justificación o 
argumento de las razones por las que daban órdenes o 
cometían delitos directamente, esto no significa que la 
víctima necesariamente pudiera estar en la categoría u 
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objetivo pretendido por dicho comandante. (JyP Bogotá, 
Rad. 11-001-60-00253-2007 82855, 2014, párr. 660-661)

Por esta razón:

se exhorta a la Fiscalía a que en sus exposiciones se tenga 
especial cuidado en la diferenciación entre un patrón de 
conducta (que es una constatación fáctica de cómo operaba 
o actuaba un individuo o una organización criminal) y una 
motivación u objetivo planteado del grupo que eran las 
razones del grupo para cometer actos delictivos. (JyP Bogotá, 
Rad. 11-001-60-00253-2007 82855, 2014, párr. 662)

La sentencia del 01 de agosto de 2014 contra el postulado Luis 
Carlos Pestana Coronado, ex integrante del Frente Juan Andrés Álvarez 
de las AUC, a pesar de señalar que las conductas judicializadas son 
reconocidas como crímenes de guerra y de lesa humanidad (JyP 
Barranquilla, Rad. 1-001-60-002253-2008-83201, 2014, p. 65), y que 
los “Ataques sistemáticos y/o generalizados” no son otra cosa que la 
multiplicidad de actos que se dirigen como un patrón de conducta en 
contra de numerosas víctimas y cuyos resultados comportan el grave 
cercenamiento o lesiones a derechos inherentes a la condición de ser 
humano” (p. 75), al final realiza la exhortación de manera general para 
que la Fiscalía, sobre las conductas judicializadas, revele los patrones 
de macrocriminalidad que encuentre.

Con mayor énfasis, el 01 de septiembre de 2014 en la decisión 
contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros de las extintas 
Autodefensas Bloque Cundinamarca, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá se abstiene y resuelve no aceptar 
la caracterización de patrones de macrocriminalidad expuestos por la 
Fiscalía, “ya que no cumplen con los requisitos técnicos y metodológicos”. 

La Sala comienza con la afirmación de que se trata de la primer sentencia 
proferida dentro de la estrategia y plan de “priorización” adelantado por 
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la FGN, por lo cual hará el respectivo análisis (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00019-00, 2014, párr. 477). Parte con el reconocimiento de los 
elementos del contexto y la calificación de los crímenes con las categorías 
del DPI que realiza la FGN en la exposición de patrones correspondientes 
a desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, 
VBG y homicidio. Desarrolla el marco jurídico comenzando por la Ley 
1592 de 2012, vuelve a la Directiva 0001 de 2012, al Decreto 3011 de 2013, 
a la sentencia de constitucionalidad C-579 de 2013 de la cual resalta 
sus manifestaciones en torno a la selección y priorización, los máximos 
responsables, la concentración en los crímenes de lesa humanidad, 
genocidio y crímenes de guerra cometidos en determinado contexto, y de 
forma sistemática -macrocriminalidad-, como criterio diferenciador frente 
a los crímenes ordinarios (párr. 895 y ss.).

Cita el documento “Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto, iniciativas de enjuiciamiento” de la Oficina 
del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
[OACNUDH]28 en el que se contienen las técnicas para abordar 
“crímenes de sistema” (fundamentadas en la experiencia del TPIY y 
el TPIR) a través de cartografía, con la concentración en los máximos 
responsables y la divulgación para dilucidar los elementos de una 
maquinaria a partir de la investigación multidisciplinaria y el análisis 
de patrones -“patterns”- (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-
00, 2014, párr. 920 y ss.). Aunado, se detiene la exposición en los 
parámetros de la Corte IDH con citas a su jurisprudencia29.

28  En el proveído se cita el documento disponible en la página de Internet: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf. Sin embargo, 
es importante señalar que allí se refieren “pautas” y no “patrones” como la acepción 
que técnicamente y en contexto traduce la palabra inglesa “patterns” (OHCHR, 2014).
29  Se cita el párrafo 333 del caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos del 
23 de septiembre de 2009 con mención a “patrones sistemáticos que permitieron la 
comisión de graves violaciones de los derechos humanos”; el párrafo 236 [366] de 
la sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México del 16 de 
noviembre de 2009, en el cual se advierte que algunas líneas de investigación “eluden el 
análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones 
a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las investigaciones”; el párrafo 
149 de la sentencia en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia del 26 de mayo de 
2010, para exigir como parte de la “debida diligencia” que se deben “tomar en cuenta los 
patrones de actuación de la compleja estructura de personas que cometió la ejecución 
extrajudicial”; en el mismo sentido, el párrafo 156-158 de la sentencia en el caso de la 
Masacre de La Rochela vs. Colombia del 11 de mayo de 2007, para adoptar “las medidas 
necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de 
graves violaciones de los derechos humanos”; el párrafo 150 de la sentencia en el 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf
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A partir del párrafo 929 se propone la “metodología para abordar el 
tema de construcción de patrones criminales desde una óptica transversal”, 
sin embargo, en la sentencia en comento no se define la “transversalidad”, 
pero al mencionarse los procedimientos en distintas disciplinas, se asocia 
tal significado a la emulación de los procedimientos que se describen para 
el caso de la “economía”, la “ciencia política” y la “sociología”.

En la “economía” se define el patrón como el “conjunto de variables 
que están asociadas significativamente” (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00019-00, 2014, párr. 931), y se pone en palabras de los 
economistas la definición de patrones como: “enunciados que deben 
ser traducidos en mediciones numéricas o análisis estadísticos, pues 
éstos deben servir como herramientas para la toma de decisiones sobre 
políticas económicas” (párr. 931). Ahora bien, en lo que el proveído 
llama “criterios” o “pasos a seguir”, se adscribe para la economía el uso 
de la metodología cuantitativa con la cual se construye un “patrón de 
comportamiento” (párr. 931)30, y se describe todo el recorrido de una 
investigación que parte del planteamiento del problema, continúa con 
la revisión de la literatura, las hipótesis de trabajo y establecimiento 
de variables, la definición de unidad de análisis, delimitación de la 
población, selección de la muestra, recolección de datos, y, anterior 
a la elaboración del reporte de investigación, la sistematización y 
análisis como el momento específico en el cual se aplican las técnicas 
estadísticas para la asociación de variables. Sobre este procedimiento 
metodológico se indica que, aunque falta consenso en las ciencias 
económicas, esto no sucede en la conceptualización de “patrón” 
(párr. 932). Finalmente, se nombran las técnicas de “análisis de 
clúster o conglomerados”, “regresiones univariadas”, y “regresiones 
multivariadas” para hacer tales análisis (párr. 932-936).

Con herramientas de la economía se ejemplifican análisis de 
tasas de homicidios, robos, las violaciones sexuales, actos de 

caso Contreras y otros vs. El Salvador del 31 de agosto de 2011, en la cual la Corte IDH 
considera que las investigaciones que se realizaron no tuvieron en cuenta “el contexto 
de los hechos, la complejidad de los mismos, los patrones que explican su comisión, la 
compleja estructura de personas involucradas (…)”. Finalmente, sobre la Corte IDH cita 
el Caso Perozo y otros vs. Venezuela (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 
2014, párr. 920 y ss).
30  La nota al pie 863 pone como fuente la cuarta edición del texto titulado 
“Metodología de la Investigación” de los autores R. Hernández, C. Fernández & P. 
Baptista (2006); además, se mencionan citan los autores G. King, R.O. Keohane y S. 
Verba (2007), pero no se hace la referencia. 
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terrorismo, etc., dentro de un país, una región, un municipio o un 
barrio que experimenta un conflicto armado. Se citan para ello 
estudios en Colombia realizados por Armando Montenegro, Fabio 
Sánchez y Mario Chacón, y el caso de los patrones de victimización 
de sindicalistas realizado por el CERAC (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00019-00, 2014, párr. 955-959).

En “ciencia política” se cita la definición del profesor J. Elster 
cuya autoridad se fundamenta con nota aclaratoria al pie de página 
resaltando que su trabajo “Nuts and bolts for the social sciences” –
Tuercas y tornillos para las ciencias sociales- de 1989, según Google 
Académico, motor de búsqueda en la Internet, ha tenido 2036 citas en 
libros o artículos publicados31. Así las cosas, y evidenciada la idoneidad 
del autor, se define “patrón” por Elster como: “regularidad en el 
comportamiento humano que debe tener dos características: primero, 
debe ser de ‘fácil reconocimiento’ y segundo debe tener una ‘aparición 
frecuente bajo ciertas circunstancias desencadenantes’” (JyP Bogotá, 
Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 839). Lo primero 
tiene que ver con la verificación empírica, mientras que la frecuencia 
se relaciona con la verificación a partir de explicaciones multicausales 
y no por una sola causa (párr. 840-841).

También se cita el procedimiento del profesor C. Ragin en su 
“teoría de conjuntos difusos”, para que una investigación parta 
de la definición de un tema de interés, se revise la literatura, se 
contraste la revisión del estado de arte con las inquietudes de 
la investigación, se formule una pregunta de investigación en 
términos comparativos, se pase a la construcción del marco teórico, 
se calibren los datos asignando valores a las variables o categorías 
que en el marco teórico se refirieron, se recolecten los datos y con 
una tabla se pueda realizar la comparación para la distinción de 
similitudes o diferencias en los casos estudiados. Finalmente se 

31  Nota al pie 880 (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 839).
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analizan las variables que se configuraron la tabla comparativa, y 
se reelabora la teoría del tema tratado (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00019-00, 2014, párr. 943).

Las ejemplificaciones de estudios relacionados con patrones 
criminales en conflicto armado, con el proceder de la “ciencia política” 
para dimensionar variables de análisis en la disciplina interna de 
un grupo armado, redes de socialización, patrones de victimización 
contra la población civil y sus variaciones regionales y temporales, se 
realiza con cita el trabajo de Amelia Hoover Green (JyP Bogotá, Rad. 
11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 961-964) sobre Colombia. 
Con otros patrones de violencia, los trabajos de los autores Macartan 
Humphreys y Jeremy Weinstein para el caso de Sierra Leona; Elizabeth 
Wood para el caso de violencia sexual en las guerras; y Paul Stalinand 
para el caso en Pakistán (párr. 965-976).

Contrario a lo señalado sobre las formas de análisis en el 
procedimiento de investigación cuantitativa descrito para la 
“economía”, el apartado sobre “ciencia política” en el proveído no 
señala el momento puntual en el cual el tema de los patrones debe 
ser tenido en cuenta, y en el cuadro resumen al final del párrafo 449 
de la sentencia comentada en el cual se resumen los “elementos que 
definen la naturaleza conceptual y metodológica de un patrón, según 
las diferentes disciplinas de las ciencias sociales”; allí se mencionan los 
“estudios de caso comparados” y la “historiografía” que corresponden 
más a “diseños metodológicos”, y no se puntualiza el procedimiento 
para develar patrones porque esto debiera comprenderse cuando se 
señalan los “métodos estadísticos (inferenciales)” (JyP Bogotá, Rad. 
11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 949) que se desarrollan y 
concluyen en la tabla al final del párrafo 986 de la sentencia.

En “sociología”, señala la sentencia en comento, el patrón de acuerdo 
con el trabajo de T. Parsons se utiliza para “indicar una situación en la 
cual los valores y los códigos de comunicación dentro de una sociedad, 
permiten mantener el orden y la cohesión de la misma”32; operan a nivel 

32  La cita al trabajo de T. Parsons se hace a la edición del texto “El sistema de las 
sociedades modernas” publicado por Trillas, p. 20-41. (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00019-00, 2014, párr. 945).
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de estructuras sociales, políticas o económicas de acuerdo con una 
finalidad, y no se da a nivel de los individuos aislados, por lo mismo, 
“se deben identificar los roles sociales (clase, etnia o raza), económicos 
(dinero y posesión de bienes) y políticos (creencias ideológicas) de los 
individuos que operan coordinadamente dentro de una estructura” 
(JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 945). 
Ahora bien, en esa estructura la coordinación de los individuos 
se da de acuerdo con la comunicación y los códigos del lenguaje 
compartidos (N. Luhmann), y en la sociología se recomienda el análisis 
de las normas y valores construidos para poder realizar la sanción de 
los comportamientos que sean “desviados”, porque van en contravía 
de la cohesión o estabilidad de los grupos (párr. 946). 

Para el estudio de los roles del individuo en la estructura social 
y develar los códigos de lenguaje, se resalta en la sentencia que los 
sociólogos utilizan metodologías cualitativas como la etnografía, las 
entrevistas a profundidad y los estudios de caso, y cita un ejemplo 
del sociólogo italiano Diego Gambetta. Para la identificación de los 
patrones se señala que, con el ejemplo, se deben identificar las reglas 
de ingreso a una organización, la especificación de los ‘rituales de 
iniciación’, la identificación de las jerarquías y los códigos de lenguaje 
(JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 947-949).

Al igual que con la “ciencia política”, en el cuadro al final del párrafo 
449 de la sentencia enuncia la “etnografía”, los “estudio de caso a 
profundidad”, las “entrevistas” y los “grupos focales”; las dos primeras 
en sentido estricto son formas de realizar investigación cualitativa, 
mientras que las últimas son técnicas para la recolección de datos. Así 
las cosas, sobre la forma de realizar el análisis y hallar patrones no 
se señala el procedimiento. Además, la sociología queda ausente de 
la tabla de las disciplinas académicas resumidas al final del párrafo 
986. En su lugar, se insiste en la aplicación de la estadística. Con esta 
ausencia se tendría que hacer la pregunta: ¿cómo cualitativamente 
se hallan patrones? Al no presentarse en la sentencia, es importante 
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señalar que la respuesta debiera tenerse con la lectura y ampliación 
del mismo trabajo que se cita en el proveído, a saber, la cuarta edición 
del texto Metodología de la investigación elaborado por Hernández, 
Fernández & Baptista, porque lo pertinente se describe en el capítulo 
14 de la citada obra como proceso de “codificación” (2006, p. 634-636).

La referencia a la “economía”, la “ciencia política” y “sociología”, 
le permiten a la Sala concluir, “en aras de recomendar el uso de 
enfoques interdisciplinarios para complementar la jurisprudencia 
nacional e internacional en materia de juzgamiento de crímenes 
de sistema” (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 
2014, párr. 950), que para analizar y presentar los “patrones de 
comportamiento” se debe tener en cuenta que:

a. Un patrón debe ser de fácil reconocimiento, lo que 
significa, que debe contar con las fuentes de información 
y las herramientas de procesamiento de datos que 
permitan verificar empíricamente su existencia. 
b. Un patrón debe identificar las diferentes 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que 
se presenta. Esto implica abordar perspectivas 
multicausales en el análisis de los comportamientos 
criminales de las estructuras armadas que se acogen a 
los beneficios de la justicia transicional. 
c. Un patrón debe operar a nivel de estructuras 
sociales, políticas y económicas, y no a nivel de 
individuos aislados. Esto presupone por ejemplo, 
que la identificación de patrones de comportamiento 
criminal, deben enfocar su atención tanto en los roles 
de cada grupo social que es victimizado dentro de un 
contexto de conflicto armado, así como las lógicas 
de violencia a nivel del grupo armado ilegal. Esto 
significa que la unidad de análisis de los patrones 
de criminalidad no debe ser la víctima en su manera 
singular sino la víctima dentro de un contexto de 
relaciones sociales, políticas y económicas. Igualmente, 
esto significa que se debe analizar la interacción de 
los diferentes comandantes y patrulleros bajo ciertos 
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códigos de lenguaje y reglas organizacionales, y no 
analizar su accionar de manera aislada. 
d. Para la identificación de patrones, se deben utilizar 
diferentes herramientas cualitativas (entrevistas, 
grupos focales con víctimas y victimarios, fuentes 
documentales) y cuantitativas (análisis estadístico de 
datos, correlaciones, regresiones, etc.) de análisis para 
probar y sustentar su existencia. (JyP Bogotá, Rad. 
11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 946)33

En la sentencia se dedica un apartado especial al tema “muestral”, 
al cual le atribuye la “calidad de los datos” y la “selección objetiva” como 
“factores que tienen en cuenta los estadísticos para la identificación 
de “patrones de criminalidad” (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-
00019-00, 2014, párr. 978 y ss.), y aunque reconoce las limitaciones para 
tener “muestras probabilísticas”34, se señala la condición de las mismas 
como “no probabilísticas o de conveniencia”, susceptibles también de 
establecerse con técnicas estadísticas no paramétricas (párr. 983).

Para continuar con la judicialización negando los patrones 
caracterizados por la Fiscalía, y sin valerse de los datos que 
aportaron los hechos, como también por el estrecho vínculo con el 
contexto, se prosigue sin patrones no sin afirmar que los crímenes 
cometidos por el GAOML: “encuadran en patrones de graves y 
sistemáticas violaciones a derechos humanos; se trata entonces 
de crímenes de sistema cometidos con patrones sistemáticos” 
(JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 
988). El argumento de la obligación de la FGN para develar los 
patrones, conllevó a no se aceptan los presentados “por adolecer 
de adecuadas reglas técnicas para su construcción y debido a 
deficiencias sobre todo metodológicas” (párr. 998).

33  En el literal “d” se siguen mencionando las técnicas de análisis para hallar 
patrones desde la perspectiva y diseños cuantitativos, empero, para los aspectos 
cualitativos se limita a la enunciación de herramientas para la recolección de la 
información. Persiste la pregunta por la manera de realizar el análisis de los datos 
que las entrevistas y fuentes documentales aportan.
34  Son aquellas que para su determinación requieren el juicio valorativo de 
“representatividad” con un procedimiento matemático, dado que: “todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 
obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, 
y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 174).
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En primer lugar, porque no se utilizó el concepto de patrón 
criminal definido por los estándares construidos por la Fiscalía al 
identificarlos con los tipos penales, de igual manera, por diferir de 
la definición contenida en la Directiva 0001 de 2012 y por no cumplir 
con la finalidad de identificación de variables y elementos que se 
describen en documentos de la Fiscalía y en el Decreto 3011 de 
2013 (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 
999). En segundo lugar, porque “no existen criterios metodológicos 
claros para identificar elementos como el universo de víctimas, las 
unidades de análisis, las muestras, etc.” (párr. 1000). En tercer lugar, 
por la ausencia de enfoque “multidisciplinario” (párr. 1001). En 
cuarto lugar, porque “las fuentes de información no se verificaron 
o contrastaron” (párr. 1002 y ss.). En quinto lugar, porque “se 
presentaron errores en la conceptualización de variables” (párr. 
1007 y ss.). En sexto lugar, porque la Fiscalía “no cumple con todos 
los requisitos establecidos por el Decreto 3011 del 2013 para la 
identificación de patrones de macro-criminalidad” ((párr. 1014). 
En séptimo lugar, porque tampoco la Fiscalía “especificó el tipo de 
muestra y los criterios técnicos que utilizó para escoger los hechos 
priorizados” (párr. 1017 y ss.). Finalmente, en octavo lugar para 
argumentar la negativa, la Sala considera que la Fiscalía “hizo una 
caracterización simplificada de los patrones de violencia de las 
Autodefensas del Bloque Cundinamarca” (párr. 1021 y ss.).

La Sala impartió legalidad de los hechos a partir del contexto y 
análisis multidisciplinares realizados por ella misma junto con elementos 
materiales aportados por la FGN, con los cuales verificó que los hechos 
vulneran el Código Penal Colombiano según el apartado de infracciones 
al DIH (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 
1035), asimismo, presentó las características de las infracciones al DIH 
(párr. 1037 y ss.), los crímenes de lesa humanidad (párr. 1057 y ss.), y realizó 
la descripción de los delitos y su naturaleza (1099 y ss.).
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De la Sala mayoritaria disiente con salvamento parcial de voto la 
magistrada Léster González. En el texto resume las motivaciones de la 
Sala y como razones de la disidencia, en primer lugar, considera que 
el patrón es medular para el crimen de sistema, por lo cuanto en su 
ausencia no resultaría procedente la emisión de la sentencia; en segundo 
lugar, considera que la acreditación del patrón se tiene procesalmente 
en la audiencia concentrada, y, en tercer y cuarto lugar, la decisión debió 
proferirse con la prueba allegada al proceso con fundamento en el marco 
normativo nacional, y no con fundamento que realza otros criterios 
provenientes de reflexiones académicas y de otras disciplinas (JyP Bogotá, 
Salvamento parcial de voto, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014).

La decisión hasta aquí comentada requiere una evaluación sobre 
su coherencia, toda vez que reconoce la existencia de patrones en la 
comisión de crímenes de sistema, pero al final deniega la propuesta 
de la FGN y se abstiene de identificar con claridad cuáles son aquellos 
patrones. De otro lado, es preocupante de cara a poblaciones 
minoritarias, vulnerables y con características especiales como 
las atribuibles a los pueblos indígenas, que el interés dilucidatorio 
sobre los patrones se establezca con exclusividad en parámetros 
tendenciosamente marcados en el paradigma de la cuantificación.

Desde el punto de vista epistemológico, en el proveído se antepone 
el paradigma cuantitativo y lo cualitativo ligeramente se nombra pero 
procedimentalmente no se aclara. Por eso en el caso de la “sociología” no 
se señala la forma de hallar patrones, y en el cuadro de conclusión, no se 
nombra y en su lugar se resalta la “estadística” (JyP Bogotá, Rad. 11001-
22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 986). Además, persistentemente 
se obliga al uso de herramientas cuantitativas -estadística-, pero sobre 
lo cualitativo no es mencionado ningún proceso de análisis bien sea 
fenomenológico, del discurso, de narrativas, metáforas o de codificación 
– categorización, entre otras maneras ampliamente reconocidas por 
la epistemología y metodología de la investigación contemporánea, 
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con la cual se supera (o en algunos casos se complementa) la filiación 
exclusivista a la perspectiva cuantificacionista.

A la vez, se tienen imprecisiones sobre el tema de la “muestra”, toda 
vez que la “representatividad” y “confiabilidad”, frente a la existencia de 
“muestras no probabilísticas” se demandan otros criterios que pueden 
ser consultados, por ejemplo, en el capítulo 13 titulado “muestreo 
cualitativo” presente en la cuarta edición del texto Metodología de 
la investigación citado en el proveído, documento elaborado por 
Hernández, Fernández & Baptista (2006). 

Tan marcada es la filiación epistemológica que, en la sentencia se 
hace interpretación del numeral 7 del artículo 17 del Decreto 3011 
de 2013 para la aplicación exclusiva de la estadística35, y no se tiene 
en cuenta que allí se manifiesta y sugiere su uso “en la medida de lo 
posible”, y no como conditio sine qua non.

Por lo anterior, es necesario resaltar que la debida atención 
al enfoque diferencial encarna un tema de profunda naturaleza 
cualitativa, a lo que se une el establecimiento de los criterios 
descritos en la Directiva 0001 de 2012 para la “priorización”. 
El enfoque diferencial y los criterios de priorización, en ningún 
momento sugieren la exclusividad de la determinación de muestras 
o hallazgos desde el perfil cuantificacionista. Ahora bien, si se 
sugiere aplicar un criterio estadístico es importante preguntar: 
¿qué sucedería, por ejemplo, con un único caso cometido contra 
un miembro de un pueblo indígena?¿allí hay patrones? (este tema y 
su solución se abordará como parte de la propuesta metodológica 
que hace parte del resultado de la presente investigación).

Finalmente, en el proveído comentado no se aclara el tema 
de la “macrocriminalidad”, por lo cual avanza en el caso con la 
legalización de los hechos reconociendo la naturaleza de crímenes 
internacionales, sin tener presente que se está ante una de sus 
características y rasgo distintivo.

35  “Para poder evaluar ‘la dimensión cuantitativa de los patrones’, la Fiscalía debió 
construir una ‘muestra’ que cumpliera con los requisitos de representatividad y 
confiabilidad. Para poder cumplir con estos requisitos, los expertos en estadística 
indican que se debe caracterizar el tipo de muestra con la que se está trabajando (por 
ejemplo, si es una muestra de tipo probabilístico o si es de conveniencia) para poder 
ajustar los métodos estadísticos más idóneos que permitan identificar el ‘patrón’” (JyP 
Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 1017).
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Por su parte, en la sentencia del 29 de septiembre de 2014 contra 
el postulado Guillermo Pérez Alzate y otros, ex integrantes del Bloque 
Central Bolívar de las AUC se señala por parte de la Sala que:

la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la delegada 
para el presente asunto, no presentó la solicitud de 
legalización y aceptación de cargos de los postulados del 
Bloque Libertadores del Sur como un caso priorizado 
y las menciones que hizo sobre patrones al terminar, 
fueron apenas una aproximación. (JyP Bogotá, Rad. 
110016000253200680450, 2014, párr. 526)

Luego aclara que aunque se hiciera la formulación y aceptación 
de cargos con referencia a patrones de macrocriminalidad atribuibles 
a la estructura del GAOML: “el trámite procesal no se adelantó en 
virtud de los mencionados criterios de priorización, selección o de 
patrones de macrocriminalidad referidos en el acto legislativo, la 
Directiva de la Fiscalía o el Decreto Reglamentario 3011 de 2013” 
(JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680450, 2014, párr. 528). Por lo 
mismo, no se está en presencia de un caso “priorizado” en el cual es 
posible referir patrones de macrocriminalidad con el cumplimiento 
de los requisitos normativos (párr. 529).

De otro lado y por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla, la sentencia del 21 de octubre de 2014 
proferida contra el postulado Jancy Antonio Novoa Peñaranda ex integrante 
del grupo ilegal comandado por el postulado Hernán Giraldo Serna quien 
delinquió en los departamentos y territorios en los que tiene asiento la 
Sierra Nevada de Santa Marta, aunque anuncia que con la contextualización 
se pretende visualizar los modus operandi y patrones delictivos del GAOML 
(JyP Barranquilla, Rad. 11-001-60-002253-2008-83374, p. 10), y que por 
característica se tienen los hechos bajo la consideración de crímenes 
de lesa humanidad a los cuales les son inherentes la multiplicidad de 
actos dirigidos: “como un patrón de conducta en contra de numerosas 
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víctimas y cuyos resultados comportan el grave cercenamiento o lesiones 
a derechos inherentes a la condición de ser humano” (p. 74), nada se 
determina sobre la definición o naturaleza de algún patrón.

Como caso relevante para puntualizar la forma de abstención 
para el reconocimiento de patrones, se tiene la sentencia del 31 de 
octubre de 2014 contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y 
otros. En la parte resolutiva se declara: 

(…) los hechos que motivaron la formulación de cargos 
y la condena en contra de los postulados (…) fueron 
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al 
Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) conforme con el grupo de hechos presentados 
por la Fiscalía, el cual NO OSTENTA EL CARÁCTER DE 
PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD. (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014)

En el caso, mientras se adelantaban las diligencias de control formal 
y material de cargos se realizó la reforma de la Ley 975 de 2005 con la 
Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012. Dado que el 10 de diciembre de 
2012 la Fiscalía presentó los hechos y las “políticas del grupo”, la Sala 
para la audiencia del 5 de marzo de 2013 requirió a la FGN para que 
los presentara con los parámetros de la Ley 1592 de 2012, a saber: 
“conforme los patrones de macrocriminalidad, los cuales se mostraban 
ausentes de lo inicialmente presentado por la Fiscalía” (JyP Bogotá, 
Rad. 11001600253200680008, 2014, párr. 54). 

De acuerdo con la Sala, la mención de los hechos conforme a patrones 
de macrocriminalidad: “resultaron determinantes para la planeación, 
ejecución y consecución de los hechos, que con los relatos de los postulados, 
las víctimas y los aportes de los sujetos procesales, reconstruyeron la 
verdad histórica (…)” (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 2014, 
párr. 60). Las agrupaciones de los hechos y los patrones elaborados por la 
FGN se hicieron de la siguiente manera:
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1. Incursiones a municipios y caseríos como manera de 
intimidación a la población civil, para ejercer y mantener 
control territorial. 
2. Casos relacionados con Homicidios y Desapariciones 
Forzadas por no compartir el actuar criminal del grupo 
armado ilegal. 
3. Acciones con multiplicidad de víctimas (Masacres). 
4. Desapariciones Forzadas con la finalidad de ocultar 
evidencia. 
5. Victimización de servidores públicos.
6. Casos de Homicidio y Desaparición Forzada por no 
contribuir con la financiación del grupo armado ilegal. 
7. Homicidios en connivencia con la fuerza pública (mal 
llamados “falsos positivos”). 
8. Casos relacionados con Homicidio y Desaparición 
Forzada para despojarlas de sus haberes y pertenencias. 
9. Homicidios selectivos del Frente Fronteras. 
10. Casos que se convirtieron en práctica de matar o 
desparecer personas integrantes del propio grupo 
armado ilegal, por indisciplina y a sus colaboradores 
por incumplimiento de convenios.
11. Cargo de narcotráfico. 
12. Uso Indebido de uniformes e insignias de lasFuerza 
Militares. 
13. Concierto para delinquir. (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014, párr. 61)

Esta caracterización de la FGN sobre los patrones se descartará por 
la Sala, pero en el proveído no se encuentra una manifestación sobre 
lo que el mismo postulado Salvatore Mancuso Gómez expuso acerca de: 
“una macrocriminalidad diferente a la presentada por la Fiscalía, con 
fundamento en un elemento diferenciador, relativo a la calidad de autores 
materiales de los hechos delictuales” (párr. 124). Para el postulado, seis 
son los “patrones de macrocriminalidad” que identifica y son atribuibles 
a los máximos comandantes de los GAOML, patrones que transmitieron a 
la tropa en todo el territorio nacional, a saber: 
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1. Expansión y consolidación territorial: con base en que las 
autodefensas surgieron como consecuencia de tres factores 
importantes: a) el abandono del Estado, b) la incorporación 
de personas civiles a la guerra por parte del Estado, y c) 
la necesidad de enfrentar la guerrilla. (…). Las políticas 
utilizadas fueron las de identificar la zona, usar guías o 
tomar la información suministrada por la Fuerza Pública 
o los funcionarios del Estado, establecer contacto con los 
miembros de las Fuerzas Militares para garantizar el acceso 
y salida de la zona, después dar la orden de ingresar y con 
las tropas en el terreno, identificar a las personas señaladas 
y matarlas con tiros de gracia, tortura, luego desaparecerlos 
al arrojarlos a los ríos o hasta incinerarlos, sin distingo de su 
condición, raza, sexo o edad, a pesar de que ello no hacía 
parte de los estatutos de las autodefensas. 
2. La expansión y consolidación militar para enfrentar, 
combatir y contrarrestar militarmente a la guerrilla armada, 
desarmada, uniformada, de civil y de todos aquellos que se 
opusieran al nuevo régimen (…).
3. Fortalecimiento y consolidación económica: patrón 
que conllevó a la consolidación política y al apoyo de la 
comunidad en las necesidades sociales, principalmente 
en los escenarios locales y regionales para llegar al nivel 
nacional, con el debido posicionamiento en las esferas 
públicas de los municipios al ganar la representación política 
de esos sectores, por lo que se presentó el despojo de los 
territorios y el fortalecimiento de proyectos económicos, 
con la implementación de cobros de una contribución a 
todas las personas que se beneficiaban de la protección 
que las autodefensas brindaban (…).
4. La expansión y consolidación social en la población de 
un estado de facto de las autodefensas (…). En síntesis, se 
constituyeron en autoridad judicial y administrativa para 
atender por medio de los comandantes los problemas 
sociales y de todo orden, por ello, se encargaron del 
mantenimiento de la infraestructura vial, de escuelas, 
hospitales, entre otros. Asumieron como autoridad 
conciliadora en conflictos familiares o de vecindario. 
5. Consolidación política. Enfocada en tratar de abarcar 
todos los estamentos del Estado para lograr un orden 
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justo, para esto, en el nivel local eligieron candidatos 
propios, realizaron acuerdos y pactos con diferentes 
representantes políticos en aras de evitar que a la 
guerrilla se le entregara el poder (…).
6. El paraestatal. Las autodefensas fueron engendradas, 
auspiciadas, entrenadas y apoyadas militarmente por 
la fuerza pública, al comienzo se actuaba de manera 
individual pero con apoyo del Estado, en un tiempo con 
auspicio y reconocimiento legal, pero después con la ayuda 
de las fuerzas militares para la lucha contra la subversión, 
tanto que en algunos combates los paramilitares les 
prestaron apoyo, y fue decisivo el respaldo de las brigadas 
militares, principalmente en la de brindar información 
sobre guerrilleros y colaboradores (…). (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014, párr. 133)

El análisis de la Sala sobre los patrones de macrocriminalidad en 
el proveído parte del tránsito legislativo entre la Ley 905 de 2005 y la 
reforma con la Ley 1592 de 2012, el Decreto Reglamentario 3011 de 2013 
con la respectiva definición, la expedición del Memorando 033 de 2013 por 
parte de la FGN para establecer el marco conceptual de identificación de 
patrones de macrocriminalidad, “prácticas” y modus operandi, y se señala 
que a la Fiscalía se instó para que se acoplara a las nuevas exigencias en 
una audiencia convocada, aunque se recuerda que el proceso “no ostenta 
la categoría de caso priorizado” (párr. 718).

Luego se describe la manera como la FGN asume la dinámica de la 
presentación de los patrones de acuerdo con parámetros esbozados 
por la Sala para incorporar: “(i) Políticas de grupo y prácticas, (ii) 
Construcción de los patrones desde los frentes del Bloque Catatumbo 
y (iii) aproximación de los patrones de macrocriminalidad” (JyP 
Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 2014, párr. 719). Se relata la 
discusión sobre la presentación de las políticas, prácticas y el estándar 
probatorio para la adecuación de los hechos, en la audiencia tuvo 
lugar el 10 de diciembre de 2012 (párr. 720-722). Ante las objeciones 
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de la magistratura fundamentalmente sobre el “estándar probatorio” 
porque exclusivamente se toma de la versión de los postulados, 
por lo cual se intenta por la FGN una aproximación a los patrones de 
macrocriminalidad ordenados por frentes, procedimiento que se halló 
no conveniente porque debería procederse a partir del Bloque hacia 
los frentes, y no en sentido inverso (párr. 736 y ss.).

También se describe que en la audiencia del 06 de marzo de 2013 
la FGN ordenó los casos, amplió los elementos de prueba con las 
informaciones aportadas por las víctimas en los registros de hechos, 
entrevistas y declaraciones (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 
2014, párr. 747), y se dieron a conocer los patrones identificados con 
los criterios: “Acciones con resultado de múltiples personas muertas 
o masacres”; “Homicidios (muertes selectivas)”; “Victimización a 
servidores públicos”; “Desapariciones forzadas con la finalidad de 
ocultar evidencia”; “Desplazamiento de la población civil”; “Despojo 
de ganado”; “Exigencias económicas, extorsiones o contribuciones 
Arbitrarias. (Matar personas que se negaban a contribuir con las 
finanzas del Bloque)”; “Cooptación de las entidades públicas” y 
“Apropiación de bienes inmuebles” (párr. 743-776).

En las consideraciones se afirma que la conceptualización de los 
patrones de macrocriminalidad resultaba prematura, dado que el proceso 
contra Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados sobre los que versa el 
fallo: “no ostenta la categoría de un caso priorizado”, y “al momento de la 
dinámica de aproximación de los patrones de macrocriminalidad, estaba 
ausente el desarrollo conceptual que contempla, entre otros, el Decreto 
Reglamentario 3011 de 2013” (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 
2014, párr. 779). De otra parte, sugiere que la construcción de los 
patrones se realice por diversos entes y/o instituciones integrantes en el 
proceso especial de Justicia y Paz (párr. 780). 

Además, cita los elementos del patrón de macrocriminalidad dispuestos 
en la sentencia del 01 de septiembre de 2014 contra el postulado Luis 
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Eduardo Cifuentes Galindo y otros (JyP Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 
2014, párr. 781), y el salvamento parcial de voto en el caso de la decisión 
del 29 de septiembre de 2014 contra el postulado Guillermo Pérez Alzate y 
otros, en la cual la signataria considera que: 

los rangos o parámetros de cualificación o 
cuantificación de los patrones de macrocriminalidad, 
no pueden ser considerados como un requisito de 
procedibilidad para esta jurisdicción; lo que debe 
exigirse es el esfuerzo por escudriñar los fines 
subyacentes del operar de las estructuras armadas 
ilegales. (JyP Bogotá, Salvamento parcial de voto, Rad. 
110016000253200680450, 2014, p. 11)36

En ese sentido, no se exige la mención de patrones para que 
la magistratura deba aceptar o negar. Y para la Sala, lo sucedido 
en el proceso y por la actividad de la Fiscalía, se valora como una 
“aproximación a los patrones de macrocriminalidad” (JyP Bogotá, 
Rad. 11001600253200680008, 2014, párr. 782). Finalmente, se 
critica la agrupación de hechos que hace la fiscalía para identificar 
los patrones de macrocriminalidad, y considera que debió tomarse 
en cuenta lo relacionado con las masacres objeto de la decisión, 
para tener establecidos con claridad los patrones de ejecución de 
los crímenes (párr. 787-788).

Sobre la sentencia analizada, resulta interesante reconocer que si 
bien no se acreditaron los patrones, entonces surge la pregunta por 
el sentido y el uso de los mismos por parte de la Sala que reconoce 
la presentación de los hechos “de acuerdo con los patrones de 
macrocriminalidad”, su importancia, toda vez que los patrones de 
macrocriminalidad “resultaron determinantes para la planeación, 
ejecución y consecución de los hechos”, y para reconstruir, con los 
relatos de los postulados y las víctimas, la “verdad histórica” (JyP 
Bogotá, Rad. 11001600253200680008, 2014, párr. 60).

36  La misma consideración sobre la no exigibilidad de los patrones de 
macrocriminalidad como requisito para proferir sentencia se presenta en la 
aclaración de voto del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo a la sentencia 
en contra de Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros (JyP Medellín, Aclaración de 
voto, Rad. 2008-83626, 2015, p. 2).
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Asimismo, se puede realizar la pregunta por su utilidad para la 
fundamentación de la “sistematicidad” de los crímenes, por lo cual 
señala la Sala en el análisis de los actos criminales que suceden a gran 
escala contra civiles, o por la perpetración “repetida y continua de actos 
inhumanos vinculados entre sí”, en lo cual:

[p]ara entender la satisfacción de este presupuesto, por 
metodología resulta práctico acudir a la descripción que 
realizó la Fiscalía de los 134 hechos en que delimitó la 
situación fáctica en la formulación de cargos, pues de 
la misma se obtiene una aproximación más cercana a 
la realidad de los actos perpetrados por los postulados 
del BLOQUE CATATUMBO, que se adecuan a diversos 
patrones de macrocriminalidad, entre los que se destacan la 
pluralidad de “masacres” y que significaron la consecución 
de innumerables ataques en contra de la población, máxime 
si adicionalmente se tienen en cuenta los numerosos 
homicidios, desplazamientos forzados, torturas, despojos 
en campos de batalla, que se endilgan a la mencionada 
organización al margen de la ley37.

Igualmente, si no se acreditaron también es pertinente preguntar por 
su utilidad para la fundamentación del “contexto”. Se lee en el proveído:

(…) la Sala, en los capítulos anteriores, con base en el 
acopio probatorio aportado por la Fiscalía General de la 
Nación, se ocupó de establecer el marco de referencia 
que denominó “verdad judicial”, y a través de patrones 
de macro-criminalidad, concretó los aspectos de orden 
geográfico, político, económico, histórico, social y cultural, 
que permitieron dilucidar las prácticas y modos de 
actuación criminal de la citada organización irregular, así 
como la ocurrencia de pluralidad de comportamientos 
al margen de la ley que encontraron adecuación típica 
en las ilicitudes que fueron formuladas por el ente 
instructor [subrayado fuera del original]. (JyP Bogotá, Rad. 
11001600253200680008, 2014, párr. 1109)

37  Se mencionan las agrupaciones por los patrones en la nota al pie 473 (JyP Bogotá, 
Rad. 11001600253200680008, 2014, párr. 632).
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Finalmente, resulta notorio que el proceso y los requerimientos por 
parte de la Sala al ente acusador se hicieron en el tránsito normativo 
con la solicitud de presentación de los hechos conforme a patrones 
de macrocriminalidad, situación que se destaca en las audiencias en el 
año y meses anteriores a la promulgación del Decreto Reglamentario 
3011 el 26 de diciembre de 2013, por lo cual, una valoración con 
fundamento en los conceptos y requisitos contenidos en el citado 
Decreto, constituyen una aplicación retroactiva con la finalidad de 
someter a crítica los patrones expuestos por la FGN. 

Por su parte, la sentencia del 16 de diciembre de 2014 contra el 
postulado Arnubio Triana Mahecha y otros se detiene en valoraciones 
muy similares a la sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes Galindo y 
otros del 1 de septiembre de 2014. 

Reitera que no hay marcos muestrales representativos, la identidad 
patrón y tipo penal, la ausencia de procesos de macro-victimización, la 
uniformidad de los fenómenos sin atención a las variables de tiempo 
y espacio frente al reclutamiento ilícito, la desaparición forzada, el 
desplazamiento forzado, etc. (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-
00058-00, 2014, párr. 749). Como argumentos para no aceptar los 
patrones de macrocriminalidad, demanda que la Fiscalía cumpla con 
el “test estadístico de representatividad de la muestra”, y explica la 
fórmula matemática para establecer el muestreo. También critica a 
la Fiscalía porque al retirar casos la reducción en número afecta la 
representatividad de la muestra (párr. 760), y le llama la atención al 
ente acusador por no especificar las políticas, prácticas y/o el modus 
operandi en varios hechos (párr. 761 y ss.).

Se considera que la Fiscalía al agrupar los hechos delictivos en 
seis patrones con el nombre de un tipo penal, desconoce que más 
del 50% de los cargos legalizados obedecían a delitos conexos (JyP 
Bogotá, Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00, 2014, párr. 763). 
Y, el definir los patrones de macro-criminalidad en función de un 
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tipo penal, la situación “desconocería la complejidad del accionar 
criminal de los grupos paramilitares, pues como se muestra en el 
caso (…), la mayoría de acciones criminales cometidas presentaron 
dos o más delitos en concurso” (párr. 764). Señala que los criterios 
para seleccionar los hechos que constituyeron el “patrón de 
hechos connotados” revela la discrecionalidad de la metodología 
de la Fiscalía, y recrea además, “dilemas éticos para el proceso de 
justicia transicional” (párr. 772).

Al finalizar, por lo restringido de la metodología sustentada 
por la Fiscalía, “la Sala prefiere hablar de ‘tendencias’ en vez de 
‘patrones de macro-criminalidad’ para NO desacatar las directrices 
establecidas en el Decreto 3011 de 2013” (JyP Bogotá, Rad. 11001-
22-52000-2014-00058-00, 2014. párr. 794). En ese orden de ideas, 
presenta las “victimizaciones a personas que presuntamente 
delataban ante las autoridades estatales la actividad delictiva de 
las ACPB”, lo cual incide “en que el comandante general de las 
ACPB ordenará a todos los integrantes de la organización, declarar 
objetivo militar a los presuntos informantes, delatores o infiltrados 
de la Fuerza Pública” (párr. 841); las “lógicas de despoblamiento y 
repoblamiento de territorio”(párr. 842); y los “elementos subjetivos 
en la comisión de delitos y lógicas de desmembramiento de 
cadáveres en las ACPB [Autodefensas Campesinas de Puerto 
Boyacá]” (párr. 843). Así las cosas, se tiene un proveído que agrupa 
hechos de acuerdo con reiteraciones que permiten tal conexión, 
pero que no halla patrón alguno, sino “tendencias”.

En la segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 2015 revoca lo 
decidido38, toda vez que en la apelación el Fiscal argumentó que 
la caracterización de los patrones toman su fundamento legal en 
el artículo 16A de la Ley 975 de 2005 adicionado por la Ley 1592 
de 2012; la metodología que por vía del Memorando 033 del 21 de 

38  En la parte resolutiva se tiene por decisión: “Revocar el numeral cuarto de la parte 
resolutiva de la sentencia y, en su lugar, se dispone declarar esclarecida la existencia 
de los patrones de macrocriminalidad “Desaparición forzada”, “Reclutamiento ilícito”, 
“Violencia basada en género”, “Homicidio” y “Desplazamiento forzado”, en el actuar de 
las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá” (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 121).
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agosto de 2013 recrea lo que se realiza en el SIDH; lo adecuado 
de las pautas de acuerdo con la Directiva 001 de 2012 distante de 
la metodología de las ciencias exactas; y se rebate una a una las 
denominadas “inexactitudes” de la Fiscalía (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 37-42). 

En el proveído que decide la apelación, la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia presenta las características del 
“patrón de macrocriminalidad” como “metodología de investigación” 
en escenarios de justicia transicional; para ello se fundamentó en la 
Constitución (con el Acto Legislativo 01 de 2012 -Marco Jurídico para la 
Paz-); retomó la legislación (tanto la Ley 975 de 2005 modificada por 
la Ley 1592 de 2012 y su reglamentación); igualmente, afirmó que 
el Tribunal en la audiencia de formulación y aceptación de cargos, 
debió realizar las observaciones que encontrara pertinentes (y no se 
hizo); como también, criticó las exigencias metodológicas realizadas 
desde el enfoque cuantitativista (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 108-109).

En el caso de la sentencia del 24 de febrero de 2015 contra el 
postulado Orlando Villa Zapata y otros, ex miembros del Bloque 
Vencedores de Arauca, a pesar de señalar que en el Auto 092 de 
2008 la Corte Constitucional refiere “patrones relacionados con 
crímenes sexuales” (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200883612-00, 
2015, párr. 791), en la decisión y para el caso la Sala no incorpora 
patrones de macrocriminalidad. Por su parte, en la sentencia del 10 
de abril de 2015 contra el postulado Saúl Rincón Camelo (JyP Bogotá, 
Rad. 110012252000201300069, 2015) desmovilizado del Frente Fidel 
Castaño del Bloque Central Bolívar, no se refieren patrones ni se 
conceptúa o menciona la “macrocriminalidad”.

Por otro lado, la sentencia contra Ferney Argumedo Torres proferida 
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Barranquilla el 13 de julio de 2015, si bien establece un contexto y salva su 
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determinación para abstenerse de referir “patrones de macrocriminalidad” 
con el argumento de que la promulgación de la Ley 1592 de 2012 se realizó 
con posteridad a la legalización de los cargos realizada en el caso, y que 
la configuración del contexto de macrocriminalidad y macrovictimización, 
con fundamento en sentencia de la Corte Suprema de Justicia (AP080-
2014) del 22 de enero de 2014, le corresponde a la FGN (JyP Barranquilla, 
Rad. 11-001-60-002253-2008-83160, 2015, p. 14-15). 

Por su parte, aunque en la decisión del 31 de julio de 2015 contra 
los postulados Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías 
se contempla que la FGN señaló patrones de conducta en los hechos 
cometidos por el GAOML al cual pertenecieron los procesados39, la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
manifestó que los hechos adolecen de un estudio más profundo para 
permitir determinar si existen patrones por conductas desplegadas de 
manera sistemática y generalizada, como también, no se establece si 
hicieron o no parte de una política de los GAOML (párr. 631).

Asimismo, en la decisión del 27 de junio de 2016 contra los postulados 
Wilson Salazar Carrascal y otros, la misma Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá no refiere patrones y reitera lo 
endeble de la construcción de patrones con la imposibilidad de muestras 
representativas, como se trató en la sentencia del 1 de septiembre de 
2014 en el caso contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo (JyP 
Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006 80526, 2016, párr. 564, nota 724).

Finalmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Barranquilla en la sentencia del 11 de julio de 2016 contra 
el postulado Rolando René Garavito Zapata, aunque anuncia que como 
parte del contexto con el cual se permite comprender el fenómeno 
macrocriminal se encuentran los “patrones de comportamiento 
sistemáticos y generalizados”, (JyP Barranquilla, Rad. 11001-60-00253-
2008-83489, 2016, p. 10), estos no se acreditan.

39  “(…) actos de violencia contra la vida y la persona, en particular homicidios en todas 
sus formas, descuartizamientos, mutilaciones, tratos crueles y torturas cometidas bajo 
el supuesto infundado y no razonable de que la víctima era colaboradora, informante, 
simpatizante, auxiliadora o financiera de los grupos subversivos; también, cometidos 
por prejuicio contra toda persona considerada como ‘nociva’ para la sociedad, como: 
delincuentes comunes, expendedores o consumidores de sustancias alucinógenas, 
vagabundos, homosexuales, transexuales, violadores y todo aquel que se enmarcaba 
dentro de la mal llamada ‘limpieza social’” (JyP Bogotá, Rads. 11-001-60-00253-2007 
82791 / 11-001-60-00253-2007 82716, 2015, párr. 609).
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III. Reflexiones y problematización sobre la construcción y
el alcance de los patrones

Lo avanzado en el proceso de penal especial de Justicia y Paz, luego 
de la reforma a la Ley 975 de 2005 introducida por la Ley 1592 de 2012, 
ha suscitado en la práctica discusiones sobre la manera de concebir y 
denominar los patrones de macrocriminalidad. A continuación se presentan 
dos reflexiones que reúnen los principales elementos de las discusiones 
suscitadas, en perspectiva de aplicación y alcance para los hechos en los 
cuales se involucran víctimas y pueblos indígenas.

(i). Alcance de la jurisprudencia al llamar la atención
sobre temas indígenas

La jurisprudencia en el proceso penal especial de Justicia y Paz en las 
primeras decisiones toca el tema indígena de manera tangencial. Así en 
la decisión del 2 de diciembre de 2010 contra el postulado Jorge Iván 
Laverde Zapata de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, al mencionar el número de víctimas indígenas de 
acuerdo con las cifras aportadas por la FGN hasta contar un total de 214 
hechos (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680281, 2010, párr.142), de 
igual manera, la cifra en la decisión del 07 de diciembre de 2011 contra 
los postulados Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León 
se presenta totalizada en 239 hechos (JyP Bogotá, Rad. 110016000253-
200681366, 2011, nota al pie 190, párr. 856).

De otra parte, en la decisión del 16 de diciembre de 2011 contra el 
postulado Fredy Rendón Herrera se mencionan hechos contra población 
indígena de la región de Urabá, así el desplazamiento forzado (JyP Bogotá, 
Rad. 110016000253200782701, 2011, párr. 61), el reclutamiento ilícito 
de niños indígenas (párr. 128), el asesinato en el año 2000 del indígena 
Achito Lubiaza (nota al pie 216, párr. 128), y la victimización por parte 
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de los actores armados que proceden con crueldad y ensañamiento 
en contra de los indígenas (párr. 504, conclusión parcial nº 4). De igual 
manera, se resalta la condición de vulnerabilidad de los indígenas (párr. 
519) y se desarrolla la definición de sujeto colectivo y la reparación con 
igual dimensión de acuerdo con lo contenido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo [OIT], como respuesta a la solicitud 
del Ministerio Público, la FGN y la CNRR (párr. 875).

En la sentencia del 31 de enero de 2012 contra el postulado José 
Barney Veloza García se recuerda el GAOML que cometió la masacre del 
Alto Naya entre el 10 y 12 de abril de 2001, hecho en el que se encuentran 
víctimas indígenas (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680585, 2012, 
párr. 291). De manera similar, la sentencia del 16 de abril de 2012 contra 
el postulado Orlando Villa Zapata perteneciente al Bloque Vencedores de 
Arauca, menciona el asesinato y posterior condena del postulado por los 
hechos del 16 de diciembre de 1991 conocidos como la masacre de Caloto 
o de la hacienda El Nilo, en la cual fueron asesinados veinte indígenas (JyP 
Bogotá, Rad. 110016000253200883280, 2012, párr. 5).

Ahora bien, luego de la reforma a la Ley 975 de 2005 con la Ley 
1592 de 2012, la atención sobre el enfoque diferencial concentra con 
mayor perspectiva a la FGN, como en el caso de la sentencia del 06 de 
diciembre de 2013 contra el postulado José Baldomero Linares moreno y 
otros, en el cual se allegan al proceso conceptos de expertos para una 
contextualización sobre población y afectación por hechos cometidos en 
el contexto del conflicto armado, en contra de comunidades indígenas 
(JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006 80531, 2013, párr. 19).

En el citado caso se tiene la judicialización de hechos cometidos 
contra personas pertenecientes a pueblos indígenas, como el homicidio 
de Libardo Amaya y Eliseo Amaya del resguardo indígena “El Tigre” de 
la comunidad de Pasto Corozal en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) 
(párr. 68); el homicidio y desaparición forzada de José Vicente Rojas 
Guayara, indígena señalado de “colaborador” de las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP] (párr. 92); el 
asesinato por el señalamiento de pertenencia a un grupo guerrillero, del 
indígena asesor y gobernador del resguardo de Unamenta (comunidad 
piapoco), comunidad “Las Villas”, inspección de Puerto Gaitán en el 
Departamento del Meta; el asesinato de Pablo Emilio González Gaitán, 
cabildo gobernador indígena quien fuera herido delante de sus hijas, 
luego subido a un camión, ejecutado y desmembrado (párr. 256).

En la sentencia en comento es objeto de judicialización el 
reclutamiento ilícito de Carlos Andrés Macabare Gaitán, menor de 16 
años perteneciente al resguardo indígena Guacoyo de la etnia Sikuani, 
forzado a ingresar al grupo armado para patrullar en zonas rurales 
del departamento de Meta, Casanare y Vichada, quien fuera, según 
lo manifestado por su padre el señor Jorge Macabare, asesinado 
en julio de 2004 (párr. 87); de igual manera, se tiene como uno de 
los hechos objeto de sentencia el reclutamiento ilícito de Diego 
Agudelo Chipiaje, menor de 17 años perteneciente a la comunidad 
indígena Sikuani (párr. 241). Con estos y otros casos allegados por la 
FGN al proceso, la Sala consideró que “fue una práctica reiterada el 
incorporar menores de edad a sus filas” (párr. 801).

El análisis sobre los tipos de victimización le permite a la Sala 
manifestar que, frente a las comunidades indígenas, muchos hechos 
fueron cometidos producto de los señalamientos y acusaciones de los 
paramilitares “realizados en contra de un número importante de personas, 
mujeres o comunidades indígenas, estigmatizadas como ‘colaboradoras’ 
de grupos insurgentes, lo cual resulta abiertamente injustificable y fuera 
del marco constitucional y legal del Estado Colombiano” (JyP Bogotá, Rad. 
11-001-60-00 253-2006 80531, 2013, párr. 370). Con la misma perspectiva, 
se hacen consideraciones sobre los tipos de victimización dentro de los 
cuales se destaca la “violencia en contra de la mujer, que incluye formas de 
violencia sexual, entre otras y la violencia ejercida en contra de miembros 
y de comunidades indígenas. De ahí que la Sala haga un análisis teniendo 
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en cuenta no sólo el contexto local sino también algunas reflexiones de 
orden nacional [subrayado fuera del original]” (párr. 375). En este marco, se 
afirma que los indígenas eran objeto del “control social” ejercido por los 
grupos armados, con prohibiciones como la de “salir a ‘mariscar’ (conseguir 
animales para su consumo) después de las 10 de la noche” (párr. 755), de 
acuerdo con manifestaciones contenidas en la exposición del Ministerio 
Público (párr. 1569). Además, sobre las afectaciones colectivas a pueblos 
indígenas, la Procuraduría General de la Nación en su exposición resaltó 
los problemas de la desarticulación (párr. 1552), el reclutamiento como 
arma de guerra (párr. 1561) y la percepción de la cultura ancestral 
indígena como amenaza (párr. 1568). Al final, en el proveído se culmina 
exhortando a la FGN para que en el plan de priorización:

se generen investigaciones y actividades para develar los 
patrones de macrocriminalidad, las características y formas 
de vulneración de derechos individuales y colectivos de 
los miembros y de las comunidades étnicas afectadas (…), 
y así se reconstruya la verdad judicial de estos hechos, se 
investigue, juzgue y condene a los responsables y máximos 
responsables. (JyP Bogotá, Rad. 11-001-60-00 253-2006 
80531, 2013, párr. 1775)

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en la sentencia 
contra el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo y otros del 27 de agosto 
de 2014, en el apartado que describe los hechos cometidos por el Bloque 
Élmer Cárdenas, específicamente en el caso de la incursión del Río Pogadó 
en septiembre de 2003, destaca que para ubicarse en la zona entre el 
mencionado río y Bojayá, lugar estratégico para el aprovisionamiento y 
refugio de las FARC, hombres del Bloque sostuvieron combates cerca de 
un asentamiento indígena y causaron el desplazamiento de nativos de 
la comunidad. En el proveído se considera la desafortunada e inhumana 
catalogación de los hechos “como un ‘rotundo éxito’, ya que a partir de su 
desarrollo, el bloque paramilitar, se posicionó en el territorio, hasta mediados 
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del año 2006, época en la que finalmente se presentó su desmovilización” 
(JyP Medellín, Rad. 110016000253 2008 83241, 2014, p. 82).

Sobre las consecuencias del modus operandi del GAOML, se pone 
en evidencia el carácter reiterado de los hechos contra la población civil 
debido a los combates y señalamientos que realizaban terceros, lo que 
conllevó al desplazamiento de campesinos e indígenas (JyP Medellín, Rad. 
110016000253 2008 83241, 2014, p. 179). Al final, de cara al resarcimiento 
de daños colectivos en casos que involucren población indígena, la Sala 
ordena a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
[UARIV] la creación de un comité interdisciplinario en el que se trabaje 
armónicamente con el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, otras instituciones gubernamentales y la FGN.

Por su parte, en la decisión del 29 de septiembre de 2014 de la Sala 
de Justicia y Paz del Distrito Judicial de Bogotá en contra del postulado 
Guillermo Pérez Alzate, se judicializa el caso del homicidio de la religiosa 
Yolanda Cerón Delgado con especial atención a la hipótesis de que los 
hechos obedecieron a “su lucha por la restitución de tierras a favor de las 
comunidades negras e indígenas del pacífico, lo que en efecto daba al lastre 
con actividades de cultivos ilícitos de propiedad de los terratenientes de 
la región, que eran amparados por la fuerza armada de las autodefensas 
unidas de Colombia” (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680450, 2014, 
párr. 703). En las exhortaciones la Sala conmina a la FGN para que 
investigue el despojo de tierras en el departamento de Nariño, y la manera 
de afectación a las comunidades negras e indígenas.

De otro lado, en el extenso proveído del 20 de noviembre de 2014 
en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros, se tiene la 
judicialización de lo ocurrido con la desaparición de Marciano Domico 
Domico el 1 de octubre de 2004, víctima indígena que con anterioridad 
se negó, de acuerdo con lo señalado por sus familiares, a transportar 
alimentos del GAOML por temor a las represalias que en su contra 
podrían realizar los grupos subversivos (JyP Bogotá, Rad. 11 001 22 52 
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000 2014 00027, 2014, párr. 5542). Asimismo, se tienen como objeto de 
la sentencia los hechos ocurridos durante dos días después del 16 de 
abril del año 2004 en el corregimiento de Bahía Portete en el municipio 
de Uribía de la Alta Guajira, en contra de indígenas Wayúu (párr. 7826). 
Entre otros casos, finalmente en el proveído se judicializa el caso de una 
víctima perteneciente al pueblo Arhuaco quien padeciera violencia sexual, 
además de su secuestro, desplazamiento forzado y tortura (párr. 10100).

La sentencia contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez proferida el 
9 de diciembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de 
Medellín, contiene una contextualización de la población diversa, dentro 
de la cual se cuentan los indígenas, mestizos, mulatos e inmigrantes, y se 
hace hincapié en la caracterización de la población cordobesa en la cual 
habitan los Zenú y Embera Katíos, algunas comunidades afrocolombianas, 
mulatos, zambos, mestizos, y las mezclas de inmigrantes de origen 
hispano, turco, sirio-libanés y europeo (JyP Medellín, Rad. 10016000253-
2006-82611, 2014, párr. 104). En el proveído se contiene la judicialización 
de homicidios cometidos selectivamente en la región de Córdoba en 
el desarrollo de la “política de exterminio de los disidentes y grupos 
vulnerables”, bajo la cual fueron víctimas directas profesores, dirigentes 
de izquierda y, entre otros, líderes comunitarios e indígenas (párr. 439).

Por las afirmaciones y lo acreditado en el proceso, la Sala considera 
que los indígenas fueron objetivo de los GAOML. Se lee puntualmente: 

[t]res indígenas del cabildo de Comején, corregimiento de 
Purísima, fueron calcinados. Se trataba de un padre y sus 
dos hijos. El Director Nacional del Movimiento Indígena 
en Córdoba, Virgilio Rafael Cárdenas, fue secuestrado. La 
dirigente indígena Bernabela Rionda Pacheco y el rezandero 
Santiago José Polo Guevara en San Andrés de Sotavento, 
quienes fueron acusados de ser presuntos colaboradores 
de los grupos armados insurgentes, también fueron 
asesinados. En el ataque a esta comunidad, se pensaba 
asesinar al indígena Nilson Zurita, quien fue elegido 
Concejal por el Movimiento de Integración Democrática, 
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representando a 26 cabildos. Para el mes de noviembre 
de 1.997, los delitos contra indígenas dejaban más de 26 
víctimas y ninguno había sido investigado. Entre las víctimas 
de los grupos paramilitares también se encontraban clérigos, 
vinculados a las comunidades indígenas. (JyP Medellín, Rad. 
10016000253-2006-82611, 2014, párr. 442)

De otro lado, en la sentencia del 16 de diciembre de 2014 de la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra 
el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros, se condena por el homicidio 
de Rogelio Antonio Tamaniza, un indígena Embera Chamí que luego de 
haber sido sometido el 8 de febrero de 1999 por tres sujetos del GAOML 
a un interrogatorio, fue llevado sin que a su familia se le diera explicación 
alguna y, según lo conocido a partir de las confesiones de los procesados, 
fue asesinado y su cuerpo lanzado al río Opón (JyP Bogotá, Rad. 11001-22-
52000-2014-00058-00, 2014, párr. 407).

El análisis a jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y 
Paz permite resaltar que en el caso de la sentencia del 2 de febrero 
de 2015 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior 
de Medellín contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, como parte del 
“patrón de macrocriminalidad asociado al monopolio de ejercicio de la 
criminalidad y al control territorial”, se incorporan factores diferenciales 
(JyP Medellín, Rad. 110016000253200680018, 2015, p. 1375) y se precisa 
la definición de “enfoque diferencial” aplicable a población indígena 
(párr. 1266). Asimismo, el reconocimiento de la violencia ejercida contra 
los indígenas por grupos armados en sus territorios, se puntualiza en la 
sentencia contra Fredy Rubio Sierra y otros del 3 de julio de 2013. Se lee 
en el proveído que las comunidades indígenas: “se negaron a apoyar 
a los actores armados que se disputaban la zona por las posibilidades 
económicas, políticas y sociales de dichos territorios” (párr. 357); se 
afirma que padecieron victimizaciones resumidas por la FGN en un 
recuadro que enumera amenazas, homicidios (24 sucedidos entre 
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1999 y 2006), desapariciones (3 casos) y secuestros (en 3 casos) (párr. 
442). En la sentencia es objeto de judicialización el caso del homicidio 
de Alberto Márquez García, dirigente indígena; sin embargo, la Sala de 
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá exhorta 
a la FGN para que identifique el número de desaparecidos y asesinados 
indígenas víctimas del Bloque Tolima de las AUC (párr. 359). 

Aunado a lo descrito, se destaca la Sala de Justicia de Justicia y 
Paz del Tribunal del Distrito Superior de Barranquilla decidió el 13 
de julio de 2015 sobre hechos ocurridos en contra de indígenas 
Wayúu que habitan en el Departamento de la Guajira. La decisión 
contra Ferney Argumedo Torres perteneciente a un GAOML que 
toma por nombre (ilegítima y abusivamente) directamente el de 
“Wayúu”40, contiene una contextualización sobre la población 
indígena (JyP Barranquilla, Rad. 11-001-60-002253-2008-83160, 
2015, p. 47-50); toma en cuenta el “enfoque diferencial” (p. 79); en 
los hechos en los que se involucra población indígena, se acreditan 
afectaciones con aplicación de “enfoque diferencial” (p. 370 y ss.); se 
ordenan reparaciones tanto individuales y colectivas, estas últimas 
presentadas por el Ministerio Público (p. 648-660), y la Defensoría 
del Pueblo en conjunto con representantes de la comunidad Wayúu 
quienes aportan un documento titulado: “proceso de propuesta 
de reparación colectiva de las territorialidades y asentamientos 
claniles Wayuu afectados por las acciones de Ferney Alberto 
Argumedo Torres” (p. 660-699).

La decisión del 16 de diciembre de 2015 contra exintegrantes 
del Ejército Revolucionario Guevarista y el Frente Ernesto Che Guevara 
del Ejército de Liberación Nacional [ELN] analiza el fenómeno del 
desplazamiento forzado y su impacto en relación con los pueblos 
indígenas, con cita a los autos 004 de 2009 y 382 de 2010 de la Corte 
Constitucional (JyP Medellín, Rads. 110016000253200883621 y ss., 
2015, p. 383). De la misma manera, por la situación de vulnerabilidad, 

40  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier denominación 
de GAOML que les nombre. No es comprensible el porqué en la decisión se advierte 
como “mal llamado” el grupo en el que militó el postulado (JyP Barranquilla, Rad. 11-
001-60-002253-2008-83160, 2015, p. 47-50), y en todo el cuerpo de la sentencia se 
menciona sin esta aclaración más de sesenta (60) veces.
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retoma anotaciones el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional 
(p. 386), la sentencia T-514 de 2009 (p. 393) y hace anotaciones sobre 
decisiones de la Corte IDH (p. 394).

(ii). Posibilidad para la aplicación de la figura de Terminación 
Anticipada del Proceso en general y en casos que involucran pueblos 
indígenas

La Terminación Anticipada del Proceso [TAP] se incorpora en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz con en parágrafo del artículo 18 de la Ley 
1592 de 2012, en el cual se establece que:

[c]uando los hechos por los que se impute al postulado 
hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya 
haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz 
de conformidad con los criterios de priorización, y siempre 
que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las 
víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva 
sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por 
las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada 
del proceso [subrayados fuera del original].

Es importante advertir que al declararse inexequible lo relacionado 
con el “incidente de identificación de afectaciones causadas a las 
víctimas” por las sentencias de constitucionalidad C-180 del 27 de 
marzo de 2014, C-255 del 23 de abril de 2014, y C-286 y C-287 de 
2014, se tiene la oportunidad de realizar, como consecuencia de la 
solicitud de TAP, “incidentes de reparación integral” con víctimas 
pertenecientes a casos en los cuales no fueron incluidas en la 
sentencia base en la cual están contenidos los “patrones” (parágrafo 
4º del artículo 36 del Decreto 3011 de 2013 transcrito en el artículo 
2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 sancionado el 26 de mayo de 2015), y 
con las nuevas víctimas pertenecientes a nuevos hechos, dado que 
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no se ha decidido sobre su reparación (inciso 5° del artículo 36 del 
Decreto 3011 de 2013 transcrito en el Decreto 1069 de 2015).

Ahora bien, como se destaca en la cita in extenso, se trata de una 
sentencia existente sin más. Los calificativos “sentencia macro”, “sentencia 
madre” o similares, no corresponden a una definición de la Ley 1592 de 
2012 ni se encuentra en la reglamentación ulterior, lo que permite realizar 
la solicitud de TAP con las sentencias existentes tanto con anterioridad 
como con posteridad a la reforma incorporada con la Ley 1592 de 
2012 y su decreto reglamentario. Y así lo refuerza el Decreto 3011 de 
2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, 
cuando exige en el parágrafo 2º que la Fiscalía revise “las sentencias que 
a la fecha ya hayan sido proferidas en el marco de procesos penales 
especiales de justicia y paz con el fin de determinar si alguna de estas 
responde a un patrón de macrocriminalidad identificado, y si procede la 
terminación anticipada de otros procesos”.

Frente a la priorización (tema que se abordará más adelante), para 
tener en cuenta en el desarrollo y aplicación de la figura de TAP, es 
preciso anotar que ya desde el Plan de Acción de casos a priorizar por la 
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz del 10 de enero de 
2013 (Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013), la FGN se 
trazó como objetivo la radicación de solicitudes de imputación “con fines 
de terminación anticipada contra los postulados que hicieron parte de la 
misma estructura y cometieron hechos delictivos bajo la misma modalidad, 
respecto de las sentencias en las que se ha esclarecido la existencia de un 
patrón de macro-criminalidad (…)”. De igual manera, en el citado Plan los 
casos a priorizar en los procesos contra los postulados Salvatore Mancuso 
Gómez, Rodrigo Tovar Pupo, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Ramiro Vanoy 
Murillo, Ramón María Isaza Arango, Hebert Veloza García, Diego Fernando 
Murillo Bejarano, Edwar Cobos Téllez, Hernán Giraldo Serna, Freddy Rendón 
Herrera y Elda Neyis Mosquera García, se resalta el tema indígena con la 
enumeración de hechos a partir del registro en Sistema de Información de 
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Justicia y Paz [SIJYP], además de la discriminan territorial que en un amplio 
alcance cubre hechos cometidos en distintas regiones del país. 

Asimismo, en la “Continuación del Plan” para el año 2014 se exige 
a los despachos de la FGN realizar imputaciones a postulados no 
priorizados de las estructuras de las AUC y subversión, en consonancia 
con los denominados “patrones de macro-criminalidad de desaparición 
forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, 
violencia basada en género, y homicidio, con la finalidad de que una 
vez proferida la sentencia macro se puedan acoger a terminación 
anticipada” (Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2014, 
p.14). En cuanto a los indígenas, la FGN se propone continuar con la 
atención concentrada en las necesidades y afectaciones diferenciales 
de las víctimas “en situación especial en razón a la etnia, género y 
orientación o identidad sexual, adelantando las investigaciones en 
contexto frente a las graves y masivas violaciones a los derechos 
humanos de las comunidades indígenas (…)”. Finalmente, uno de los 
objetivos específicos establece que la Fiscalía investigará las violaciones 
graves y masivas cometidas por los actores armados en el conflicto en 
contra de comunidades indígenas, con atención al “enfoque diferencial” 
(Fiscal Jefe Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2014,p. 8).

De otra parte, el análisis de las sentencias existentes en el proceso 
penal especial de Justicia y Paz permitiría la aplicación de la figura de TAP 
en casos que involucren hechos cometidos en contra de poblaciones 
indígenas cuya victimización esté encuadrada dentro de alguno de 
los patrones develados. Ahora bien, dicha aplicación de la figura de 
TAP con sustento en los patrones, demanda una interpretación sobre 
la manera de concebirlos, de tal forma que si se pensara en el patrón 
en un sentido lato y en abstracto41, perfectamente se aplicaría en 

41  El problema de lo temporal o territorial no se limita, por ejemplo, cuando se 
comprende que los “conceptos” trascienden posiciones temporales o geográficas 
situándose en el lugar del concepto mismo. Esta discusión se retoma de las ideas 
de Deleuze & Guattari quienes discurren sobre la manera en la cual los griegos 
en tiempos del nacimiento de la filosofía en Occidente teniendo ante sí un “plano 
de inmanencia”, se interesaron por llenar dicho plano con conceptos que aún no 
tenían (para distanciarse de las figuras e interpretaciones de la realidad que se 
hacía en Oriente). Pero luego de muchos siglos se tienen los “conceptos”. Así las 
cosas, “el concepto es lo que todavía no estaba. Nosotros, actualmente, tenemos 
los conceptos, pero los griegos todavía no los tenían; ellos tenían el plano, que 
nosotros ya no tenemos. Por este motivo los griegos de Platón contemplan 
el concepto como algo que está todavía muy lejos y muy arriba, mientras que 
nosotros tenemos el concepto, lo tenemos en la mente de forma innata, basta 
con reflexionar” (Deleuze & Guattari, 2001, p. 102).
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distintas circunstancias, toda vez que el patrón tiene como función 
servir como modelo o punto de referencia. 

Piénsese en la manera como surgen los tipos penales (sin que 
se considere en esencia que un patrón es un tipo penal). Surgen de 
observaciones puntuales y regulares sobre la realidad. Por ejemplo, el 
genocidio se configuró como tal luego de la observación de hechos reales 
ocurridos en la historia que llevaron a su consagración como tipo penal. 
La calificación de un hecho como genocidio se abstrae de los lugares y 
territorios que sirvieron como base para que fuera consagrado como 
tipo penal. Lo mismo sucede con los patrones. Una vez develados, esto 
es, puestos a nivel de un concepto con poder explicativo, a través de los 
mismos se puede dar razón de las realidades que a ellos corresponde. Y 
este proceso se abstrae del tiempo y del espacio.

Una concepción de patrón como la explicada hasta este momento 
permitiría la aplicación de la figura de TAP, y significaría la finalización de 
los procesos en casos indígenas y, en general, de todo tipo de hechos que 
se adscriban o se vean reflejados en tales patrones. Con ello se finalizaría 
el proceso penal especial de Justicia y Paz, mecanismo judicial de justicia 
transicional que como tal no podría tener vocación de permanencia. 

Pero esa no es la manera como pudo establecerse en el alcance 
del concepto patrón en la regulación de la Ley 1592 de 2012, sino 
que se optó por la adscripción de patrones a la forma de actuar de las 
estructuras de los GAOML de acuerdo con un tiempo y un territorio. 
Esto se extrae del artículo 22 del Decreto 3011 de 2013 transcrito 
en el artículo 2.2.5.1.2.2.9 del Decreto 1069 de 2015, cuando en 
lo pertinente para la formulación de la imputación en el segundo 
inciso señala: “el fiscal delegado realizará la formulación de la 
imputación teniendo en cuenta el enfoque territorial y los patrones 
de macrocriminalidad preliminarmente atribuidos a las estructuras 
y sub-estructuras del grupo armado organizado al margen de la ley 
[subrayado fuera del original]”. Además, lo dispuesto en el tercer inciso 
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del artículo 36 del Decreto 3011 de 2013 transcrito en el artículo 
2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015 obliga al fiscal a la sustentación 
de su posición frente a los patrones de macrocriminalidad “atribuidos 
a cada una de las estructuras y subestructuras”. 

De otro lado, podría presentarse la discusión sobre las sentencias 
que servirían de base para la solicitud de TAP en casos de pueblos 
indígenas y en general por hechos cometidos por personas postuladas 
en el proceso. En el análisis expuesto anteriormente, se puntualizó la 
jurisprudencia proferida en el proceso penal especial de Justicia y Paz 
que contiene y devela patrones. La alternativa para la solicitud de TAP 
podría hacerse con esta jurisprudencia teniendo en cuenta la limitación 
espacial y temporal señalada en el párrafo anterior. 

Sin embargo, la regulación en el proceso penal especial de Justicia y 
Paz adscrita al enfoque territorial y espacial de las estructuras de los 
GAOML, en el último parágrafo del artículo 36 del Decreto 3011 de 
2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, 
dispone frente el “incidente excepcional” de reparación integral 
para que prospere la TAP, que los hechos estén en concordancia 
con el “contexto” o “patrones de macrocriminalidad”. Puntualmente 
se lee en el Decreto transcrito:

[p]ara solicitar este incidente la Fiscalía General de la 
Nación deberá allegar la información necesaria que permita 
demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en 
efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte 
del patrón de macro-criminalidad o contexto previamente 
establecido [subrayado fuera del original].

Esta situación deja abierta la posibilidad para que los contextos 
acreditados en las sentencias proferidas en el proceso penal especial de 
Justicia y Paz sirvan como soporte argumentativo a la FGN en la defensa 
del cumplimiento de uno de los requisitos para la aplicación de la figura 
de TAP, esto es, el establecimiento de patrones de macrocriminalidad. 
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Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
el 30 de septiembre de 2015 y el 27 de abril de 2016 decidió la apelación 
sobre negativas para la solicitud de TAP con fundamento en la sentencia 
del 20 de noviembre de 2014 proferida por la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá contra Salvatore Mancuso Gómez 
y otros. La razón fundamental, está en tanto el fallo no ha alcanzado la 
ejecutoria, por lo que no se entiende develado patrón de macrocriminalidad 
alguno, y no se tiene soporte para la TAP.

Finalmente, en manos de la defensa técnica de las personas 
postuladas y a partir de la obligación de información que sobre la TAP 
debe hacer el Ministerio Público y demás autoridades judiciales, está 
la solicitud y argumentación para la culminación de los procesos por 
hechos correspondientes a patrones o contextos develados en el accionar 
macrocriminal de las estructuras armadas. Así las cosas, en este punto 
del proceso transicional es posible la culminación jurídica de estructuras 
enteras de GAOML, al punto de que quienes son responsables pueden 
ver finalizada y resuelta su situación jurídica por hechos cometidos en 
el accionar delictivo dentro de las organizaciones criminales a las que 
pertenecieron, y las víctimas pueden tener respuesta de la jurisdicción 
especial de Justicia y Paz por los casos que tienen pendientes y que son 
objeto de judicialización en el proceso.

D. Aproximación metodológica para la construcción de 
patrones de macrocriminalidad contra
los pueblos indígenas

Luego de la discusión sobre el contexto y los patrones de 
macrocriminalidad, es relevante señalar algunas precisiones de 
carácter fundante para la aplicación de una metodología acorde con las 
circunstancias para la presentación de patrones de macrocriminalidad 
en casos que involucran población indígena. En primer lugar, para 
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la argumentación sobre la existencia de reiterada violencia de 
carácter macrocriminal en contra de los pueblos indígenas, se puede 
hacer referencia a lo ya elaborado en términos de patrones en 
documentación que versa sobre lo acaecido en el conflicto armado 
colombiano; en segundo lugar, la aplicación del enfoque diferencial 
y la comprensión del componente metodológico en la estrategia de 
priorización, son elementos indispensables para morigerar el discurso 
que podría anteponerse e imperar de acuerdo con lo expuesto en 
jurisprudencia que privilegia la univocidad metodológica en el 
paradigma cuantitativo para hallar patrones, y evitar ostensibles 
equívocos frente a la caracterización de la violencia ocurrida en contra 
de pueblos indígenas; finalmente, se exponen los elementos que 
según la reglamentación del proceso penal especial de Justicia y Paz se 
requieren para la acreditación de los patrones de macrocriminalidad.

I. El valor de lo ya construido sobre patrones de violencia en contra de 
pueblos indígenas en el marco del conflicto armado
 

Una fundamentación puntual sobre la existencia de patrones que 
caracterizan la violencia contra pueblos indígenas se puede tomar de lo 
ya avanzado o construido por organizaciones o instituciones que revisten 
autoridad tanto a nivel internacional como nacional. Así, resulta relevante 
la controversia sobre la existencia de un “patrón de violencia contra los 
pueblos indígenas” en el litigio que devino en la sentencia proferida por la 
Corte IDH, en el Caso Escué Zapata vs. Colombia. Allí: 

La Comisión señaló que Germán Escué Zapata ‘era 
un Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena de 
Jambaló […] que se dedicaba a la agricultura al igual 
que los demás miembros de su [C]omunidad [, así 
como] a la defensa del territorio […] indígena’. Según 
la demanda, la ejecución del señor Escué Zapata se 
inscribió dentro de un ‘patrón de violencia contra los 
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pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus 
líderes’” [subrayado fuera del original]. (párr. 3)

De otra parte, en documentos de la Organización de las Naciones 
Unidas [ONU] se anota que en Colombia, aún con la existencia de un 
marco jurídico protector, “el funcionamiento del estado de derecho se 
ve socavado por un patrón persistente de violaciones de los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades indígenas como resultado, 
entre otras, de la dinámica de este conflicto interno” [subrayado fuera 
del original] (ONU, 2004, párr. 6).

A nivel interno, la Corte Constitucional de Colombia a través del 
Auto 004 de 2009 que versa sobre la protección de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas en el marco del conflicto 
armado, menciona la existencia de un “patrón bélico” en su contra. 
El Auto resulta de la acumulación de 108 expedientes de acciones de 
tutela interpuestos por cerca de 1150 núcleos familiares de población 
desplazada, principalmente mujeres cabezas de familia, personas de 
la tercera edad, menores e indígenas. La Corte se refiere a un patrón 
contra pueblos indígenas en siguientes términos:

[t]odos los que han tomado parte en este conflicto 
armado –principalmente los grupos guerrilleros y los 
grupos paramilitares pero también, en ocasiones, 
unidades y miembros claramente identificados de 
la Fuerza Pública, así como grupos delincuenciales 
vinculados a distintos aspectos del conflicto interno 
participan de un complejo patrón bélico que, al 
haberse introducido por la fuerza de las armas dentro 
de los territorios ancestrales de algunos de los pueblos 
indígenas que habitan el país, se ha transformado en 
un peligro cierto e inminente para su existencia misma, 
para sus procesos individuales de consolidación étnica 
y cultural, y para el goce efectivo de los derechos 
fundamentales individuales y colectivos de sus 
miembros [subrayados fuera del original]. (p. 2-3)
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Lo analizado por la Corte Constitucional de Colombia es retomado 
por la ONU para insistir en que los derechos de los pueblos indígenas 
siguen siendo amenazados y vulnerados, y que por lo mismo, es 
indudable que el conflicto armado interno y sus efectos contribuyen 
con esta grave situación. Para la ONU, el Auto 004 de 2009 reafirma 
la existencia de alarmantes patrones de desplazamiento forzado, de 
homicidio, de falta de alimentación y de otros problemas graves que 
padecen los pueblos indígenas a causa del conflicto armado en el país, 
y también por distintos factores subyacentes (ONU, 2009, párr. 13).

II. La aplicación del “enfoque diferencial” y el “criterio subjetivo”
de priorización

A través del enfoque diferencial se hacen visibles características y 
particularidades ratione personae (Henrard, 2010, p. 212), al tener en 
cuenta rasgos característicos que facilitan el conocimiento de la realidad 
con la atención debida frente a situaciones especiales como sucede con la 
vulnerabilidad derivada de atávicos imaginarios y persecución de quienes 
histórica y socialmente son discriminados por la edad, la pertenencia a 
un grupo étnico, por la condición socioeconómica, religiosa, entre otros 
rasgos que hacen distintos a los seres humanos.

En el texto original de la Ley 975 de 2005 no se hace mención del 
“enfoque diferencial”, pero aspectos diferenciales y por razones de 
género se resaltan para algunas situaciones. Así sucede en lo pertinente 
con los “derechos de las víctimas a la administración de justicia”, 
porque el artículo 39 de la Ley 905 de 2005 exceptúa de la “publicidad” 
como característica del proceso, los casos de agresión sexual, o en 
los cuales niños, niñas y adolescentes son víctimas o testigos. Por su 
parte, el artículo 41 exige a los funcionarios judiciales estar atentos a 
“necesidades especiales” al tratarse de mujeres, de niñas, niños, de 
personas mayores de edad o con discapacidad, que están participando 
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en el proceso. Asimismo, el artículo 38 que versa sobre la protección 
de las víctimas, hace exigible tener en cuenta: “todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole 
del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto 
a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas”.

En el caso de los pueblos indígenas, el proceso penal especial de 
Justicia y Paz tiene como antecedente la incorporación por parte de la 
FGN dentro de su guía de procedimiento, lo pertinente para realizar 
el “acercamiento y jornada de atención a víctimas indígenas”. La FGN 
desde 2009 tiene sistematizado el procedimiento y lineamientos 
puntuales para aplicar criterios étnicos en el acercamiento, la 
caracterización de la población indígena, y en especial, para la 
identificación del daño al sujeto colectivo de derecho. 

Normativamente se hace expresa mención en el artículo 13 de la Ley 
1448 de 2011, del reconocimiento de “poblaciones con características 
particulares”, y como tal, la Ley 1592 de 2012 incorporó el enfoque diferencial 
como artículo 5A en la Ley 975 de 2005 con la siguiente perspectiva:

[e]nfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial 
reconoce que hay poblaciones con características 
particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 
orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal 
razón, la participación de las víctimas en el proceso 
penal especial de que trata la presente ley, así como 
el proceso judicial y la investigación que se realice, 
deberán contar con dicho enfoque, sin perjuicio de la 
aplicación de criterios de priorización. 
El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de 
protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las 
violaciones a que se refiere el artículo 5° de la presente 
ley, tales como (…) y miembros de pueblos o comunidades 
indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, cuando el riesgo se genere con ocasión de 
su participación en el proceso judicial especial de que 
trata la presente ley [subrayados fuera del original].
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Frente a la conexión entre enfoque diferencial y la priorización, desde 
el Proyecto de Ley 096 de 2011 de Cámara que culminó con la sanción de 
la Ley 1592 de 2012 para reformar la Ley 975 de 2005, hace parte de la 
exposición de motivos realizada por la FGN la insistencia en la relevancia 
de los elementos “diferenciales” que son incorporados en los “criterios de 
priorización” (Rama Legislativa del Poder Público, 2011, p. 11). Y esto se 
contempla posteriormente en la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012 de 
la FGN para establecer el enfoque diferencial dentro del “criterio subjetivo” 
de la priorización, dado que con él se observan “las calidades particulares 
de la víctima (v.gr. integrante de un grupo étnico, menor de edad, 
mujer, defensor o defensora de derechos humanos, funcionario judicial, 
periodista, sindicalista, etcétera) (…) [subrayado fuera del original]” (hoja 
28). Este criterio es reiterado para los “fines de la política de priorización” 
en la Directiva 0002 de 2015, en la cual la FGN se propone: 

[a]delantar investigaciones integrales con enfoque 
diferencial de género, étnico, etario, racial, diversidad 
sexual de discapacidad, entre otras, de tal manera que 
se haga efectivo el derecho a la igualdad, tomando 
en cuenta las características diferenciadoras entre las 
víctimas y reconociendo que el impacto de las conductas 
delictivas, así como su investigación y judicialización, 
tienen efectos diversos entre las víctimas de acuerdo 
con sus contextos socio culturales. (2015, hoja 15)

Como se puede notar, tanto el enfoque diferencial como el “criterio 
subjetivo” de priorización (y los criterios objetivo y complementarios42), 
demuestran una impronta y valor profundamente cualitativo. Por 
esta razón, para realizar el análisis de los hechos, la elaboración del 
contexto y demás insumos para argumentar la existencia de patrones, 
se requiere abordar los hechos que encuadran cualitativamente 
con las circunstancias de crímenes internacionales (caracterización 
analizada como parte constitutiva del fenómeno de macrocriminalidad) 

42  El “criterio obejtivo” de priorización: “parte de analizar la clase de delito 
perpetrado, así como su gravedad y representatividad, en términos de (i) afectación 
de los derechos fundamentales de la o las víctima(s) en particular y de la comunidad 
en general; y (ii) modalidad de comisión del delito”. Por su parte, los “criterios 
complementarios” para la priorización tienen en cuenta: “[la] región o localidad donde 
se perpetraron los crímenes; [la] riqueza probatoria y viabilidad del caso; el examen 
del caso por un órgano internacional de protección de los derechos humanos y su 
riqueza didáctica, entre otros” (FGN, 2012, hoja 28; 2015, hoja 24-36).
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y en la “reiteración” en el accionar de las estructuras (estatales o 
no estatales) operando bajo finalidades ideológicas, lo que sería 
denominado como patrones de macrocriminalidad relacionados con 
la “violencia contra pueblos indígenas”.

La reiteración no se tiene exclusivamente acreditada por el número 
de hechos cometidos en contra de la población indígena, sino que, en 
circunstancias de discriminación que es reiterada, los patrones parten 
de distintos elementos tomados de las políticas de los actores armados 
en contienda, como también de la naturalización de la exclusión, 
minusvaloración y demás elementos de carga peyorativa frente a 
ciertos grupos poblacionales con características especiales. Por esta 
razón, la discriminación que históricamente padecen las poblaciones 
indígenas no es irrelevante al momento de acreditar un patrón, sino, 
hace parte de uno de los elementos que requiere la correspondiente 
fundamentación, mas no su exclusión de un proceso que pone en 
contexto los hechos cometidos en contra de pueblos indígenas.

Y estos son precisamente los elementos que del enfoque diferencial 
y de la estrategia de priorización requieren atención para el análisis de 
los datos. Con lo primero, cualitativamente se atienden las condiciones 
especiales de grupos poblacionales y personas; con lo segundo, se enfoca 
la atención en hechos que involucren población específica determinada 
por sus condiciones y características –“criterio subjetivo” de priorización-. 
De esta manera, el número o cantidad de hechos es irrelevante, por lo 
cual lo único requerido para quien realiza la investigación y juzgamiento 
está en la conexión entre un hecho que observe características 
especiales determinadas con el enfoque diferencial y que corresponda 
con el debido “peso”, a los criterios de priorización. 

Con el contexto en el cual se tiene en cuenta la historia de 
discriminación y los hechos ocurridos en contra de población indígena 
en las circunstancias del conflicto, se pueden vincular los planes 
criminales de los actores del conflicto para conocer su sistematicidad 
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y/o generalidad (en el caso del crimen de lesa humanidad), de igual 
manera, su relación con el conflicto armado (en los casos de los 
crímenes de guerra), o el dolus specialis como la “intención de destruir, 
en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, 
como tal” (para el genocidio) (Ramelli, 2011, p. 2004). Y en este marco, 
un solo hecho diferenciado por la condición de las víctimas, cometido 
por estructuras organizadas (estatales o no estatales) en contra de 
una persona en situación de vulnerabilidad, encuadraría en patrones 
(por la reiteración) de macrocriminalidad (correspondiente a la 
responsabilidad de quien comete los hechos y la especial calificación 
de los mismos con las categorías del DPI).

III. Elementos y exigencias metodológicas contenidas en la 
reglamentación para la acreditación de patrones de macrocriminalidad. 
Análisis para los casos que involucren población indígena

Jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz ha 
incluido algunos elementos y análisis críticos sobre los patrones de 
macrocriminalidad, así en los casos de las decisiones del 09 de diciembre 
de 2014 contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, en especial en las 
decisiones del 01 de septiembre de 2014 contra el postulado Luis Eduardo 
Cifuentes Galindo y otros, y del 16 de diciembre de 2014 contra el postulado 
Arnubio Triana Mahecha y otros. Ahora bien, como se observó con 
preocupación, en las dos últimas las exigencias tienen adscripción en el 
paradigma cuantitativo de investigación (pero la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, revocó en el segundo caso citado la negativa del 
Tribunal y llama la atención sobre la adscripción al cuantificacionismo), 
lo que podría pasar por alto elementos característicos de naturaleza 
cualitativa, y, más allá de la discusión sobre temas epistemológicos, 
con esta tendencia saldrían mal librados los hechos que involucran a 
población indígena en la acreditación de patrones. 
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El análisis y la acreditación de patrones desde la perspectiva cualitativa 
no están en contravía de las exigencias legales, por el contrario, se 
adecúa perfectamente con el enfoque diferencial y en perspectiva de la 
priorización como estrategia para la investigación en casos que involucran 
población indígena. Por esta razón, a continuación se hacen anotaciones 
puntualmente sobre lo reglado a través del artículo 17 del Decreto 3011 de 
2013 transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.2.4 del Decreto 1069 de 2015 para 
la “constatación de la existencia de un patrón de macrocriminalidad”, y se 
advierte que lo demás constituye, como lo considera la magistrada Léster 
González en el salvamento parcial de voto en la citada decisión contra el 
postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros, una serie de criterios 
exteriores al proceso para la acreditación de patrones como resultado de 
“una ecuación conceptual académica estricta, y/o apegada al enfoque que 
al término se le asigna en otras disciplinas (…)” (JyP Bogotá, Salvamento 
parcial de voto, Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00, 2014, p. 8).

El primer numeral del artículo 17 del Decreto 3011 de 2013 
transcrito en el artículo 2.2.5.1.2.2.4 del Decreto 1069 de 2015, exige 
en la constatación de la existencia de patrones de macrocriminalidad, la 
“identificación de los tipos de delitos más característicos, incluyendo su 
naturaleza y número”. En este caso se requiere el uso de herramientas 
para la cuantificación, con la identificación de las variables allí 
solicitadas, a saber, número de delitos y su naturaleza43. 

De otra parte, los numerales segundo y tercero se concentran en 
elementos que conectan con el contexto y el accionar de los GAOML, 

43  La decisión del 01 de septiembre de 2014 contra el postulado Luis Eduardo 
Cifuentes Galindo y otros, y del 16 de diciembre de 2014 contra el postulado 
Arnubio Triana Mahecha y otros, hacen la crítica a la identificación de un “tipo 
penal” con un patrón de macrocriminalidad, porque no se agota la definición de 
éste y lo acreditado en el proceso, con la contenida en la Directiva 0001 de 2012 
proferida por la FGN; además, porque tal identidad entre patrón y tipo penal 
refleja un hecho de victimización simplificado y la discrecionalidad de la Fiscalía al 
establecer a priori los hechos agrupados como patrones. (JyP Bogotá, Rad. 11001-
22-52000-2014-00019-00, 2014, párr. 999 y ss; párr. 1021 y ss; Rad. 11001-22-
52000-2014-00058-00, 2014, párr. 763 y ss; párr. 768 y ss). 
Sin embargo, la crítica no podría proscribir que luego de un análisis de hechos y la 
respectiva argumentación, pueda concluirse con la denominación de un patrón como 
un tipo penal. Internacionalmente se tiene el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras 
fallado por la Corte IDH, en el cual se demomina una conducta típica (desaparición 
forzada) como un patrón, así: “durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, en 
Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por las fuerzas militares [subrayado fuera del original]” (Corte IDH, Caso 
Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 2003, párr. 70.1).
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por lo cual se exige el análisis para la identificación de sus fines y 
modus operandi, mientras que el quinto numeral exige la identificación 
de mecanismos de financiación de la estructura del GAOML. 
Metodológicamente se puede hacer el estudio de estos requisitos de 
la reglamentación en el proceso penal especial de Justicia y Paz para la 
constatación de la existencia de patrones, con diversas formas de realizar 
estudios documentales, bibliográficos, o con el trabajo de campo que se 
vale de herramientas cualitativas para la recolección de los datos.

Ahora bien, el numeral cuarto en su redacción y al tratarse de 
pueblos indígenas, exige la evaluación de las finalidades en el 
accionar de los GAOML confrontada con la condición diferenciada de 
las víctimas. Se deben identificar las finalidades ideológicas, políticas 
o económicas que conllevaron a la victimización, y su relación con 
características diferenciales (aquí la exigencia de aplicación del enfoque 
diferencial) por razón de la edad, género y, entre otras, la condición 
étnica o racial que para el caso de las víctimas pertenecientes a 
pueblos o comunidades indígenas aplica directamente. 

El sexto numeral en su redacción propende por la exposición 
de una “muestra cualitativa de casos” se ilustren la tipología de los 
delitos característicos en el accionar del GAOML. Sobre el particular, 
metodológicamente se tendría que aclarar el tema de la “muestra” 
de naturaleza “cualitativa”, con precisiones epistemológicas. Por ello, 
es importante resaltar que al hablar de “muestra”44, si se está con 
exclusividad en el paradigma de la investigación cuantitativa, con ella se 
evocan asuntos como “universo”, “población”, “representatividad –de la 
muestra–”, “error de muestreo”, entre otros. Pero hoy en día la diversidad 
y las críticas al univocismo metodológico, superan la exclusividad del 
paradigma cuantitativo, para permitir, de manera metódica, procesual 
e iterativa, considerar científica la investigación cualitativa (Báez, 2012, 
p. 89). Y tal como se enuncia en el citado numeral de la reglamentación 
sobre los elementos para constatar la existencia de un patrón de 
macrocriminalidad, se trata de una “muestra cualitativa”.

44  El reconocido manual de Metodología de la investigación escrito por R. 
Hernández, C. Fernández & P. Baptista define la muestra como: “un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra 
logren generalizarse o extrapolarse a la población” (2010, p. 173).
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Así las cosas, al tomar en su conjunto la expresión “muestra 
cualitativa”, si se realiza un enjuiciamiento desde la univocidad 
metodológica que se detiene en el paradigma de la cuantificación, se 
podrían hacer apreciaciones sobre la carencia de representatividad 
al tener distancias diametrales entre cientos de miles de hechos 
contrastados con apenas un millar, una decena, o un único caso en 
relación con procesos que versan sobre un número inferior pero 
que se caracteriza por corresponder a victimización de personas de 
comunidades y pueblos indígenas.

De otra parte, no está bien considerar a las víctimas y los hechos 
como una cifra o bajo determinadas formulaciones matemáticas. 
Si de “muestreo” se trata, la intencionalidad que se traza en la 
Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012 de la FGN, no contiene 
o permite que los casos priorizados se determinen por el azar, 
porque si así fuera, esto contradice el sentido de la priorización 
que tiene por sustento una serie de “criterios” cualitativamente 
determinados. Y esto se observa en el desarrollo del Plan de Acción 
de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia 
y la Paz al aplicar los criterios cuya naturaleza profundamente 
corresponde a un tema cualitativo. En el caso de los indígenas, 
como se aclaró en el numeral inmediatamente anterior, se trata 
del componente subjetivo por la caracterización de las víctimas.

Así las cosas, sobre el tema muestral no importa el tamaño. No se 
puede hacer una lectura “cuantitativa” para medir la “representatividad”. 
Metodológicamente es fundamental “una cuidadosa y controlada 
elección de casos con ciertas características especificadas previamente” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 190). En ese orden de 
ideas, la “representatividad” no es cuantitativa, sino que es “cualitativa” 
porque realiza un juicio sobre los casos que se llevan a juicio con la 
estrategia y aplicación de los criterios de priorización, y al tratarse de 
indígenas, atendiendo el enfoque diferencial.
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La “representatividad” conceptualmente se define de manera 
distinta en la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012, al presentar los 
requisitos desde una perspectiva cualitativa utilizada como parte del 
“criterio objetivo” para priorizar un caso, esto es:

en dinámicas de comisión de crímenes, como la colombiana, 
en la cual éstos han sido acompañados de rituales de 
horror, de actos simbólicos de degradación de la dignidad, 
de elementos míticos incluso ligados a dejar una huella más 
honda en las víctimas y en las poblaciones. La priorización, 
con base en el criterio objetivo -por supuesto en concordancia 
con el criterio subjetivo en el componente de las víctimas-, 
debe dar cuenta de estos rituales y escenarios de horror, 
de tal forma que la gravedad sea acompañada de estos 
elementos, con dos finalidades concurrentes: ilustrar dicha 
barbarie para evitar su repetición, al mismo tiempo que ello 
contribuye, por supuesto y en consecuencia, con el hallazgo 
de verdad de los hechos cometidos. (FGN, 2012, hoja 30)

Sobre la “muestra” se debe hacer lectura de los fenómenos con el 
lenguaje propio y correspondiente a su respectivo campo. Lo reglado 
exige y se adhiere a aspectos cualitativos como se ha demostrado en el 
presente apartado. Tener presente estos elementos evita yuxtaposiciones 
y contradicciones45, en otras palabras, advierte que no es posible 
forzar una realidad cualitativa para ser leída con la perspectiva de la 
cuantificación. Y en el proceso penal especial de Justicia y Paz en relación 
con la “muestra” las lecturas cuantificacionistas sobre los hechos y las 
víctimas en ninguna parte reciben fundamentación normativa. 

Por su parte, el numeral séptimo determina que “en la medida de lo 
posible” sean utilizadas como respaldo, la documentación cuantitativa 
de la naturaleza y número de las actividades ilegales que el GAOML 
cometió bajo el patrón de macrocriminalidad que se busca esclarecer. 
Como se puede notar, la estadística no se aplica para determinar algún 
tipo de “muestra”, porque como se ha visto en relación con los hechos 

45  No se puede jugar fútbol con las reglas del ajedrez.



P R O C E S O  D E  J U S T I C I A  Y  P A Z
E valuación y aportes en casos de Pueblos Indígenas

202

cometidos en contra de población indígena, para ello se tiene en 
cuenta el enfoque diferencial y se aplican los criterios de priorización. La 
estadística en las exigencias del numeral séptimo como elemento para 
identificar un patrón de macrocriminalidad se enuncian como alternativa 
y como complementarias, por lo cual, en este caso los números: “son 
útiles para hacerse una idea de qué tenemos ante nosotros cuando se 
trabaja con un amplio cuerpo de datos” (Báez, 2012, p. 204-205).

En la segunda instancia del proceso contra Arnubio Triana Mahecha 
y otros del 16 de diciembre de 2014, se señala: 

en ninguna parte (…) del artículo 7º del Decreto 3011 de 
2013 se dispone que a efectos de acreditar la existencia 
de un patrón delictivo se presente tan solo una muestra 
del número de casos priorizados que se correspondan 
con el mismo. Por el contrario, lo que se exige es la 
documentación del número y de la naturaleza de las 
actividades ilegales que en desarrollo de la específica 
práctica se hayan realizado, obviamente siempre que 
hayan sido priorizados para su investigación. En tal 
sentido, el objeto de la utilización deseable de medios 
estadísticos, no es la determinación de una muestra 
representativa confiable sino la tabulación de la dimensión 
cuantitativa de los crímenes. (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, proceso 45547, 2015, p. 109)

Finalmente, los numerales octavo y noveno piden la identificación 
de los procesos con los cuales se encubren los delitos y se 
desaparece la evidencia, así como los excesos en la comunicación, 
implementación y ejecución de las órdenes impartidas en la 
estructura del GAOML. En perspectiva del análisis de los patrones 
de macrocriminalidad vinculados con la violencia contra pueblos 
indígenas, se requiere tener en cuenta lo acreditado en el contexto y 
la forma en la cual funciona la estructura armada. 
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E. Conclusiones

El estudio sobre el contexto y patrones de macrocriminalidad en la 
violencia contra pueblos indígenas en la aplicación de la Ley de Justicia 
y Paz en Colombia (Ley 975 de 2005), permite tener cuatro conclusiones:

En primer lugar, desde el punto de vista conceptual, la dilucidación 
frente al contexto, la macrocriminalidad y los patrones en la aplicación 
de la Ley 975 de 2005, demuestra cambios y distintas perspectivas 
que se nutren y enriquecen con aportes legales y jurisprudenciales, 
por lo que aún persisten elementos de interpretación que varían o 
se complementan de acuerdo con lo contribuido por las experiencias 
rescatadas de los casos analizados tanto a nivel internacional como en 
la dinámica de los temas en jurisprudencia nacional.

En segundo lugar, desde el punto de vista metodológico en el presente 
trabajo se realizó un aporte para la construcción del contexto y de los 
patrones de macrocriminalidad, toda vez que al incorporar el tema indígena 
se concentra la atención en la aplicación del enfoque diferencial, lo que 
se puntualiza estratégicamente al definirse en el proceso penal especial 
de Justicia y Paz los criterios para la priorización de los casos, porque 
desde el componente subjetivo en los hechos en los cuales se involucra 
población indígena, estas situaciones ostentan la condición de los casos 
ser priorizados. Así, la elaboración del contexto posiciona hechos que 
pueden ser singulares, pero que precisamente por su disposición en dicho 
contexto, no pueden tener características insulares o de distanciamiento 
de lo dispuesto y ocurrido en un escenario como el conflicto armado. 

Igualmente, los patrones de macrocriminalidad se acreditan con 
fortaleza en un análisis cualitativo que retoma características particulares 
de los hechos cometidos en contra de población indígena, con fundamento 
en situaciones del contexto con su historia y afectación incrementada en el 
conflicto armado, dado que allí la presencia de actores armados actuando 
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bajo directrices y con finalidades expresas o no, hacen que los hechos se 
encuadren en victimizaciones conectadas con el acontecer del conflicto. 
De otra parte, la naturaleza de los hechos puestos de esta manera en 
el contexto, y develadas regularidades en el análisis de los casos, hacen 
visibles patrones que se asocian con el fenómeno de macrocriminalidad al 
tener como responsables estructuras y organizaciones, y con el respectivo 
calificativo, al tratarse de crímenes de naturaleza internacional.

En tercer lugar, el análisis de jurisprudencia del proceso penal especial 
de Justicia y Paz (hasta el mes de julio de 2016 se profirieron cuarenta y seis 
(46) sentencias de primera instancia, aunque dos (2) fueron declaradas 
nulas), permitió identificar la existencia de patrones mencionados con 
anterioridad a la Ley 1592 de 2012 (reforma la Ley 975 de 2005) en cuatro 
(4) sentencias, y durante su vigencia, en diecinueve (19) decisiones. Con 
anterioridad a la Ley 1592 de 2012 la definición de los patrones toma en 
cuenta reiteraciones de victimizaciones asociadas a las políticas de los 
grupos organizados al margen de la ley GAOML, así la mal llamada “política 
de limpieza social”, el provocar terror en la población, o el ataque a las 
personas por tener vínculos con el “enemigo natural”. También se definen 
patrones por la naturaleza de los hechos y victimización, ataques selectivos 
o contra la población civil y violaciones a los derechos humanos.

Durante la vigencia de la Ley 1592 de 2012 la definición de los 
patrones se realiza por exigencia legal emparentados con el fenómeno de 
macrocriminalidad, y los tribunales se han arrogado la facultad en disímiles 
interpretaciones para establecer su existencia, o en caso contrario, para 
no realizar pronunciamiento al respecto o abstenerse de reconocerlos. 

En los eventos en los cuales se establece la existencia de los patrones, 
se hace a partir de la presentación de la Fiscalía o en su defecto los 
mismos tribunales de manera discrecional establecen dichos patrones, 
situación que en la jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia 
y Paz ha permitido tener patrones clasificados de acuerdo con los 
móviles, en relación con el Derecho Internacional Humanitario [DIH], 
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las características de las víctimas, la motivación política, la violencia 
basada en género [VBG], la desaparición forzada, el reclutamiento ilícito, 
el desplazamiento forzado, en atención a la selectividad frente a las 
víctimas, la apropiación y despojo de tierras, su asociación con la política 
expansionista del GAOML, en vínculo con el narcotráfico, el monopolio 
de la criminalidad y control territorial, como también la correspondencia 
con formas de exterminio, sicariato, secuestro, entre otros.

En el caso del no pronunciamiento frente a los patrones, sucede tanto 
en decisiones con anterioridad como con posteridad a la Ley 1592 de 
2012. Algunas sentencias no contienen la mención de patrones ni versan 
sobre un análisis frente al tema. Pero en algunos casos se hallaron 
apelativos que correspondiendo a la naturaleza de un patrón, tomaron 
otra denominación, como también eventos en los que procediendo 
con un análisis y asociación de fenómenos, no se presenta como tal la 
existencia de un patrón. En muchos casos se culmina con la exhortación 
para que el ente acusador realice la tarea. 

Llama profundamente la atención la discusión de casos en los cuales 
la correspondiente Sala de Justicia y Paz en los tribunales se abstiene de 
reconocer acreditados los patrones, con argumentaciones concentradas 
en la temporalidad del procedimiento cuando un caso por estar en la 
transición a la nueva legislación, o porque no correspondió a la estrategia 
de priorización, se consideró que no se podía dar tal acreditación de 
patrones. En algunos casos y de manera distinta, por sí mismas en los 
tribunales las Salas de Justicia y Paz (Bogotá y Medellín) realizaron con 
el respectivo respaldo legal y con documentación del proceso, una 
fundamentación para acreditar patrones. Estos hallazgos permiten 
afirmar en esta conclusión, que la consagración de patrones en las 
decisiones corresponde a la discrecionalidad que en su seno tiene cada 
Sala de Justicia y Paz para reconocer o voluntariamente abstenerse. 

De otra parte, casos en los cuales la Fiscalía presentó los hechos 
asociados a un[os] patrón[es], en eventos totalmente contradictorios 
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a la pretensión del ente acusador se tienen decisiones en las que 
claramente la crítica a lo llevado en el proceso culminó con la negativa 
de la Sala de Justicia y Paz. Esta situación en un caso de apelación 
provocó la aclaración por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, por lo cual, a estas alturas del proceso se tienen 
precisiones sobre elementos conceptuales, metodológicos, legales y 
procedimentales, y se revocó la decisión de primera instancia para 
declarar esclarecidos los patrones de macrocriminalidad.

En cuarto lugar, se resalta que en el proceso penal especial de 
Justicia y Paz el tema indígena se toca (aunque tangencialmente) 
desde las primeras decisiones, pero en un caso como el decidido 
contra Ferney Argumedo Torres en la sentencia proferida por la 
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Barranquilla el 13 de julio de 2015, al tratarse de hechos en los que 
se vio involucrada comunidad indígena, de acuerdo con lo estudiado 
sobre los patrones es de anotar que allí se perdió la oportunidad 
para acreditar un patrón de macrocriminalidad de la manera como 
ha ocurrido en otras decisiones en las que sin haberse realizado por 
parte de la FGN, esto lo hizo la Sala de Justicia y Paz. Es importante 
señalar, de cara a nuevos procesos y decisiones, que en el citado 
caso se debió tener patrones denominados en vínculo con la violencia 
padecida por población indígena, tomados de los ricos elementos 
descriptivos de los hechos contenidos en la decisión, lo que permitiría 
que configurados dichos patrones en razón de la verdad, también se 
tendría con esto la posibilidad procesal para la aplicación de la figura 
de Terminación Anticipada del Proceso [TAP] para hechos ocurridos 
en contra de poblaciones con características diferenciadas por su 
condición indígena. Sin exageración alguna, todos los casos de un 
pueblo indígena como los Wayúu en la jurisdicción del proceso penal 
especial de Justicia y Paz, al tener una decisión en firme en la que 
su hubiese acreditado patrones, desde el pasado 10 de diciembre 
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de 2015 podría haberse realizado la solicitud de TAP para pasar al 
incidente “excepcional” de reparación integral y finalizar lo que está 
pendiente en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Ahora bien, no se puede realizar una solicitud de TAP con 
fundamento en la decisión comentada, pero está en manos de la 
defensa técnica de personas postuladas en el proceso, como también 
de la Fiscalía y en la vigilancia de la defensa de las víctimas, permitir 
la solicitud para culminar los procesos que cursan en la jurisdicción 
de Justicia y Paz por hechos cometidos en contra pueblos indígenas, 
cuando la naturaleza de los mismos está reconocida en patrones (de 
distintas denominaciones) existentes en jurisprudencia ejecutoriada.
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Los criterios de decisión del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos [SIDH] en cuanto a reparación colectiva e individual para 
pueblos indígenas, orientan a la adopción de medidas administrativas, 
legislativas y judiciales para su protección. En el presente documento 
se hace un análisis del enfoque diferencial a partir de la manera como 
deben ser tratados los pueblos indígenas en materia de reparación y a 
la importancia de repararlos por las afectaciones ocasionadas como 
consecuencia del conflicto armado colombiano.

Los pueblos indígenas, en razón a su vida comunitaria y a su 
concepción de propiedad colectiva, son sujeto colectivo de derechos 
y como tal deben ser reparados. No obstante, dado que es sobre la 
persona quien recae la violación de sus Derechos Humanos [DDHH], 
el SIDH prevé mecanismos para resarcir los derechos de la víctima de 
manera individualizada, sin obviar la condición y la reparación al sujeto 
colectivo, es decir, al pueblo indígena.

La doble condición de los integrantes de pueblos indígenas, al 
ser personas individualmente consideradas sujetos de derechos, y 
a la vez comunidades reconocidas como pueblos indígenas sujeto 
colectivo de derechos, se afianza cada vez más como un principio 
jurídico de ineludible aplicación.

En Colombia, según el artículo 5 del Decreto-Ley 4633 de 2011, el 
concepto de reparación integral para los pueblos indígenas individual y 
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colectivamente concebida, debe entenderse como el restablecimiento 
del equilibrio y la armonía de los pueblos vulnerados históricamente, 
en sus dimensiones material e inmaterial.

Además de analizar los criterios del SIDH sobre la reparación al 
sujeto colectivo o al individuo en casos de pueblos indígenas, en la 
segunda parte del presente texto se presenta el análisis a decisiones 
proferidas por los órganos del SIDH sobre medidas de reparación 
individual y colectiva, en primer lugar, las medidas de restablecimiento 
de la integridad cultural y de la preservación de la cultura, en segundo 
lugar, el reconocimiento de la propiedad comunal de los pueblos 
indígenas sobre su territorio y los recursos naturales allí existentes, 
en tercer lugar, la obligación impuesta a los Estados del respeto por el 
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, y, finalmente, se 
examinará la jurisprudencia y las disposiciones del SIDH para proteger 
el derecho a la vida de los pueblos indígenas.

A. Criterios del Sistema Interamericano de derechos 
humanos para decidir sobre reparaciones individuales 
en sujetos colectivos

En forma general, la reparación consiste en la implementación 
de acciones que tienden a hacer desaparecer los efectos de los 
daños cometidos (Programa Presidencial de Derechos humanos 
y DIH, 2008, p. 33). Con la reparación se busca restablecer a la 
víctima a la situación en la que se encontraba antes de sufrir la 
violación de sus derechos fundamentales.

Si la plena restitución es imposible por la naturaleza del derecho 
vulnerado, como en los casos relacionados con la violación del derecho 
a la vida, a la libertad e integridad personal, o a las garantías judiciales 
y protección judicial, por no ser posible la restitutio in integrum, y dada 
la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alía, según 
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la práctica jurisprudencial internacional, con una justa indemnización o 
compensación pecuniaria a la cual debe sumarse las medidas positivas 
del Estado para conseguir que los hechos lesivos no se repitan (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], Caso Bámaca 
Velásquez vs. Guatemala, 2000, párr. 40).

El derecho a la reparación se encuentra consagrado en el artículo 63.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 [CADH]:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la violación de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada.

La citada disposición determina que el titular del derecho a la 
reparación es la parte lesionada, a quien se le violaron sus derechos. En 
ese orden de ideas, pueden legitimarse como parte lesionada, la persona 
sobre quien ha recaído directamente la violación de sus derechos, la 
comunidad o pueblo indígena víctima de la violación de sus derechos 
fundamentales y las víctimas indirectas como los familiares de la persona 
afectada. Así, pueden demandar reparación como sucesores de la víctima 
directa o por los daños causados en su propio patrimonio a consecuencia 
de los hechos de la lesión (Mejía, 2005, p. 27).

Identificar la parte lesionada implica radicar el derecho a la reparación 
en cabeza de la persona individualmente considerada y/o del sujeto 
colectivo, es decir, del pueblo indígena. Los pueblos indígenas son 
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [DIDH] 
como sujetos colectivos de derecho.

En relación con el sujeto colectivo, el artículo 1 del Convenio 169 del 
año 1989 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] sobre pueblos 
indígenas, consagra que los indígenas tienen derecho, como pueblos 
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o como personas, al disfrute pleno de todos los DDHH y las libertades 
fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional 
de los DDHH. Este reconocimiento es el fundamento jurídico esencial de 
la atribución de derechos a los pueblos indígenas como sujeto colectivo.

Un criterio determinante para reconocer la parte lesionada 
podría derivarse del examen del derecho humano vulnerado. Así, la 
diferenciación de derechos individuales y colectivos orienta actualmente 
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] 
para ordenar la reparación colectiva o individual.

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas se encuentran 
reconocidos en el artículo 20 de la Convención de Viena de 1993 y en la 
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada el 13 de 
diciembre de 2007. Esta última establece en su artículo primero una clara 
distinción entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de 
los individuos pertenecientes a dichos pueblos.

Los derechos de los individuos pertenecientes a pueblos 
indígenas son todos los consagrados en el concierto internacional 
de los DDHH. Por su parte, los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas son reconocidos por los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos [OEA] y estipulados en la 
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Elizabeth Salmón los resume en los siguientes enunciados:

-Derechos de los pueblos indígenas a la coexistencia 
pacífica como tales en la sociedad nacional global.
-Derechos relativos al reconocimiento por el Estado de las 
características diferenciadas de las poblaciones indígenas 
en el seno de la sociedad global. 
-Derechos relativos a la participación política como 
pueblos, en las decisiones que los afecten directamente.
-Derechos necesarios para que las características propias 
de los pueblos indígenas sean debidamente reflejadas en 
las instituciones estatales.
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-Derechos relativos al mantenimiento y desarrollo de 
sus estructuras económicas tradicionales, instituciones y 
estilo de vida.
-Derechos relativos a un desarrollo económico propio y 
autónomo.
-Derechos relativos al manejo y control por los pueblos 
indígenas de los planes de desarrollo y de la prestación de 
los servicios públicos en sus territorios designados.
-Derechos territoriales y relativos a la protección por 
el Estado de sus territorios, y a las formas jurídicas 
tradicionales de propiedad y uso de la tierra.
-Derechos necesarios para la protección de la integridad 
ambiental de su territorio y de su equilibrio ecológico.
-Derechos relativos al desarrollo cultural y propio y a la 
protección de sus bienes culturales.
-Derechos relativos al respecto de sus convicciones y 
prácticas religiosas y espirituales, y a la protección por el 
Estado frente a tentativas de conversión sistemática.
-Derechos relativos al establecimiento y control de sus 
procesos educativos, y a que la educación nacional 
reconozca y respete adecuadamente los valores culturales 
de los pueblos indígenas.
-Derechos relativos a la protección de la familia indígena, 
y el rol de sus comunidades en la crianza y protección de 
los niños.
-Derecho a medidas especiales de protección de su 
propiedad intelectual y artística.
-Derechos relativos al uso y desarrollo de sus propios 
servicios médicos, farmacología y práctica de salud, en 
combinación con los servicios médicos no indígenas.
-Derechos relativos al uso de su lengua en los 
procedimientos estatales administrativos y judiciales que 
los afecten. 
-Derechos relativos a la aplicación y desarrollo en lo 
interno del orden jurídico propio. Dentro del marco 
constitucional nacional.
-Derechos relativos respecto del cumplimiento efectivo 
por el Estado de los tratados y otros actos convencionales 
celebrados con los pueblos indígenas.
-Derechos relativos al mantenimiento sin obstáculos por 
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los pueblos indígenas multinacionales de sus vínculos 
étnicos a través de las fronteras nacionales.
-Derechos relativos a la personería jurídica de los pueblos 
indígenas. (Salmón, 2011, p. 197)

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, existe una excepción a la diferenciación mencionada 
entre los DDHH de las personas y los derechos colectivos los pueblos 
indígenas vulnerados. Dicha excepción la constituye la conexidad 
existente entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la 
integridad cultural del pueblo indígena.

La vulneración del derecho a la integridad personal afecta 
directamente a la salud de la persona y a la salud de toda la 
comunidad, en razón de la identidad cultural, en consecuencia afecta 
también el derecho a la integridad del pueblo indígena (Corte IDH, 
Caso Vera Vera vs. Ecuador, 2011, párr. 43).

Por su parte, el SIDH está conformado por dos órganos. El primero 
de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] con 
su sede en la ciudad de Washington en Estados Unidos; y el segundo, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] con sede 
en la ciudad de San José de Costa Rica. Estos órganos se rigen por la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 
en 1948 por la OEA y por la CADH.

La CIDH efectúa el examen inicial de los casos sometidos a consideración 
del SIDH. En esta etapa inicial, la CIDH ha admitido algunas peticiones 
en las cuales se realiza la identificación de la víctima sobre la base de la 
diferenciación entre “pueblo indígena y sus miembros” (Torres & Torres, 
2013). Tanto la CIDH como la Corte IDH han establecido que los pueblos 
indígenas como sujetos colectivos distintos a sus miembros individuales, 
son titulares de derechos reconocidos por la CADH. Al respecto, en la 
sentencia del Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, la 
Corte IDH advirtió que “la normativa internacional relativa a pueblos 
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y comunidades indígenas o tribales reconoce derechos a los pueblos 
como sujetos colectivos del Derecho Internacional y no únicamente a 
sus miembros” (CIDH, Pueblos Indígenas Kuna de Madungandi y Embera de 
Bayano y sus miembros vs. Panamá, 2012). Esto demuestra una posición 
“garantista” por parte de los organismos del SIDH al fallar con la clara 
intención de reconocer derechos y conceder medidas de reparación a 
favor, tanto de la persona como sujeto de derecho, como del pueblo en 
tanto sujeto colectivo de derecho.

De manera general se pueden observar tres enfoques del SIDH para 
la identificación de la víctima sujeto de reparación: en primer lugar, 
cuando admite como víctima al pueblo indígena, asumiéndolo como 
sujeto colectivo de derecho (CIDH, Caso Opario Lemoth Morris y otros 
(Buzos Miskitos) vs. Honduras, 2009)1; en segundo lugar, de acuerdo 
con la violación de los DDHH individuales o colectivos2, se admite 
como víctima al pueblo indígena y a sus miembros3, ordenando 
reparaciones colectivas e individuales; en tercer lugar, admite casos 
individualizados de miembros de pueblos indígenas, sin hacer 
expresa alusión a daños de naturaleza colectiva, o que trasciendan 
más allá del entorno familiar de la víctima.

Un ejemplo de este último enfoque se encuentra en el caso 
Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala (CIDH, 1999). Las víctimas 
identificadas en este caso son 268 personas y sus familiares, aunque 
no se hace alusión al pueblo indígena como víctima, la Corte IDH en 
la sentencia que resuelve el caso ordenó varias medidas dirigidas a 
la comunidad. De esta manera se muestra claramente la reparación 
colectiva de carácter social que, a la luz de los estándares actuales, se 
podrían calificar como “reparación transformadora” de la situación 
de la comunidad indígena sujeto de las medidas.

1  Algunos ejemplos ilustrativos de este enfoque se observa en los casos: Caso de 
la comunidad Mayagna Awaas Tigni vs. Nicaragua (2001), Caso Moiwana vs. Suriname 
(2005), Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2006), Caso comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. paraguay (2006), caso pueblo indígena saramaka vs. 
Suriname (2007), Caso comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010).
2  En este caso se observa una clara diferenciación de los derechos individuales y 
colectivos vulnerados. La cual sirve de base para la individualización de las víctimas del 
pueblo indígena y para la correspondiente reparación.
3  En esta línea se encuentran los casos del pueblo indígena Kuna de Madungandí y 
Emberá De Bayano y sus miembros respecto de Panamá y del pueblo indígena Xucuro 
y sus miembros respecto de Brasil. En estos casos la CIDH individualiza a víctimas de 
una comunidad indígena dentro de su informe de admisibilidad.
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Otro aporte de este caso a la jurisprudencia sobre pueblos indígenas lo 
hace Sergio García Ramírez presidente y juez de la Corte IDH, porque en el 
caso se instaura un criterio orientador para decidir sobre la materia. Por ello:

[n]i los derechos colectivos de la comunidad se confunden 
con los de sus integrantes, ni los derechos individuales de 
estos se absorben o resumen en aquellas. Cada estatuto 
conserva su entidad y su autonomía. Uno y otro, profunda 
y estrechamente relacionados entre sí, mantienen su 
carácter, están sujetos a tutela y requieren medidas de 
protección específica. Así las cosas, el reconocimiento que 
se hace de cada uno de estos órdenes deviene relevante 
e incluso esencial para el otro. No existe conflicto entre 
ambos si no consecuencias y mutua dependencia. 
Finalmente, la vida colectiva se instala en la vida individual 
y esta misma adquiere tono y calidad en el marco de la 
existencia colectiva. Es verdad que este fenómeno puede 
apreciarse en muchas sociedades, acaso en todas, pero 
también lo es que en algunas -así, los grupos indígenas 
de nuestra América- reviste caracteres especiales, más 
intensos y decididos. (Corte IDH, Caso Masacre Plan de 
Sánchez vs. Guatemala, 2004, párr. 5)

Admitir casos individualizados de miembros de pueblos indígenas, 
sin hacer expresa alusión a daños de naturaleza colectiva, es un enfoque 
cada vez menos aplicado, ya que recientemente se advierte una evolución 
respecto a la identificación de la parte lesionada en el examen de casos 
por parte de los órganos del SIDH. 

De esta manera, difícilmente en la actualidad un caso como el de 
Germán Escué Zapata contra Colombia se quedaría sin la reparación de 
los daños ocasionados al pueblo indígena por la pérdida de su líder, tal 
como ocurrió por no haberse identificado desde la presentación del caso al 
pueblo indígena como víctima (Corte IDH, 2007).
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B. Pronunciamientos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos sobre medidas de reparación a 
Pueblos Indígenas

Los pronunciamientos de los dos organismos del SIDH, la CIDH 
y la Corte IDH, han servido de referente en muchos de los derechos 
actualmente reconocidos a los pueblos indígenas. Hasta el momento se 
encuentran desarrollos jurisprudenciales en temas importantes como los 
derechos individuales y colectivos (analizados en el acápite anterior), la 
integridad cultural y la preservación de la cultura; la propiedad comunal 
sobre el territorio y sus recursos naturales y el derecho de los pueblos 
indígenas a ser consultados sobre las decisiones estatales susceptibles de 
interferir en sus modos de vida o que los afecten directamente.

El derecho a la reparación consagrado en el artículo 63.1 de la 
CADH, aplicado por los organismos del SIDH, es una de las materias 
relevantes dentro del derecho de los pueblos indígenas. Los avances 
jurisprudenciales sobre reparación han otorgado a los pueblos indígenas 
la posibilidad de acceso a la justicia históricamente negada en los países 
de origen, así como mayor protección por parte de los Estados miembros 
del SIDH, muchos de ellos obligados tanto por la CIDH, como por la Corte 
IDH a implementar medidas de reparación.

Algunos de los casos representativos que marcan la evolución 
del derecho a la reparación a pueblos indígenas se relacionan 
analizan a continuación:

Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala 

Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua

Caso Comunidad Moiwana vs. Suriname 

Caso Yaxye Axa vs. Paraguay 

Caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay 
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Caso Saramaka vs. Surinam 

Caso Xakmok Kásek vs. Paraguay 

Caso Kuna de Madungandí y Emberá De Bayano y 
      sus miembros vs. Panamá

Las consideraciones expuestas en estos casos constituyen los 
pronunciamientos más destacables de la CIDH y de la Corte IDH en cuanto 
a reparación por vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. A 
continuación se analizarán algunas de dichas consideraciones, así como las 
medidas ordenadas para reparar sobre derechos individuales y colectivos 
vulnerados; el atentado a la integridad cultural y a la preservación de la 
cultura; el desconocimiento de la propiedad comunal de los pueblos 
indígenas sobre su territorio y los recursos naturales allí existentes, y la 
violación del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. De igual 
manera, se examinarán decisiones y disposiciones del SIDH para proteger 
el derecho a la vida de los miembros de comunidades indígenas.

I. Reparación de derechos individuales y colectivos

En lo que respecta a la reparación, generalmente se otorgan 
indemnizaciones que contribuyan, por una parte, a expresar el 
reproche que merece la violación perpetrada y la compensación que 
se debe al titular del bien lesionado y, por otra parte, a mitigar el 
sufrimiento causado (García, 2005).

Sin embargo, como no todos los daños sufridos como consecuencia de 
una violación de DDHH pueden ser reparados a través de la indemnización, 
existe otro tipo de medidas como las de restitución, las de satisfacción y 
las de no repetición adoptadas en las decisiones de la Corte IDH.

Por su parte, los derechos del sujeto colectivo o pueblo indígena 
indican que la reparación también es un derecho del sujeto colectivo 
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que debe repararse en función del daño que haya sufrido, si dicho 
daño afectó la comunidad que lo constituye, sin exceptuar los sujetos 
que a su vez hacen parte de dicho sujeto colectivo quienes también 
tienen derecho a la reparación como individuos.

En el Caso masacre plan de Sánchez contra Guatemala, la Corte IDH se 
pronunció sobre la complementariedad existente entre la reparación 
individual y la reparación colectiva. Se lee en el mencionado caso: “este 
Tribunal considera que la reparación individual tiene como componente 
importante las reparaciones que esta Corte otorga (…) a los miembros de 
las comunidades en su conjunto” (párr. 86). Sin embargo, dependiendo del 
punto de vista, puede considerarse de mayor importancia las reparaciones 
al sujeto colectivo si el objetivo que se persigue es la preservación del 
pueblo indígena. En dicho caso las reparaciones individuales serían 
el componente complementario para una reparación integral. Como 
reparaciones individuales se han ordenado, entre otras:

A título de indemnización por el daño material causado en el caso de 
la masacre plan de Sánchez contra Guatemala, la suma de US$ 5.000.00 
(cinco mil dólares de los Estados Unidos de América [EEUU]) para cada 
una de las víctimas. Por su parte, indemnización por daño inmaterial 
de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los EEUU) para cada una de las 
víctimas del pueblo Maya Achí (párr. 74).

La Corte IDH ordenó al Estado de Surinam el pago de indemnización 
por concepto de daño inmaterial por US $10,000. 00 (diez mil dólares de 
los EEUU) a cada una de las víctimas (Corte IDH, Caso de la comunidad 
Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 195-196).

Para el caso de las reparaciones colectivas, algunas reparaciones 
colectivas comunes a las de los casos masacre plan de Sánchez, 
Aloeboetoe y Awas Tingni, tienen como tales: 

- Medidas de repercusión pública: investigación, juzgamiento y sanción 
de los responsables de los hechos violentos y realización de actos públicos 
de reconocimiento de responsabilidad del Estado condenado.
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- Medidas de carácter social: programas de salud, tratamiento 
médico y psicológico; programas de vivienda, educación,4 producción e 
infraestructura con el fin de reconstruir el tejido social (Corte IDH, Caso 
Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, 1999, párr. 110).

- Otras decisiones de la Corte IDH ordenaron la instalación de obras 
o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni, por valor de US$ 50.000 (en dólares de los EEUU). 
Por concepto de reparación del daño inmaterial.

- Medidas especiales. En el Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam la Corte 
IDH ordenó la constitución de un fideicomiso a favor de los beneficiarios 
menores de edad y otro a favor de las personas mayores por valor de US$ 
453.102 (cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento dos dólares de los EEUU) 
(párr. 100). Con el propósito de brindar a los beneficiarios la posibilidad de 
obtener los mejores resultados de la aplicación de los montos recibidos 
por reparaciones, se dispuso la creación de una fundación integrada en 
su junta directiva por personas escogidas por la Corte, para actuar como 
fideicomitente de los fondos depositados en fideicomiso.

II. Reparación por atentado a la integridad cultural y a la 
preservación de la cultura

La identidad cultural comprende las prácticas tradicionales y culturales 
de una comunidad indígena, la estrecha relación con el territorio que 
habita, y el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. Por lo tanto, 
si se atenta contra la identidad cultural se afecta el propio derecho a la vida. 

(i) Daños a la integridad cultural: Caso Masacre Plan de Sánchez 
vs. Guatemala

El principal argumento para condenar al Estado de Guatemala en el 
Caso de la masacre plan de Sánchez al pago de la reparación por daños 

4  “La Corte considera que, como parte de la indemnización, Suriname está 
obligado a reabrir la escuela de Gujaba y a dotarla de personal docente y 
administrativo para que funcione permanentemente a partir de 1994. Igualmente, 
se ordenará que el dispensario allí existente sea puesto en condiciones 
operativas y reabierto en el curso de ese año” (Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros 
vs. Surinam, 1993, párr. 96).
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a la integridad cultural, fija su mirada en las prácticas tradicionales que 
se impidió realizar al pueblo indígena Maya afectado, y en el sufrimiento 
agravado padecido a cuenta de dichas limitaciones. Al respecto, es 
ilustrativo el siguiente aparte de la sentencia:

La privación de determinadas actividades económicas, 
o el despojo de tierras, por ejemplo, afectó tanto a la 
alimentación y las condiciones físicas de la subsistencia, 
como a los referentes culturales en los cuales se ha 
conformado la identidad colectiva, un cúmulo de saberes y 
técnicas, el sistema de relaciones sociales y de parentesco, 
la concepción sagrada de la tierra, los ritos religiosos de 
reciprocidad y pago a la naturaleza. Y viceversa: la vulneración 
de los derechos culturales, la represión de la cultura o los 
signos identitarios, el impedimento de realizar las prácticas 
religiosas o celebraciones, dificultaron reproducir relaciones 
sociales, tejer lazos de parentesco, dar fluidez a las prácticas 
económicas, y fracturaron el sentido de la pertenencia a 
un colectivo. (Oficina de servicios para proyectos de las 
Naciones Unidas [UNOPS], 1999, p. 181, párr. 2887-2888)

En razón a estas vulneraciones a su derecho a la integridad cultural, la 
indemnización ordenada por concepto de daños inmateriales impuesta 
por la Corte IDH, se fijó en US$20.000 (veinte mil dólares de los EEUU) para 
cada una de las víctimas del pueblo Maya Achí. Por el mismo concepto 
de daño inmaterial, se impusieron medidas de satisfacción tendientes a 
reparar el daño causado en el siguiente sentido:

- La obligación del Estado de investigar los hechos que generaron las 
violaciones, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

- La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional, en desagravio de las víctimas y en memoria de las personas 
ejecutadas en la masacre.

- La traducción de las sentencias de la Corte IDH en el idioma Maya Achí.
- La publicación de la sección hechos establecidos y de los puntos 

resolutivos de la sentencia en el diario oficial y en un diario de 
circulación nacional.
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(ii) Respeto al Derecho propio: Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, 
Caso Mayanga Awaas Tingni vs. Nicaragua

El “derecho propio” también ha sido tenido en cuenta para fijar criterios 
de reparación. En el Caso Aloeboetoe vs. Surinam, frente a la existencia del 
derecho consuetudinario de la tribu Saramaca, y a que los integrantes de 
dicha Tribu desconocen la legislación de Suriname en materia de derecho 
de familia y se rigen por sus propias reglas, la Corte IDH decidió darle 
prelación a las costumbres de la tribu Saramaca a la hora de determinar 
la distribución de la reparación para las víctimas indirectas (Corte IDH, 
Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, 1993, párr. 54-73). 

Esta posición se reitera en la sentencia del Caso Awas Tingni vs. 
Nicaragua. Con dicha sentencia se consolida el precedente judicial del 
derecho a la propiedad comunal de la tierra de los pueblos indígenas con 
fundamento en el artículo 21 de la CADH, el cual establece el derecho a la 
propiedad. En este caso, la Corte IDH ordenó que se respeten los límites 
de la tierra que posee la comunidad indígena sin titulación, pero que le 
corresponde por derecho propio. Se lee en la sentencia:

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe 
ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que 
se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la 
tierra debería bastar para que las comunidades indígenas 
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 
obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el 
consiguiente registro. (2001, párr. 151)

Aunque en dicho pronunciamiento la Corte IDH no haya calificado 
expresamente la violación al derecho a la integridad cultural del pueblo 
indígena afectado, en la parte motiva del fallo se expresa que la estrecha 
relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida 
y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. 
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En dicho razonamiento se infiere que el desconocimiento de las 
costumbres de las comunidades indígenas y de su especial relación con 
la tierra, involucran una vulneración a su derecho a la integridad cultural, 
vida espiritual y a su supervivencia económica.

(iii) Afectaciones al mundo espiritual de los Pueblos indígenas: Caso de 
la comunidad Moiwana vs. Suriname

Además de las prácticas tradicionales y del derecho propio, la Corte IDH 
ha estimado otros elementos culturales. En la decisión del caso de la 
comunidad Moiwana vs. Suriname5, la Corte IDH encontró tres aspectos 
determinantes dentro de las afectaciones culturales para valorar el 
daño inmaterial y la reparación correspondiente a dicho daño.

El primero de esos aspectos está relacionado con la importancia 
que la cultura N’djuka asigna a la “sanción adecuada de las ofensas 
inferidas” y los sentimientos de impotencia, ira y humillación 
causados por la imposibilidad de obtener justicia de manos del Estado 
demandado. Adicionalmente, los miembros de la comunidad temen, 
tanto que los espíritus ofendidos busquen vengarse en ellos, como 
que la falta de sanción a los responsables de los hechos violentos 
provoquen nuevas hostilidades en su contra6.

El segundo aspecto determinante es el miedo de contraer 
“enfermedades de origen espiritual”, que en su concepto pueden 
afectar al linaje natural completo y de no lograr la reconciliación con 
los espíritus de las personas fallecidas, persistirán por generaciones. 
Dado que las víctimas no saben lo sucedió con los restos mortales de 
sus seres queridos, no pueden honrarlos ni darles sepultura según los 
principios fundamentales de la cultura N’djuka. 

La tercera afectación cultural importante es la “conexión de los 
miembros de la comunidad con su territorio ancestral”, interrumpida 

5  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 
investigación y sanción de los responsables de la muerte de al menos 39 personas 
y maltratos al pueblo indígena N’djuka Maroon de la aldea Moiwana por parte de 
agentes militares, así como por su desplazamiento forzado (Corte IDH, Caso de la 
comunidad Moiwana vs. Suriname, 2006).
6  Visto fuera del mundo espiritual, el temor a la repetición de los hechos violentos 
si se deja sin castigo a los responsables es un temor razonable si se tiene en cuenta 
que sin la sanción correspondiente los responsables de las graves vulneraciones a los 
DDHH entenderían legítima su conducta.
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de forma violenta provocando su dispersión por todo Suriname y la 
Guyana Francesa. Debido a que la relación de una comunidad N’djuka 
con su tierra tradicional es de vital importancia espiritual, cultural y 
material, el desplazamiento forzado ha lesionado emocional, espiritual, 
cultural y económicamente a los integrantes de aquélla. 

En consideración a las graves circunstancias anteriormente descritas, 
la Corte IDH ordenó al Estado de Surinam el pago de indemnización 
por concepto de daño inmaterial por US$10,000.00 (diez mil dólares 
de los EEUU) a cada una de las víctimas. También impuso medidas 
de satisfacción y de no repetición, tales como la obligación del Estado 
de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los 
responsables, así como recuperar los restos de los miembros de la 
comunidad que fallecieron en el ataque de 1986.

III. Reparación por desconocimiento de la propiedad comunal de los 
pueblos indígenas sobre su territorio 

Entre los pueblos indígenas existe la tradición ancestral de 
propiedad colectiva de la tierra (Corte IDH, Caso Mayanga Awaas 
Tingni vs. Nicaragua, 2001, párr. 149) que pertenece a la comunidad. 
Los individuos que hacen parte de dicha comunidad tienen derecho 
a vivir libremente en su territorio. 

(i) Derecho al territorio: Caso Mayanga Awaas Tingni vs. Nicaragua, Caso 
de la comunidad Moiwana vs. Suriname

El derecho al territorio es el derecho de los pueblos indígenas sobre 
el cual se ha emitido la mayor cantidad de decisiones en el SIDH, lo que 
demuestra la necesidad de los pueblos indígenas de América Latina de 
contar con la protección de su territorio para asegurar su pervivencia.
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Uno de los casos más representativos en cuanto a propiedad 
comunal de la tierra es el de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua. Las reparaciones ordenadas por la Corte IDH 
en dicho caso son los siguientes: 

- El Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con 
el artículo 2 de la CADH, las medidas legislativas, administrativas y de 
cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo 
efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades 
de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, 
los valores, usos y costumbres de éstas.

- El Estado deberá delimitar, demarcar y titular las tierras que 
corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni y abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa 
delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a 
que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con 
su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el 
uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde 
habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

- Declaró que la Sentencia constituye, per se, una forma de reparación 
para los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

- El Estado debe invertir, por concepto de reparación del daño 
inmaterial, la suma total de US$ 50.000 en obras o servicios de interés 
colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, 
de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la CIDH.

- El Estado debe pagar a los miembros de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni, por conducto de la CIDH, la suma total de 
US$ 30.000 por concepto de gastos y costas en que incurrieron 
los miembros de dicha Comunidad y sus representantes, ambos 
causados en los procesos internos y en el proceso internacional 
ante el SIDH de protección.
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- El Estado debe rendir a la CIDH cada seis meses a partir de la 
notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, un 
informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento.

Como se puede observar, la totalidad de las medidas ordenadas 
van encaminadas a reparar al pueblo indígena en su conjunto, lo que 
quiere decir que son medidas de reparación colectiva.

En el caso de la comunidad Moiwana vs. Suriname, la Corte IDH 
reiteró el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas o de 
cualquier otro carácter, necesarias para garantizar el goce del derecho de 
propiedad de los territorios tradicionales (párr. 209).

Según este Tribunal, el goce del derecho a la propiedad incluye la 
creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar y titular 
dichos territorios tradicionales. En el caso Moiwana, la Corte IDH 
ordenó al Estado la creación de dichos mecanismos en conjunto con la 
participación y el consentimiento informado de las víctimas, expresado a 
través de sus representantes y de los miembros de las demás aldeas y las 
comunidades indígenas vecinas (párr. 210). En el mismo caso, se imponen 
como medidas de protección transitorias:

Hasta que el derecho de propiedad de los miembros de la 
comunidad sobre sus territorios tradicionales sea asegurado, 
el Estado deberá abstenerse de realizar acciones -ya sea 
por parte de agentes estatales o de terceros que actúen 
con la aquiescencia o tolerancia del Estado- que afecten 
la existencia, valor, uso o goce de la propiedad ubicada 
en el área geográfica donde vivieron tradicionalmente 
los miembros de la comunidad hasta los hechos del 29 
de noviembre de 1986. (Corte IDH, Caso de la comunidad 
Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 211)

Las medidas de protección están orientadas a asegurar el uso y goce 
de la tierra, pero también a proteger la seguridad de las víctimas que 
decidieron regresar a la aldea de Moiwana. 
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La Corte está consciente de que los miembros de la 
comunidad no desean regresar a sus tierras tradicionales 
hasta que: 1) el territorio sea ‘purificado’ de acuerdo con 
los rituales culturales; y 2) ya no tengan temor de que se 
presenten nuevas hostilidades en contra de la comunidad. 
Ninguna de estas dos condiciones se presentarán sin que 
haya una investigación y proceso judicial efectivos, que 
tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y 
la sanción de los responsables (…) Cuando los miembros 
de la comunidad estén satisfechos de que se ha hecho lo 
necesario para que puedan regresar, el Estado deberá 
garantizar la seguridad de aquéllos. A tales efectos, cuando 
los miembros de la comunidad regresen a dicha aldea, el 
Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a 
la aldea de Moiwana durante el primer año, para realizar 
consultas con los residentes de Moiwana, si durante esas 
reuniones mensuales los miembros de la comunidad 
expresan preocupación en relación con su seguridad, 
el Estado debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta estricta 
con los destinatarios de las medidas. (Corte IDH, Caso de la 
comunidad Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 212)

La Corte IDH también dispuso medidas de reparación colectiva. 
Como resultado de los hechos juzgados se evidenció la destrucción 
del territorio, por lo cual la CIDH solicitó la implementación de un 
programa de desarrollo, con el fin de proveer servicios sociales básicos 
a los miembros de la comunidad de Moiwana. En ese sentido, se 
ordenó la creación de un fondo de desarrollo por el monto de US$ 
1’200.000.00 (un millón doscientos mil dólares de los EEUU), destinado 
a programas de salud, vivienda y educación (Corte IDH, Caso de la 
comunidad Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 214).

Otras medidas de reparación del caso Moiwana obligan al Estado a 
ofrecer disculpas públicas y realizar el reconocimiento de responsabilidad 
internacional, además de la obligación de construir un monumento como 
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recordatorio a la nación entera de lo que sucedió y no debe repetirse 
(Corte IDH, Caso de la comunidad Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 218).

(ii) La garantía del derecho a la propiedad comunal de los pueblos 
indígenas: Caso Yakye Axa vs. Paraguay, Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Caso del pueblo Saramaka vs. Suriname

En la sentencia del caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay7 se decide sobre la responsabilidad del Estado por falta de un 
procedimiento efectivo que dé respuesta definitiva a la reclamación 
del territorio de la comunidad indígena. La Corte IDH consideró que 
el procedimiento legal de reivindicación de tierras instaurado por los 
miembros de la Comunidad Yakye Axa desconoció el principio del 
plazo razonable y se mostró abiertamente inefectivo.

En esta sentencia también se condenó al Estado de Paraguay por la 
violación a las garantías judiciales, debido a la ausencia de un abogado 
defensor durante dos años y seis meses dentro de un proceso penal 
iniciado en contra de la comunidad.

Otro de los aspectos de esta decisión tiene que ver con la violación 
del derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la CADH) según 
la interpretación evolutiva de los tratados de DDHH, por el caso de 
violación a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Al 
respecto, la Corte IDH enunció las obligaciones de los Estados respecto 
del derecho a la propiedad comunal de la tierra.

La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 
indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente 
relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y 
lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza, su historia, el derecho consuetudinario, su vestimenta, 
filosofía y valores (Corte IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, 
párr.154). Así las cosas, es indispensable que los Estados otorguen 
una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades 

7  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 
garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Yakye Axa, lo cual 
generó numerosas afectaciones a sus miembros.
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propias de los pueblos indígenas8, sus características económicas y 
sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres (párr. 63).

Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del 
sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras 
de los pueblos indígenas interesados. Los Estados deberán establecer 
dichos procedimientos a fin de resolver los reclamos de modo que 
estos pueblos tengan una posibilidad real de devolución de sus tierras 
(Corte IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr. 102).

Cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada 
particular entran en conflicto, la ley puede subordinar el uso y goce 
de los bienes al interés social (Corte IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 
2005, párr. 144). Los Estados deben tener en cuenta que los derechos 
territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente 
que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como 
pueblo, como una condición necesaria para la reproducción de su 
cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de 
vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las 
comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural (Corte IDH, 
Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr. 148).

Cuando los Estados se vean imposibilitados, por razones concretas 
y justificadas, de adoptar medidas para devolver el territorio 
tradicional y los recursos comunales de las poblaciones indígenas, la 
compensación que se otorgue debe tener como orientación principal 
el significado que tiene la tierra para éstas9.

8  Al respecto, el Convenio No. 169 de la OIT, dispone que deberán instituirse 
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar 
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Esta norma 
internacional, en conjunción con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 
obligan al Estado a ofrecer un recurso eficaz con las garantías del debido proceso a los 
miembros de las comunidades indígenas que les permita solicitar las reivindicaciones 
de tierras ancestrales, como garantía de su derecho a la propiedad comunal” (Corte 
IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr. 95-96).
9  Al respecto, el artículo 16.4 del Convenio No. 169 de la OIT al referirse al retorno 
de los pueblos indígenas a los territorios de los que han sido desplazados, señala 
que cuando el retorno no sea posible, […] dichos pueblos deberán recibir, en todos 
los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir 
a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados 
prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles 
dicha indemnización, con las garantías apropiadas.
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Para este caso, la Corte IDH fijó el pago de US$ 45.000,00 (cuarenta 
y cinco mil dólares de los EEUU) por concepto de daño material. 
Además, emitió las siguientes medidas de reparación colectiva: 

- El Estado deberá identificar el territorio tradicional de los 
miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de 
manera gratuita, en un plazo máximo de tres años. 

- El Estado deberá crear un fondo destinado exclusivamente 
a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la 
Comunidad indígena Yakye Axa. 

- El Estado deberá implementar un programa y un fondo de 
desarrollo comunitario10. El programa comunitario consistirá en el 
suministro de agua potable e infraestructura sanitaria. Además, el 
Estado deberá destinar la cantidad de US$ 950.000,00 (novecientos 
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), para el fondo 
de desarrollo comunitario, el cual consistirá en la implementación 
de proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud en 
beneficio de los miembros de la Comunidad (Corte IDH, Caso Yakye 
Axa vs. Paraguay, 2005, párr. 210).

- El Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo 
razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del 
derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas.

Otras medidas de reparación colectiva ordenadas, comunes a los 
casos anteriormente analizados son:

- El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de 
su responsabilidad, dentro del plazo de un año, contado a partir de la 
notificación de la Sentencia de Fondo. 

- El Estado deberá publicar, dentro del plazo de un año contado 
a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de 
circulación nacional, tanto la sección denominada Hechos Probados 

10  La Corte IDH ordenó que para la administración de dicho fondo se creara un 
comité encargado de determinar las modalidades de implementación del fondo 
de desarrollo. El comité estaría conformado por tres miembros, un representante 
designado por las víctimas y otro por el Estado; el tercer miembro de dicho comité 
será designado de común acuerdo entre las víctimas y el Estado.
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como los puntos resolutivos. Asimismo, el Estado deberá financiar la 
transmisión radial de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

- El Estado deberá efectuar los pagos por concepto de daño material 
y costas y gastos.

- El Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas 
tomadas para darle cumplimiento a la sentencia.

El derecho a la propiedad territorial indígena se protege también 
en el Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay11. 
En este caso se reitera el criterio de la Corte IDH sobre el derecho 
consuetudinario y lo que debe significar la posesión de la tierra para 
acreditar la propiedad de la misma. Además, se amplía la posibilidad 
de otorgar títulos de propiedad a los pueblos indígenas que 
poseyeron tierras que tuvieron que abandonar por circunstancias 
ajenas a su voluntad. Para la Corte IDH:

(…) 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus 
tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio 
que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los 
indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de 
propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos 
indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o 
perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el 
derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título 
legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente 
trasladadas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de 
los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido 
la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas 
legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de 
recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y 
calidad. (Corte IDH, Caso comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay, 2006, párr. 128)

Esta decisión se fundamenta en la especial relación que mantienen 
los pueblos indígenas con su territorio.

11  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 
garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa, lo 
cual generó numerosas afectaciones a sus miembros.
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(…) Para dilucidar este asunto, la Corte toma en cuenta 
que la base espiritual y material de la identidad de los 
pueblos indígenas se sustenta principalmente en su 
relación única con sus tierras tradicionales. Mientras 
esa relación exista, el derecho a la reivindicación 
permanecerá vigente, caso contrario, se extinguirá. Dicha 
relación puede expresarse de distintas maneras, según 
el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias 
concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o 
presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales 
o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; 
caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de 
recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier 
otro. (Corte IDH, Caso comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay, 2006, párr. 131)

Al igual que en los casos anteriormente analizados referente 
al tema del territorio, la gran parte de las medidas de reparación 
ordenadas son reparaciones colectivas dirigidas a preservar la 
comunidad indígena dentro de sus territorios y a proporcionarles 
mejores condiciones de vida. En el caso de la Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, la Corte IDH dispone que:

- La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una 
forma de reparación.

- El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier otra índole necesarias para, en el plazo máximo de tres 
años, entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad 
Sawhoyamaxa sus tierras tradicionales.

- El Estado deberá implementar un fondo de desarrollo comunitario.
- El Estado deberá efectuar el pago por concepto de daño inmaterial 

y costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la 
notificación del presente fallo.

- Mientras los miembros de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa 
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se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y 
servicios básicos necesarios para su subsistencia.

- El Estado deberá establecer en los asientos de la Comunidad 
Sawhoyamaxa un sistema de comunicación que permita a las víctimas 
contactarse con las autoridades de salud competentes, para la atención 
de casos de emergencia.

- El Estado deberá realizar un programa de registro y documentación.
- El Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, 

las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que 
sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras 
ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus 
derechos sobre sus tierras tradicionales.

- El Estado deberá realizar la publicación de apartes de la Sentencia, 
de igual forma, el Estado deberá financiar la transmisión radial de la 
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- La Corte supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez 
que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. 
El Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas 
adoptadas para darle cumplimiento.

En el caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname12, la Corte IDH protegió 
el derecho al territorio pese a que el Estado de Suriname no reconocía 
a dichos pueblos un derecho a la propiedad comunal y a la falta de 
claridad en cuanto al sistema de posesión de la tierra de los Saramaka13.

Al igual que en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, la Corte IDH 
declaró el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser titulares 
de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de 
su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho 
de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente 
(Corte IDH, Caso del pueblo Saramaka vs. Suriname, 2007, párr. 121).

12  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 
adoptado medidas efectivas que reconozcan el derecho de propiedad comunal 
del pueblo Saramaka, así como la falta de recursos adecuados y efectivos para 
cuestionar dicha situación.
13  “(…) La presunta falta de claridad en cuanto al sistema de posesión de la tierra 
de los Saramaka no presenta un obstáculo insuperable para el Estado, quien tiene la 
obligación de consultar con los integrantes del pueblo Saramaka (…) y solicitar una 
aclaración sobre esta cuestión a fin de cumplir con sus obligaciones conforme al 
artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 2 de dicho instrumento” (Corte 
IDH, Caso del pueblo Saramaka vs. Suriname, 2007, párr. 101).
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En la sentencia del caso Saramaka se describen los límites 
aplicables al derecho a la propiedad comunal o derecho al territorio. 
En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que el Estado podrá 
restringir el uso y goce del derecho a la propiedad siempre que las 
restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) 
sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr 
un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

En este caso en particular, las restricciones mencionadas 
corresponden a la emisión de las concesiones madereras y mineras 
para la exploración y extracción de ciertos recursos naturales 
que se encuentran dentro del territorio Saramaka. Por ello, a fin 
de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramakas no 
impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, 
se le impone al Estado cumplir con las siguientes tres garantías: 
primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los 
miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres 
y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, 
exploración o extracción que se lleve a cabo dentro del territorio 
Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros 
del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que 
se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe 
garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio 
Saramaka hasta tanto entidades independientes y técnicamente 
capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo 
de impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas se 
intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los 
miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio (Corte IDH, 
Caso del pueblo Saramaka vs. Suriname, 2007, párr. 129).

Como medidas de reparación la Corte IDH dispuso:
- El Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del 

territorio a los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con su 
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derecho consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y 
plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras 
comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no se lleve a cabo dicha 
delimitación, demarcación u otorgamiento de título colectivo respecto 
del territorio Saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos 
que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, 
actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar 
la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los 
integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el Estado obtenga el 
consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo, respecto de 
las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional.

- El Estado debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el 
reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente 
a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles 
el ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter 
comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad.

- El Estado debe eliminar o modificar las disposiciones legales que 
impiden la protección del derecho a la propiedad de los miembros 
del pueblo Saramaka y adoptar, en su legislación interna y a través 
de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el 
pueblo Saramaka, medidas legislativas o de otra índole necesarias a 
fin de reconocer, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de 
los integrantes del pueblo Saramaka a ser titulares de derechos bajo 
forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado 
y utilizado, el cual incluye las tierras y los recursos naturales necesarios 
para su subsistencia social, cultural y económica, así como administrar, 
distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de conformidad 
con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal, y 
sin perjuicio a otras comunidades indígenas y tribales.

- El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas 
o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar 
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el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, 
según sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de 
otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e 
informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que 
puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los 
beneficios derivados de esos proyectos con el pueblo Saramaka, 
en el caso de que se llevaren a cabo.

- El Estado debe asegurar que se realicen estudios de impacto 
ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e 
independientes y, previo al otorgamiento de concesiones relacionadas 
con proyectos de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional 
Saramaka, e implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de 
minimizar el perjuicio que puedan tener dichos proyectos en la capacidad 
de supervivencia social, económica y cultural del pueblo Saramaka.

- El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas 
o de otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del 
pueblo Saramaka los recursos efectivos y adecuados contra actos que 
violan su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con su 
sistema de propiedad comunal. 

- El Estado debe traducir al holandés y publicar el Capítulo VII de la 
Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, en 
el Boletín Oficial del Estado y en otro diario masivo de circulación nacional. 

- El Estado debe financiar dos transmisiones radiales en lengua 
Saramaka del contenido de la sentencia.

- El Estado debe asignar US$ 75.000 (setenta y cinco mil 
dólares de los EEUU) como indemnización por el daño material 
y la suma de US$ 600,000.00 (seiscientos mil dólares de los 
EEUU) por concepto de daño inmaterial a un fondo de desarrollo 
comunitario creado y establecido a beneficio de los miembros 
del pueblo Saramaka en su propio territorio tradicional. 
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(iii) La especial relación entre la identidad cultural y el territorio: 
Caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Caso 
pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus 
Miembros vs. Panamá

En el caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay14, se 
manifiesta expresamente la vulneración a la identidad cultural de los 
miembros de la comunidad como consecuencia de la no restitución 
de su territorio tradicional. De acuerdo con la sentencia, los rasgos 
culturales como lenguas propias, ritos de chamanismo y los de 
iniciación masculina y femenina, los saberes ancestrales, la forma 
de memorar sus muertos y el uso de su propia lengua son rasgos y 
prácticas culturales de los miembros de la comunidad que se han visto 
afectados por la falta de sus tierras tradicionales (Corte IDH, Caso de 
la comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 2010, párr. 176-177).

La falta de un territorio propio y las limitaciones impuestas 
por propietarios privados también afecta la subsistencia. Esta 
situación dificulta la realización de actividades como la caza, pesca 
y recolección de cosechas (párr. 180), ocasionando con esto el 
desplazamiento o el confinamiento de las comunidades.

Otro de los puntos relevantes en esta sentencia es el 
pronunciamiento que realiza la Corte IDH sobre la decisión que 
debe tomar el Estado en caso de conflicto entre propiedad privada 
y propiedad comunal. En esta sentencia la Corte manifiesta, mucho 
más vehemente que en el caso anterior, la primacía de la propiedad 
comunal sobre la propiedad privada.

La Corte reitera nuevamente que ante tierras explotadas 
y productivas es responsabilidad del Estado, a través 
de los órganos nacionales competentes, determinar y 
tener en cuenta la especial relación de los miembros 
de la comunidad indígena reclamante con dicha tierra, 
al momento de decidir entre ambos derechos. De lo 

14  El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 
garantizado el derecho de propiedad ancestral de los miembros de la Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek del Pueblo Enxet-Lengua, lo cual ha generado una amenaza 
a su supervivencia.
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contrario, el derecho de reivindicación carecería de 
sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar 
las tierras tradicionales. Limitar de esta forma la 
realización efectiva del derecho a la propiedad de los 
miembros de las comunidades indígenas no sólo viola las 
obligaciones del Estado derivadas de las disposiciones 
de la Convención relativas al derecho a la propiedad, 
sino que también compromete la responsabilidad del 
Estado en relación a la garantía de un recurso efectivo 
y constituye un trato discriminatorio que produce 
exclusión social. (Corte IDH, Caso de la comunidad 
indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 2010, párr. 149)

En los citados razonamientos expuestos en las consideraciones 
de la sentencia, se infiere que no es válida la negación de restitución 
de tierras a los pueblos indígenas con el argumento de que ellas 
están siendo explotadas y son productivas gracias a las actividades 
económicas realizadas sobre ellas. Según esto, se debe privilegiar la 
relación única de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales, 
“por lo que mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación 
de dichas tierras permanecerá vigente” (Corte IDH, Caso Xákmok Káse. 
2010, párr. 112; Caso Moiwana vs. Suriname, 2006, párr. 133; Caso Yakye 
Axa vs. Paraguay. 2005, párr. 131, 135, y 137; Caso comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 2006, párr. 127 y 131.

La mayor parte de las medidas de reparación ordenadas en este caso 
son medidas de restitución, destinadas a lograr la devolución del territorio 
tradicional reclamado. La Corte IDH ordenó:

- El Estado deberá devolver a los miembros de la Comunidad Xákmok 
Kásek las 10.700 hectáreas reclamadas por ésta.

- El Estado deberá velar inmediatamente que el territorio reclamado 
por la Comunidad no se vea menoscabado por acciones del propio 
Estado, o de terceros particulares.

- El Estado deberá, dentro del plazo de seis meses a partir de la 
notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, remover 
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los obstáculos formales para la titulación de las 1.500 hectáreas en “25 de 
Febrero” a favor de la Comunidad Xákmok Kásek.

- El Estado deberá titular, dentro del plazo de un año a partir de la 
notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, las 1.500 
hectáreas en “25 de Febrero” a favor de la Comunidad Xákmok Kásek.

- El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de 
su responsabilidad internacional, en el plazo de un año a partir de la 
notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

- El Estado deberá realizar las publicaciones de párrafos de la Sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas, de este caso.

- El Estado deberá dar publicidad, a través de una emisora radial de 
amplia cobertura en la región del Chaco, al resumen oficial de la Sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas emitido por la Corte.

- El Estado, mientras entrega el territorio tradicional, o en su caso las 
tierras alternativas a los miembros de la Comunidad, deberá adoptar de 
manera inmediata, periódica y permanente, medidas de protección y 
garantías de asistencia básica.

- El Estado deberá elaborar un diagnóstico de las necesidades y un plan de 
acción para garantizar a la comunidad la satisfacción de necesidades básicas. 

- El Estado deberá establecer un puesto de salud permanente y con las 
medicinas e insumos necesarios para una atención en salud adecuada, 
en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas.

- El Estado deberá establecer inmediatamente unsistema
de comunicación.
- El Estado deberá asegurarse de que el puesto de salud y el sistema 

de comunicación señalados en los puntos resolutivos se trasladen al 
lugar donde la Comunidad se asiente definitivamente, una vez que haya 
recuperado su territorio tradicional.

En el último de los casos a analizar en este segmento, se considera 
como daño inmaterial la afectación causada a la identidad cultural de 



C A P Í T U L O  I I I Criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
cuanto a reparación colectiva e individual para Pueblos Indígenas
Marysthela Cova villanueva

249

los pueblos Kuna y Embera como consecuencia de la denegación de 
ejercicio de los derechos territoriales.

La sentencia del caso pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá 
de Bayano y sus Miembros vs. Panamá (Corte IDH, Caso pueblos indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros vs. Panamá, 
2014), trata también la falta de delimitación, demarcación y titulación 
de las tierras de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano; 
la falta de procedimiento adecuado para acceder a la propiedad de la 
tierra y la falta de recurso efectivo para lograr la protección de dichas 
tierras de la injerencia de terceros.

En este, como en los casos anteriores, la Corte IDH condenó al Estado 
por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el 
artículo 21 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma al no 
cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las comunidades 
indígenas y de brindar protección igualitaria a su derecho a la propiedad.

En el fallo, la Corte IDH retomó su jurisprudencia sobre la posesión 
tradicional de la tierra como criterio determinante para declarar la 
propiedad comunal de los pueblos indígenas. Igualmente, el Tribunal 
recordó que el artículo 21 de la CADH protege la vinculación estrecha que 
los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos 
naturales de las mismas y los elementos incorporales que se desprendan 
de ellos. Aún más, reiteró que la falta de una delimitación y demarcación 
efectiva por parte del Estado, de los límites del territorio sobre los cuales 
existe un derecho de propiedad colectiva de un pueblo indígena, puede 
crear un clima de incertidumbre permanente entre sus miembros.

La sentencia de este caso se diferencia de las anteriormente estudiadas, 
porque en ella la Corte IDH decide sobre la delimitación, demarcación 
y titulación de tierras alternativas donde se ubicó a la comunidad 
indígena, y además, porque se plantea un problema jurídico respecto 
de la indemnización. De igual manera, la cuestión de si se debe pagar 
compensaciones por concepto de indemnización por haber despojado 
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de sus tierras tradicionales a la comunidad indígena durante más de 40 
años (Corte IDH, Caso pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de 
Bayano y sus Miembros vs. Panamá, 2014, párr. 189).

A pesar de que la Corte IDH reconoce la demora en la delimitación, 
demarcación y titulación de los territorios de los Kuna de Madungandí 
y de los Emberá de Alto Bayano, y la falta de pago de una justa y pronta 
indemnización por la pérdida de sus tierras, recursos naturales, cultura y 
espiritualidad que reflejan una discriminación del Estado hacia los pueblos 
indígenas, (párr. 200) la Corte IDH resolvió no conceder la mencionada 
compensación invocando falta de competencia ratione temporis. Debido a 
que dicho despojo se había efectuado con anterioridad a la fecha en que 
el Estado reconoció la competencia del Tribunal (párr. 207).

También se destaca en el análisis del caso, las medidas cautelares 
concedidas por la CIDH en las que ordenó al Estado de Panamá adoptar 
las medidas necesarias para proteger el territorio ancestral de las 
comunidades de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, 
de invasiones de terceras personas y de la destrucción de sus bosques y 
cultivos, hasta la resolución definitiva del caso.

La Corte IDH acogió como parte lesionada o víctimas de este caso a 
las propuestas por la CIDH. Como se anotó en la primera parte de este 
documento, el caso Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano respecto de 
Panamá, es uno de los pocos casos sobre pueblos indígenas juzgados por el 
SIDH que identifica desde su presentación por la CIDH al sujeto colectivo y al 
individuo como víctimas de los mismos hechos. Por esta razón, la sentencia 
proferida considera como parte lesionada a los pueblos indígenas Kuna 
de Madugandí y las comunidades Emberá Piriatí e Ipetí de Bayano y sus 
miembros, quienes se beneficiarán de las reparaciones ordenadas por la 
Corte IDH (Corte IDH, Caso pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá 
de Bayano y sus Miembros vs. Panamá, 2014, párr. 209).

No obstante la individualización de los miembros de los pueblos 
indígenas como víctimas, se puede observar que todas las reparaciones 
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otorgadas son de naturaleza colectiva, lo cual podría obedecer a la 
calidad del daño. Es importante recordar que todas las violaciones 
al derecho de la propiedad comunal han dado origen a reparaciones 
colectivas, entre otras razones, por la propiedad colectiva de la tierra. 
Las reparaciones ordenadas en este caso son: 

El Estado debe realizar las siguientes publicaciones: a) el resumen 
elaborado por la Corte de la Sentencia en el Diario Oficial y en un diario de 
amplia circulación nacional de Panamá, y b) la Sentencia en su integridad, 
disponible, por un período de un año, en un sitio web oficial del Estado 
(Corte IDH, Caso pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de 
Bayano y sus Miembros vs. Panamá, 2014, párr. 216).

El Estado debe dar publicidad, a través de una emisora radial de 
amplia cobertura en los territorios del pueblo Kuna de Madungandí 
y de las comunidades Emberá de Bayano, al resumen oficial de la 
Sentencia en español y en sus idiomas respectivos. La transmisión 
radial deberá efectuarse cada primer domingo de mes al menos 
durante tres meses (párr. 217).

La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos, que el Estado 
debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional en el cual deberá hacer referencia a las violaciones de DDHH 
declaradas en la presente Sentencia (párr. 209).

La Corte dispone que el Estado deberá proceder a demarcar las 
tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá, y a 
titular las tierras Ipetí como derecho a la propiedad colectiva, en un plazo 
máximo de 1 año a partir de la notificación de la sentencia, con la plena 
participación y tomando en consideración el derecho consuetudinario, 
valores, usos y costumbres de las referidas comunidades. 

Mientras no se hayan demarcado y titulado adecuadamente las 
referidas tierras, el Estado se debe abstener de realizar actos que 
puedan llevar a que los agentes del propio Estado o terceros que 
actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el 
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valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica 
donde habitan y realizan sus actividades los miembros de las 
comunidades Ipetí y Piriatí Emberá (párr. 232).

Tomando en cuenta que los representantes no proporcionaron medios 
suficientes de prueba para determinar los montos exactos relacionados 
con cada de una de las violaciones declaradas, la Corte IDH considera 
que los perjuicios sufridos por las víctimas frente al daño material tienen 
carácter de lucro cesante en razón de que las comunidades no podían 
gozar de sus tierras económicamente de forma plena, debido a la falta 
de demarcación, delimitación y titulación de sus territorios. Asimismo, 
deben repararse los daños causados a los territorios de las comunidades 
indígenas por terceros invasores (párr. 239).

Por tanto, la Corte determinó en equidad una compensación 
por los referidos daños materiales ocurridos. En consecuencia, se 
fijó una compensación total de US$ 250.000,- (doscientos cincuenta 
mil dólares de los EEUU), por concepto de daño material para las 
Comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y de US$ 1.000.000,- (un 
millón de dólares de los EEUU) para el pueblo Kuna de Madungandí, 
los cuales deberán entregarse a los representantes de las 
respectivas comunidades indígenas, en el plazo de un año a partir 
de la notificación de la sentencia, para que inviertan el dinero en lo 
que dichos pueblos decidan conforme a sus propios mecanismos e 
instituciones de toma de decisiones (párr. 240).

La Corte IDH observó que la significación especial que la tierra tiene 
para los pueblos indígenas en general, y para los pueblos Kuna y Emberá en 
particular, implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos 
territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para 
los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o 
sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio 
cultural a transmitirse a las futuras generaciones. Por esta razón estimó 
pertinente fijar, en equidad, por concepto de daño inmaterial, una 
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compensación total de US$ 250.000,- (doscientos cincuenta mil dólares 
de los EEUU), para las Comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y de US$ 
1.000.000,- (un millón de dólares de los EEUU) para el pueblo Kuna de 
Madungandí, la cual deberá ser entregada a los representantes de las 
respectivas comunidades indígenas (párr. 247).

IV. Reparación por violación al derecho de los pueblos indígenas
a ser consultados

Respecto al Derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados, el 
SIDH recuerda que para que el Estado en sus diversas manifestaciones 
de poder judicial, legislativo o ejecutivo, pueda intervenir válida y 
apropiadamente en asuntos que afecten a los pueblos indígenas, por lo 
cual debe contar con la opinión y aprobación de los mismos.

(i) Deber de consulta a los pueblos indígenas sobre las
medidas de reparación

Son varios los pronunciamientos de la Corte IDH que apuntan 
a la necesidad de contar con el consenso de los pueblos indígenas 
para la ejecución de las medidas de reparación ordenadas. Así se 
encuentra que la forma de reparar hace parte de los aspectos que 
deben ser sometidos a consulta. 

“La elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una 
justa indemnización o ambos no quedan sujetas a criterios 
meramente discrecionales del Estado, deben ser, conforme 
a una interpretación integral del Convenio No. 169 de la OIT y 
de la Convención Americana, consensuadas con los pueblos 
interesados, conforme a sus propios procedimientos de 
consulta, valores, usos y derecho consuetudinario” (Corte 
IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr.151).
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En virtud de lo que representa el territorio para los pueblos 
indígenas, la Corte IDH reiteradamente impone a los Estados la 
obligación de contar con la aceptación del pueblo indígena a reparar 
ante la escogencia de tierras alternativas. 

Una vez que se ha demostrado que el derecho de 
recuperación de las tierras tradicionales perdidas está 
vigente, corresponde al Estado realizar las acciones 
necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo 
indígena que las reclama. No obstante, conforme lo ha 
señalado la Corte, cuando el Estado se vea imposibilitado, 
por motivos objetivos y fundamentados, de adoptar 
medidas para devolver las tierras tradicionales y los recursos 
comunales a las poblaciones indígenas, deberá entregarles 
tierras alternativas de igual extensión y calidad, que serán 
escogidas de manera consensuada con los miembros de 
los pueblos indígenas, conforme a sus propias formas de 
consulta y decisión. (Corte IDH, Caso comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006, párr. 135)

(ii) La obligación de consenso Estado-Pueblos indígenas
en la toma de decisiones 

La Consulta no puede ser una simple formalidad. La Corte IDH ha 
expresado que debe existir un procedimiento adecuado con la finalidad 
de llegar a un acuerdo. Así las cosas, existe por parte de los Estados la 
obligación no sólo de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, 
sino de respetar las decisiones que resulten de la consulta.

La Corte ha manifestado que al garantizar la participación 
efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los 
planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el 
Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha 
comunidad, según sus costumbres y tradiciones (…). Este 
deber requiere que el Estado acepte y brinde información, 
e implica una comunicación constante entre las partes. 
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Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de 
procedimientos culturalmente adecuados y deben tener 
como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar 
con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias 
tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo 
o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad 
de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera 
el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para 
la discusión interna dentro de las comunidades y para 
brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, 
asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo 
Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, 
incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de 
que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto 
con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la 
consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales 
del pueblo Saramaka para la toma de decisiones. (Corte 
IDH, Saramaka vs. Suriname, 2007, párr.133)

De la misma manera, la Corte IDH considera que: “cuando se trate 
de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían 
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 
obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe 
obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según 
sus costumbres y tradiciones” (párr. 133).

V. Protección del Derecho a la Vida

El derecho a la vida es la base fundamental de donde se derivan todos los 
demás derechos. En el SIDH, la CIDH y la Corte IDH se han pronunciado en 
varias ocasiones sobre el derecho a la vida de los miembros de los pueblos 
indígenas. La CIDH, por ejemplo, ha emitido numerosas resoluciones, 
medidas cautelares y recomendaciones frente a violaciones de DDHH de 
las personas pertenecientes a pueblos indígenas y frente a violaciones de 
derechos de los pueblos indígenas.
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La Corte IDH por su parte ha acordado una definición bastante amplia 
al derecho a la vida tratándose de pueblos indígenas. La jurisprudencia 
internacional en DDHH ha aceptado que el derecho a la vida no solamente 
se compone de la protección a la integridad física, si no que incluye la 
garantía de todos los aspectos psicológicos y sociales para el desarrollo de 
la vida de una persona. A esto se suma la protección de la cosmovisión de 
los pueblos indígenas, la garantía de su pervivencia y de su cultura, como 
objeto perseguido por las decisiones de la Corte IDH. Por esta razón:

(…) ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental 
en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda 
depende la realización de los demás derechos. Al no 
respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos 
desaparecen, puesto que se extingue su titular. En razón 
de este carácter fundamental, no son admisibles enfoques 
restrictivos al derecho a la vida. En esencia, este derecho 
comprende no sólo el derecho de todo ser humano de 
no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el 
derecho a que no se generen condiciones que le impidan o 
dificulten el acceso a una existencia digna. (Corte IDH, Caso 
Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr.161)

La Corte IDH concluyó en la sentencia del caso de la comunidad 
Yakye Axa contra Paraguay, que la falta de satisfacción de necesidades 
básicas viola el derecho a la vida de los pueblos indígenas. En este 
caso examinó la relación existente entre la vulneración al derecho al 
territorio y el derecho a la vida, por tanto manifiesta que:

(…) los miembros de la Comunidad Yakye Axa viven en 
condiciones de miseria extrema como consecuencia de 
la falta de tierra y acceso a recursos naturales, producida 
por los hechos materia de este proceso, así como a la 
precariedad del asentamiento temporal en el cual se han 
visto obligados a permanecer y a la espera de la Resolución 
del su solicitud de reivindicación de tierras Asimismo, en 
este asentamiento los miembros de la Comunidad Yakye 
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Axa ven imposibilitado el acceso a una vivienda adecuada 
dotada de los servicios básicos mínimos, así como a agua 
limpia y servicios sanitarios. 

Estas condiciones impactan negativamente en la debida 
nutrición de los miembros de la Comunidad que se 
encuentran en este asentamiento. A ello se suma, tal 
como ha sido probado en el presente caso, las especiales 
deficiencias en la educación que reciben los niños y la 
inaccesibilidad física y económica a la atención de salud en 
la que se encuentran los miembros de la Comunidad.
(…)

Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e 
íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la 
alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera 
aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones 
básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como 
el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. 
En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras 
ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que 
en ellas se encuentran está directamente vinculados con la 
obtención de alimento y el acceso a agua limpia. 

El Tribunal estableció que el Estado no había garantizado el 
derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la 
propiedad comunitaria. La Corte considera que este hecho 
ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros 
de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad 
de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así 
como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios 
para la obtención de agua limpia y para la práctica de la 
medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. 
A esto se suma que el Estado no ha adoptado las medidas 
positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros 
de la Comunidad Yakye Axa, durante el período que 
han permanecido sin territorio, las condiciones de vida 
compatibles con su dignidad. (párr. 164-168)
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Esta posición de la Corte IDH fue reiterada en la sentencia del caso 
Xakmok Kasek contra Paraguay, donde valoró como aspectos importantes 
para acceder a una vida digna el acceso y calidad del agua, el acceso a la 
alimentación, a la atención en Salud y a la Educación. Además, examinó 
las situaciones que dieron origen al fallecimiento de varios miembros de 
la comunidad, posiblemente por falta de asistencia médica.

El Estado de Paraguay fue condenado, luego de haberse determinado 
que las condiciones de vida de la comunidad la ponían en una situación 
especial de vulnerabilidad. Por ello, la Corte IDH constató que la no 
restitución de las tierras ancestrales y del hábitat tradicional de la 
comunidad, imposibilitaba a sus miembros la práctica de la caza, la 
pesca y la recolección, afectando de este modo su identidad cultural y su 
pervivencia (Corte IDH, Caso Xákmok Káse. 2010, párr. 184):

En efecto, la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento 
y auto-sostenibilidad de sus miembros, de acuerdo a 
sus tradiciones ancestrales, los lleva a depender casi 
exclusivamente de las acciones estatales y verse obligados 
a vivir de una forma no solamente distinta a sus pautas 
culturales, sino en la miseria. Así lo indicó Marcelino 
López, líder de la Comunidad, ‘si tenemos nuestra tierra 
también va a mejorar todo y sobre todo vamos a poder 
vivir abiertamente como indígenas, de lo contrario será 
muy difícil vivir’. (párr. 215)

Como se puede evidenciar en el caso, para los Pueblos Indígenas el 
Derecho a la vida no solamente se encuentra íntimamente ligado a los 
Derechos sociales y económicos, sino que se deriva de su relación con el 
territorio y de la integralidad de sus culturas.
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C. Conclusiones

De los análisis presentados en este documento se concluyen los 
siguientes aspectos:

(I) En cuanto a la reparación individual y a la reparación
al sujeto colectivo

- Tanto la CIDH como la Corte IDH han establecido que los miembros 
de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas en su calidad de 
sujeto colectivo son titulares del derecho a la reparación.

- La identificación de las vulneraciones causadas a los derechos de 
la persona y los derechos colectivos de las comunidades indígenas, 
sitúa a la persona y a la comunidad en la posición de parte lesionada o 
víctima sujeta de reparación.

- Un mismo hecho puede causar daños a las personas individualmente 
consideradas y a la comunidad como sujeto colectivo. Por lo cual un 
mismo hecho puede originar reparaciones individuales y colectivas.

- Sobre quien recae el daño es lo que determina si se debe individualizar 
a la persona miembro de la comunidad indígena como víctima, o si 
se considera víctima al pueblo indígena por recaer el daño sobre los 
derechos colectivos como pueblo. Cabe recordar que en un mismo caso 
y por los mismos hechos pueden ostentar la calidad de víctimas tanto el 
pueblo indígena como sus miembros.

II) En cuanto a las medidas de reparación
ordenadas por la Corte IDH

- Las medidas de reparación individual y colectiva se complementan 
y son necesarias para reparar integralmente a los pueblos indígenas y 
a las personas que lo conforman.
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- En el tema de pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte IDH 
ha centrado su mirada principalmente en la protección al derecho a la 
integridad cultural y a la protección del derecho de la propiedad comunal. 
También se han examinado otros derechos tales como el derecho a la vida, 
a un recurso efectivo y a la consulta. A través de su jurisprudencia, la Corte 
IDH ha ordenado a los Estados partes del SIDH no sólo el restablecimiento 
de los derechos mencionados si no también su protección a futuro.

- En la mayoría de los casos estudiados, las medidas de reparación 
ordenadas comprenden la indemnización por el daño material e 
inmaterial; la demarcación y titulación de tierras y/o la restitución de las 
mismas; la ejecución de medidas de satisfacción, algunas encaminadas 
a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los 
hechos violentos, la realización de actos públicos de reconocimiento 
de responsabilidad del Estado condenado y la publicación de la 
sentencia en la lengua oficial del Estado condenado y en la del pueblo 
afectado; el cumplimiento de medidas de carácter social, que vistas 
a la luz del ordenamiento jurídico como el de Colombia se podría 
llamar “medidas de rehabilitación”, programas de salud, tratamiento 
médico y psicológico, programas de vivienda, educación, producción e 
infraestructura con el fin de reconstruir el tejido social; y la constitución 
de fundaciones y fondos de administración que aseguren el buen 
manejo de los recursos acordados a los pueblos indígenas.

- Las reparaciones concedidas fueron pensadas en función de los 
rasgos culturales de cada pueblo indígena afectado. En cada caso se 
observa la manera como la Corte IDH respetó las costumbres y el 
derecho propio de cada comunidad para resolver las controversias 
jurídicas planteadas por las partes.

- En todos los casos de violación del derecho a la propiedad de los 
pueblos indígenas, la Corte IDH ordenó: “El Estado debe adoptar en su 
derecho interno, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
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otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo 
de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las 
comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los 
valores, usos y costumbres de éstas”. 

- En la determinación del daño causado por la violación del artículo 21 
de la CADH o derecho a la propiedad, la Corte IDH toma en cuenta que 
la base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se 
sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales.

- En los casos en los que se decide dictar medidas que restablezcan el 
derecho a la propiedad comunal de la tierra, las medidas ordenadas van 
encaminadas a reparar al pueblo indígena en su conjunto, lo que quiere 
decir que son medidas de reparación colectiva.

- Se deben adoptar medidas de protección y garantías de 
asistencia básica en los casos en que las comunidades indígenas se 
encuentren en riesgo inminente. 

- Para que el Estado en sus diversas manifestaciones de poder, judicial, 
legislativo o ejecutivo, pueda intervenir válida y apropiadamente en 
asuntos que afecten a los pueblos indígenas debe contar con la opinión 
y aprobación de los mismos. En suma, debe consultar las medidas de 
reparación dirigidas a los pueblos indígenas.
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sobre las acciones violentas contra el Pueblo Arhuaco. E. 
Acciones para volver al estado de equilibrio.

Para nuestra cultura, en la Sierra Nevada de Santa Marta están 
los padres y las madres de todo lo que existe, y del cuidado que de 
ellos se tenga depende la permanencia del mundo. Allí se encuentra 
el espíritu que es la vida y pensamiento, manifestado en el agua 
de las cimas de la nevada (padre), del mar (madre) y de los ríos 
que comunican la nieve y el mar. Los mamos Iku en también nos 
enseñan que el aire respirado por todos los seres vivos, hace parte 
de la respiración universal. De igual manera, la luz y el calor del Sol, 
son padre y de la Luna es madre. 

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, son 
los encargados de salvarla conservando el territorio ancestral 
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delimitado por la “línea negra”, frente a la invasión de personas 
ajenas que atentan contra la integridad y equilibrio de la vida. En 
el presente documento están contenidas las manifestaciones que 
como pueblo Arhuaco realizamos frente a las acciones y resultados 
del conflicto armado interno.

A. Acciones realizadas por grupos armados, muestra de 
las afectaciones contra el pueblo Arhuaco

El accionar realizado por los grupos armados en el territorio 
Arhuaco, constituye una violación a la madre tierra y a la comunidad 
en general, pues en el pensamiento Iku el territorio es un espacio 
colectivo que nos permite pervivir, donde realizamos nuestros rituales, 
ceremonias y trabajos para vivir en armonía y equilibrio con todos los 
elementos que integran la naturaleza. Por lo tanto, las agresiones que 
a continuación se citan no pueden ser vistas como hechos individuales 
sin conexión alguna, ni tampoco como resultado de hechos puramente 
físicos dado que se trata de atentados contra nuestra Ley de origen, 
contra nuestros principios y, en palabras de una lideresa Arhuaca, son 
resultado de tanta gente armada que nunca había visto en la Sierra 
Nevada haciendo daño y no dejándonos estar en paz. 

Como pueblo indígena en medio del conflicto armado hemos padecido 
por parte de los actores:

- El reclutamiento de niños y niñas que pasan a engrosar las filas de 
los actores armados.

- La violencia sexual, el acoso y constante amenaza de padecer este 
tipo de violencia por parte de menores de edad en nuestro pueblo.

- El asesinato de miembros de nuestras comunidades, de igual 
manera, líderes y mamos.

- El sometimiento obligado para realizar trabajos en beneficio de 
los grupos armados.
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- La prohibición de la libre circulación por nuestros territorios.
- El constante señalamiento, sin ningún soporte, sobre nuestro 

papel como parte del conflicto.
- El uso de los sitios sagrados como bases militares, así por ejemplo los 

kankurwas, sitios ceremoniales de nuestro pueblo.
- La intimidación y terror constantes que causan males psicológicos en 

la población Iku.
- El homicidio de personas campesinas e indígenas que posteriormente 

son sepultadas dentro del territorio ancestral.
- El constante cuestionamiento y contradicción a nuestros ejercicios 

políticos y de autogobierno.
- La prohibición de reuniones y asambleas, queriendo suplantar a las 

autoridades legítimas queriéndose mostrar como los que mandan.
- El robo de fincas, tierras, ganado y especies menores pertenecientes 

a nuestras comunidades.
- La prohibición de hablar nuestra lengua.
Los daños causados al territorio debilitan la fuerza en Tina y 

en Tikurigun, que son fuerzas espirituales y materiales. Allí, en el 
territorio, existen las herramientas, los alimentos, los lineamientos 
políticos y culturales de nuestra propia Ley de origen que nos permite 
vivir de acuerdo con unos principios fundados en el respeto, donde 
el valor que tiene la naturaleza y todos los que hacemos parte de ella 
facilita la sana convivencia y la resolución de los problemas a través 
de nuestras prácticas rituales, ceremoniales, trabajos colectivos y 
asambleas; de tal manera que el territorio no es solo un espacio físico, 
sino que es una realidad para recrear la vida.

El territorio cumple la función de ser la “biblioteca natural” donde 
los arboles tiene un lenguaje, los ríos, las piedras, las montañas y los 
animales que las habitan a su vez son servidores y mensajeros de 
sabiduría. Y cuando se afecta el territorio, se afecta la salud espiritual 
y física de estos elementos, por lo tanto, al enfermar o padecer daños, 
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se viola la vida colectiva del pueblo Arhuaco debido a que debilitados 
estamos en riesgo integralmente. Por lo mismo, no se trata solo de un 
daño material, sino de una violación a nuestra identidad cosmogónica 
y a nuestras prácticas de vida y todo lo que desprende se desprende 
del ser Iku como guardianes de la naturaleza.

Hay lugares en la naturaleza que son las “farmacias” de donde 
extraemos energía para que haya salud colectiva. Tenemos sitios 
para hacer rituales y que llueva en beneficio de la madre tierra y de 
la personas. Asimismo, existen sitios donde pagamos para que haya 
fertilidad y buenas cosechas, para que se garantice la sostenibilidad y 
el equilibrio de la madre naturaleza. 

En palabras de un mamo, al alterarse el equilibrio con cualquier acto 
de violencia, sucede como si se dañaran los archivos, las memorias, los 
cerebros que nos dirigen en la vida en todos los sentidos, tanto material 
como espiritual. En conclusión, las acciones realizadas en el conflicto 
armado son atentados contra el cuerpo espiritual de la cultura; ese 
Anugwe (pensamiento) se violó, se atropelló, por lo tanto es un daño a 
nuestro kunsamu o nuestras formas propias de entender la vida y sus 
dinámicas, en un territorio asignado desde el origen para velar y contribuir 
con la permanencia, no solo de nosotros, sino de todo el Planeta. 

Somos culturas vivas, voces milenarias que hablamos, actuamos y nos 
comportamos como Iku, palabra que traduce “ser gente”, dejados para 
vivir conjuntamente. Los atropellos a todas estas concepciones, como 
ya lo hemos manifestado, interrumpen y perturban los derechos de la 
naturaleza y la mirada holística que tenemos desde los tiempos antiguos.
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B. Aspectos que han cambiado los Arhuacos en sus 
hábitos debido a la presencia de grupos armados
dentro del territorio

La presencia de grupos armados en el territorio Arhuaco 
constituye una tragedia colectiva, un abuso y atropello a nuestras 
tradiciones y leyes propias de armonía y equilibrio con todo. Sin 
embargo, la fortaleza del pueblo Arhuaco le ha permitido seguir 
existiendo y retornar al ejercicio cotidiano, para seguir haciendo lo 
que siempre hemos hecho, a saber, vivir como hermanos. Ha sido un 
episodio muy lamentable y de un daño en los aspectos espirituales, 
culturales y, en general, en nuestra vida integral.

La resistencia pacífica del pueblo Arhuaco, el ordenarnos, el 
sanearnos, el cumplir con la Ley de origen y los códigos naturales, 
hace que nuestra cultura sea capaz de armonizarse, de solucionar, 
de arreglar las diferencias a través de los kadukwu, los cuales 
dictaminan las acciones que debemos hacer en el presente y futuro, 
todo esto porque proviene de las autoridades y de los mayores. 
Basados en los principios de vida, valoramos y respetamos la madre 
tierra y el espíritu servidor de ella.

Para el pueblo Arhuaco, sea cual sea la violación ocurrida, 
siempre se mira a largo plazo la solución para fortalecer nuestra 
cultura y recordar, en nuestra memoria colectiva, de tal modo que 
se saneen las afectaciones a nuestra cultura, a nuestras prácticas y, 
con ello, seguiremos en la pervivencia.

C. Derecho propio y transgresiones en contra
del Pueblo Arhuaco

¿Desde el derecho propio Arhuaco, cuáles delitos se han cometido 
contra el pueblo?, ¿cuáles normas se transgredieron?, ¿a quién se dañó?, 
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¿qué se dañó?, y ¿cómo se castigaría a los transgresores?, son preguntas 
que se responden a partir de lo manifestado por mamos de nuestro pueblo.

Cuando se consulta a los mamos acerca de nuestro derecho 
propio o Ley de origen, nos dirigen a Ywisinka Dwisitama que para 
nosotros equivale o representa la constitución, las normas para 
vivir colectivamente, y los códigos de vida que permiten el lenguaje 
y encuentro con la naturaleza. En esta representación se escriben 
todas las formas culturales, ceremoniales, políticas y sociales 
del pueblo Iku. Los mamos, para que se pueda comprender, lo 
refieren como el título ancestral que se nos otorgó como pueblo 
indígena, en tanto somos dueños legítimos del territorio que 
hemos habitado durante miles de años.

De esta manera, las transgresiones en contra del pueblo Iku en 
primer lugar deben ser vistas como desequilibrio y desarmonía que se 
le causó al territorio, entendido éste no como un espacio o campo físico, 
sino como una fuerza espiritual que facilita la vida en comunidad. En 
segundo lugar, cuando hablamos de Ywisinka Dwisitama, no estamos 
hablando de Aty Séynekun, que es un concepto mucho más general 
de la madre tierra. Como tenemos que ubicarnos en un contexto 
particular del pueblo Arhuaco para identificar las agresiones y 
afectaciones que desde nuestra cosmovisión se cometen por parte de 
los grupos armados, precisamos que en este caso la contravención, el 
atropello y el daño generado, afecta el territorio en el cual existe todo 
lo necesario y lo vital para nuestra existencia tanto física como cultural. 
Así, al hablar de la violencia en el territorio y lo que esto encierra 
desde diferentes aspectos, demuestra que no se trata solamente de 
un decir o un imaginario del pueblo Arhuaco, sino, se trata de que el 
Ywisinka Dwisitama como el territorio asignado al pueblo Iku, contiene 
los elementos y el ordenamiento en el cual la cultura se recrea y se 
practican los ejercicios autóctonos en lo espiritual, en lo cultural, en la 
agricultura, la medicina, la educación, etc.
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Así las cosas, cuando las faltas van estrechamente contra el mandato 
del Ywisinka Dwisitama, se está poniendo en riesgo la vida y la existencia 
tanto física como espiritual del pueblo Iku.

¿Cómo se diferencian los atentados contra los Arhuacos como 
pueblo étnico diferenciado, frente a demás hechos cometidos contra 
otras poblaciones?

En el marco de un país diverso y multicultural existen diferencias 
entre las culturas que coexisten y lo conforman. Ahora bien, cuando 
trasladamos estos interrogantes a los mamos para conocer lo que 
hace diferente al pueblo Iku frente a otras poblaciones golpeadas por 
el actual conflicto armado, ellos en sus reflexiones nos comparten este 
pensamiento: “desde el principio se nos fue dejado un espacio y unos 
principios y responsabilidades que cumplir, para el manejo que contribuye 
a la permanencia de la vida del mundo”. En ese sentido, las afectaciones 
que se hagan a la tierra, al agua, a los ecosistemas, también repercuten en 
la sociedad, porque la vida no se puede entender como la vida humana 
aislada, sino que todos somos parte de la naturaleza y, como tal, cada 
elemento representa una manera de vivir cumpliendo una misión. 

En el Iku, el territorio, la cultura, la identidad y las ceremonias, hacen 
parte integral del ejercicio y dinámicas de vida, por lo cual sentimos que 
cuando se cometen violaciones contra el territorio, la naturaleza y sus 
componentes, directamente se está atentando contra la posibilidad de 
vivir en equilibrio y armonía colectiva.

Para los mamos el territorio es víctima, los animales son víctimas, el 
agua es víctima, el aire también, lo cual significa que vemos el daño no 
solo a los seres humanos sino a todo aquello que le representa energía y 
el sustento tanto espiritual y material para vivir.

Encontramos que, de alguna manera el actuar de los grupos 
armados y de la guerra en general, daña la tierra, enferma a los 
humanos en sus estructuras de convivencia, por lo mismo, quienes 
se han apartado del lenguaje de la naturaleza cuando ocurren 
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atropellos, están mirando desde una perspectiva muy humana y 
física en la cual no se integra la relación armónica y la correlación 
que existe entre el sujeto, el territorio y sus elementos. 

En el caso indígena, existen muchas similitudes o coincidencias cuando 
hablamos del “mundo indígena”, pues otras culturas hermanas también 
nos hablan del territorio como espacios de vida y como integrantes de 
la naturaleza, por lo tanto, la diferencias están en las particularidades 
que cada pueblo tiene de acuerdo con su pensamiento originario para 
entender un atropello, una violación de forma colectiva.

D. Interpretación de las autoridades espirituales sobre 
las acciones violentas contra el Pueblo Arhuaco

Las acciones violentas contra el pueblo Arhuaco constituyen 
una violación que no solamente se afectó a una persona, sino a 
una forma colectiva de vivir en armonía y en equilibrio. Se trata 
de un atentado contra una forma de vida, una cultura de paz que 
ha demostrado su capacidad permanente de armonizarse no 
solamente con la naturaleza sino con los semejantes. 

Aquí las víctimas somos todos. La cultura, el territorio, nuestras propias 
dinámicas que en todo caso están al margen de la violencia. La misión 
que se nos dejó fue para contribuir con ese tejido de vida; entonces, no 
podemos decir otra cosa diferente a que ese accionar atenta contra la 
integridad física, espiritual, de la comunidad Iku. 

Niwi iku, wintukwa nunkurari tanú zari, ku zari zi rezu nari kwun 
niwingwa nari abun nunkura gunnundi Iku¨nuse´ri tiná warun 
nunno, aweki niwiseri, Niwi ka´gumuse Anugwe kwunnuga 
eyma du chwunnukun zun iku nari kwun niwiza gunnundi. 
Eyma Anugwe neyka chusun niwéyunu name iwakukin 
kwunnukura gunnundi ey uweki yuga yinase yow wa´musá 
awaki gunnukundi.
Iwari du akusamu gun Niwi kawundi1.

1  Nos dejaron para vivir como iku, con una sabiduría para cumplir una responsabilidad 
del funcionamiento de todo. Pero ellos (los grupos armados) miran sus acciones 
desde un estado superficial y material piensan que arreglan todo con la violencia, para 
nosotros el territorio posee un espíritu y solo cuidándolos bien nos posibilitan vivir y 
existir, ese pensamiento es lo que no hemos dejado y por ello existimos hasta ahora 
desde el principio, es un pensamiento de vivir en paz. Los hermanos menores han 
desarmonizado, han entorpecido todo. Ahora nos toca sanearlo, curarlo y equilibrarlo.
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A la pregunta por las acciones violentas en el territorio y si están 
dirigidas contra personas en específico (por ejemplo, contra autoridades 
tradicionales, políticas, espirituales, jóvenes defensores de derechos 
humanos, entre otros), los mamos responden que el pueblo Iku como 
víctima no toma las acciones de una manera selectiva o sectaria, porque 
si bien hubo pérdidas de mamos, de autoridades y gunamus, se afecta la 
colectividad con un daño al espacio territorial tanto físico como espiritual, 
y por lo tanto estas violaciones van dirigidas contra el pensamiento del 
pueblo Iku y afecta a todos.

E. Acciones para volver al estado de equilibrio

Como se ha manifestado, todos los daños, atropellos y vulneraciones 
al pueblo conlleva a hacer unas profundas reflexiones desde las 
dinámicas internas tanto culturales y espirituales, que permitan 
construir entre todos el saneamiento de lo causado por un conflicto 
ajeno del cual somos víctimas colectivas. 

El volver a un estado de equilibrio implica un trabajo que se logra a 
largo plazo, pues no se trata de un asunto menor sino de unas acciones 
que perturbaron el orden colectivo espiritual, económico y político de la 
estructura del pueblo Iku; y como lo expresan los mamos en diferentes 
espacios, son daños irreparables y por tanto volver todo al equilibrio 
requiere un saneamiento que debemos hacer para que no se siga 
afectando tanto la cultura y el territorio en sus complejidades. 

Ahora bien, nosotros como Ikus hacemos nuestras ceremonias y 
seguimos el cumplimiento del kunsamu o del pensamiento originario, 
que es lo que siempre hemos hecho y nos permite ordenarnos y 
equilibrarnos frente a los atropellos de los cuales somos objeto. Sin 
embargo, por parte de quienes generan todo ese tipo de violaciones y, 
en este caso, el Estado como garante de nuestros derechos colectivos 
debe resolver de la manera más propicia y oportuna la no repetición 
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de lo sucedido, porque de nada sirve para nosotros hacer nuestros 
saneamientos si se sigue dañando y violentando nuestro espíritu en el 
espacio territorial, esto es, en nuestra casa.

Para el pueblo Arhuaco sería importante que realmente si hay 
una voluntad política que conlleve a la reparación, a la verdad y a 
la justicia, serían necesarias acciones como un avance porque ya 
se ha hecho mucho daño a la cosmovisión y al sistema de vida del 
pueblo Iku. A nuestra manera, más que reparar y compensar los 
daños lo que debe haber es un compromiso serio que establezca 
unos puntos para que no volvamos a padecer toda esta crisis por un 
conflicto ajeno a nuestra conciencia colectiva. 

A manera de ejemplo, si se llegase nuevamente a ver grupos armados 
ilegales en el territorio Arhuaco, inmediatamente el actuar del aparato 
estatal sería para no permitir que se ocasionen otros daños irreparables 
y se cometan hechos de violencia contra el pueblo Iku.

Es necesario cumplirle al pueblo Arhuaco con hechos donde 
su autonomía, su autodeterminación basadas en un kunsamu 
ancestral sea un ejercicio real y efectivo, y no meros documentos 
legales o reflexiones académicas.

A la pregunta por la importancia de recordar los hechos, la 
respuesta de autoridades tradicionales considera de acuerdo con 
la manera de pensar como pueblo, que todos debemos conocer y 
compartir las dificultades y problemáticas generadas por la violación 
a nuestros espacios y a nuestra cultura. Esto nos permite, entre todos, 
hacer un el ejercicio de mitigación que en palabras de un mamo se 
expresa de la siguiente manera: “ahora nos pusieron un oficio o 
actividades que no estaban establecidas dentro de nuestro vivir, 
pues se trata de limpiar, de remediar el tejido roto por la guerra”. 

Como fueron hechos notorios todas estas acciones violentas, nosotros 
lo recordamos para afianzar que nuestra permanencia física y espiritual 
que solo es posible si nos dejan tranquilos y nos permiten vivir como Iku. 
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Y con esto participamos en la reconstrucción de una memoria que 
nos conduce a una resistencia pacífica, porque somos un pueblo de 
paz que contribuye con la existencia y permanencia de los ríos, del 
aire, los árboles y, finalmente, esto no es solamente para beneficio 
de nosotros sino para el bienestar de todos.

Este proceso se hace a través de espacios de diálogos como 
reuniones, asambleas, consultas de kadukwu, ceremonias con los 
mamos con el objetivo de buscar salidas conjuntas y en acuerdos 
desde el kunsamu. De todos estos espacios construimos una 
propuesta que permite desarrollar acciones al interior de nuestras 
comunidades para mitigar el impacto negativo causado por los 
grupos armados en el territorio Iku.

“Para que se ordene el país, el territorio, y haya paz, es necesario 
ordenar el pensamiento”. Mamo Arhuaco Bunchanawin.
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Desde la promulgación del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo [OIT] en 1989 hasta la actualidad, se ha generado 
una serie de normatividad tanto en la esfera internacional como nacional 
frente a la reparación en contextos de transicionalidad de la guerra a la 
paz, en especial para los casos de reparación a grupos diferenciados por 
razones étnicas que han sufrido pobreza, marginalidad y vulnerabilidad 
que, en algunos casos, se puede remontar a acontecimientos reiterados 
a lo largo de las historias particulares.

De la mano del surgimiento de la normatividad concerniente a la 
reparación en contextos de justicia transicional, en Colombia se ha 
posicionado y visibilizado del tema, lo que significa en general un 
abundante conocimiento sobre la reparación, y en especial, la exigencia 
de profundización en el debate sobre la reparación relacionada con 
los pueblos indígenas. Por esta razón, el presente documento tiene 
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como objeto la exposición de temas concernientes a la reparación por 
vía judicial a los pueblos indígenas, y se concentra al final en el caso 
específico del proceso llevado en contra del postulado Hernán Giraldo 
Serna en el proceso penal especial de Justicia y Paz, comandante de un 
grupo armado ilegal que delinquió en los departamentos y territorios 
en los que tiene asiento la Sierra Nevada de Santa Marta1. 

Para llevar a cabo dicho objetivo, el texto presenta un abordaje 
deductivo (de lo general a lo particular), por lo que en primera medida 
el documento genera una reflexión sobre la justicia transicional, al 
proponer una definición de la misma luego de un recorrido por la 
normatividad tanto internacional como nacional frente al derecho a la 
reparación, su contenido y alcance en un proceso transicional como el 
enmarcado por la Ley 975 de 2005.

En segunda medida, el texto establece las diferencias entre las 
vías judicial y administrativa para la reparación, y aunque se observa 
que la vía administrativa es la más expedita, a la vez menos costosa 
en términos de trámites, tiempo y el sufrimiento emocional de las 
víctimas, así como la más acorde con la realidad nacional, se observa 
que ésta, al igual que la reparación por vía judicial, presenta diversos 
retos que desafían el desarrollo, la eficiencia y eficacia de la reparación. 

En tercer lugar, el texto se concentra en la reparación indígena por 
vía judicial al hacer un recorrido por la “ruta normativa” aplicable a la 
reparación de los pueblos y comunidades indígenas en Colombia, a 
partir de tres tesis, a saber: lo concerniente al deber de implementar 
y fortalecer el mecanismo de la consulta previa; lo atinente al 
establecimiento de puntos de encuentro entre el derecho formal y el 
derecho propio de los pueblos y comunidades indígenas; y la necesidad 
de fallar medidas de desarrollo y/o inversión social a pesar de su baja 
percepción/capacidad reparadora. 

En cuarto lugar, se presenta el caso llevado en contra del postulado 
Hernán Giraldo Serna en el marco del proceso penal especial de Justicia 
y Paz reglamentado por la Ley 975 de 2005, así como lo sucedido el 

1  Por razones de respeto a los pueblos indígenas, se omite cualquier denominación 
de GAOML que les nombre.
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incidente de reparación integral adelantado en el mencionado caso, 
y unas respetuosas recomendaciones. Por último, se presentan unas 
conclusiones y recomendaciones a la luz del texto.

A. Justicia transicional y reparación. Reflexiones

Los conceptos de “víctima” como de “reparación” han sido figuras 
constantes y preestablecidas por el derecho y la justicia ordinaria, y con el 
posicionamiento de la justicia transicional en el ámbito mundial y nacional, 
se instauran en el centro de la agenda pública de países como Colombia al 
padecer uno de los conflictos más largos de la historia con más de medio 
siglo de longevidad. Como fruto de la apropiación del discurso de la 
justicia transicional, en el país ha emergido un marco legal, así como una 
serie de políticas públicas que promueven y, si se quiere, publicitan estos 
dos conceptos en la esfera pública del Estado colombiano en un contexto 
todavía de confrontación armada pero con ansias de postconflicto. 

Dada la necesidad de enfrentar y superar pasados violentos ha llevado 
al surgimiento de la justicia transicional que, como lo anota Andreas Forer, 
puede desagregarse dentro de tres etapas históricas a nivel global (Forer, 
2012): la primera de ellas se da a partir de la Segunda Guerra Mundial 
con la aparición de los Juicios de Nüremberg2, creados por los países 
aliados para juzgar a funcionarios del Partido Nacionalsocialista Alemán 
(Nazis) vinculados con lo que hoy se podría llamar el genocidio judío, 
proceso que terminó con el comienzo de la Guerra Fría en la década de 
1950; la segunda etapa se origina con la caída y desintegración de la 
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas [URSS] que comenzó 
en 1980 con la democratización y modernización que tuvo lugar en 
1989, y que se sumó a la “tercera ola de democratización” con la cual 
concluyó3; la tercera fase surge a finales del siglo XX y está relacionada 

2  A pesar de que algunos autores como J. Elster e I. Orozco trazan el surgimiento 
de la justicia transicional desde la Antigua Atenas en el 411 y 403 a.C., en el presente 
documento se toma como su inicio lo inaugurado a partir de los Juicios de Nüremberg.
3  El politólogo S. Huntington en su libro “La tercera ola” señala que la 
democratización a finales del siglo XX marcó la existencia de una “tercera ola 
de democratización” en el mundo que comenzó mucho antes de 1989 con la 
revolución de los claveles el 25 de abril de 1974 en Portugal, y que se caracterizó 
por el colapso de la dictadura Salazarista que gobernaba desde 1926. Según 
Huntington, dicha expansión acelerada de la democracia en Europa del Este, 
más específicamente en los países de la URSS, se produjo con una potencia y 
prontitud insospechadas (Huntington, 1994).
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con las nuevas dinámicas de los conflictos contemporáneos, que va 
a recoger la normatividad contemplada por el Derecho Internacional 
Humanitario [DIH]. El autor sostiene que a pesar de que la justicia 
transicional nace como una excepción a la legalidad dentro de un 
contexto extraordinario de postconflicto, en la actualidad se ha 
convertido más en un paradigma de Estado, dándose así en tiempos 
regulares y normalizando su discurso mediante herramientas tales 
como la Corte Penal Internacional [CPI] a través del Estatuto de Roma 
y la jurisprudencia internacional.

Así, la justicia transicional tiene como objetivo buscar el máximo 
de justicia posible teniendo en cuenta los acuerdos, consensos y 
disidencias frente al grado de castigo y punibilidad deseada, dentro 
de las limitaciones que implican contextos de fuerte debilidad 
institucional derivados de un pasado de enfrentamiento armado4. 
Por ende, la justicia transicional busca la consecución de la 
reconciliación y el paso a un escenario de postconflicto teniendo 
como centro a las víctimas de la violencia suscitada5. 

4  Es importante tener en cuenta que la justicia transicional también puede tener 
cabida en un contexto en donde las vulneraciones descritas siguen haciendo parte del 
presente. Éste es el caso de Colombia y una de las razones por las cuales su modelo 
de justicia transicional es único.
5  Frente a este escollo, se ha puesto en la agenda pública colombiana la propuesta 
del expresidente César Gaviria de extender la justicia transicional para todos los actores 
inmersos en el conflicto armado, incluyendo así a sectores tales como los empresarios, 
los miembros de la rama judicial, los políticos y demás sectores de la sociedad que 
fungieron el papel de “financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos 
paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el 
fin de adelantar su tarea proselitista”. 
Si bien esta propuesta es bienintencionada de manera que trata de mitigar la impunidad 
frente a lo que representaría la falta de administración de justicia frente a aquellos que 
promovieron la guerra y la victimización en el conflicto armado, es un propuesta que olvida 
y deja de lado el principio y carácter fundante de la centralidad de las víctimas en la justicia 
transicional. Parte del establecimiento de la justicia transicional para los perpetradores, lo 
cual es equívoco, ya que la justicia transicional se debe articular en torno a las víctimas, por lo 
que su contenido debe responder al reconocimiento de la ciudadanía de las víctimas como 
parte integral de la sociedad, exaltando así sus derechos como aspecto imprescindible para 
lograr el equilibrio entre justicia retributiva y justicia restaurativa que permita superar la 
criminalidad y la victimización masiva heredada del conflicto armado. 
En este sentido, la justicia bajo una dinámica de postconflicto (haciendo la 
excepción que la transición de la guerra a la paz no se ha dado aún) se perfila 
como un mecanismo para hacer justicia y reorientar lo que se entiende por lo justo 
en función de las víctimas de las repetidas violaciones a los derechos humanos 
[DDHH] y al derecho internacional humanitario [DIH] (Gaviria, 2015). También 
se puede consultar el documento de T. Howland titulado: Aunque hay muchos 
desafíos, la paz con justicia es posible en Colombia (2013).
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De esta manera, la justicia transicional implica procesos de rendición 
de cuentas por parte de sociedades que generalmente se encuentran 
en transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia6. 
Sus características hacen referencia a las explicitadas por I. Orozco en 
tanto: (i) posee una legitimidad deficitaria, ya que la existencia de un 
doble estándar de justicia (justicia penal ordinaria y extraordinaria/
transicional) lleva a un déficit de legitimidad debida a la falta de 
aplicación del principio de igualdad, (ii) es trágica y transaccional, (iii) 
es altamente emocional, (iv) es limitada y parcial, (v) se configura y 
despliega mediante múltiples mecanismos, (vi) ha contribuido a la 
producción de verdad, (vii) constituye un ejercicio de la memoria, 
(viii) es extraordinaria, (ix) es crecientemente un asunto glocal, (x) es 
crecientemente reparadora, y (xi) es pedagógica (Orozco, 2009).

La justicia transicional se ubica en espacios que oscilan entre 
entendimientos y estándares maximalistas de justicia (justicia 
retributiva), y minimalistas frente al castigo de los perpetradores 
debido tanto a las particularidades sociales contemporáneas como 
a la normatividad internacional (y en algunos casos nacional), que 
impide la impunidad por medio de indultos y amnistías7. Así, se puede 
entender como los ejercicios de ponderación de derechos regidos 
por el contexto particular de una situación de macrovictimización8, 
y por el establecimiento de acuerdos políticos que guían aquellos 
ejercicios y que deciden sobre la rendición de cuentas por parte de los 

6  Es fundamental tener en cuenta que si bien el paradigma en la justicia transicional 
ha metido dentro del mismo saco los procesos de transición de la dictadura a la 
democracia y de la guerra a la paz, estos dos procesos son esencialmente diferentes 
debido a la naturaleza de las partes enfrentadas, la forma de llevar a cabo la cesación 
del conflicto y la transición, y la forma de imputar responsabilidad y de llevar a cabo 
la investigación en contra de las personas presuntamente responsables por las 
violaciones a los DDHH o al DIH, entre otros.
7  Es preciso partir de la base de que la justicia transicional no se puede equiparar 
a las denominaciones que en algunos casos suelen dársele y que la presentan como 
equivalente a la justicia restaurativa. A diferencia de la justicia transicional, la justicia 
restaurativa no fue creada para lidiar con crímenes masivos, ni de gran escala, 
ni violatorios del núcleo básico de la dignidad humana como si lo hace la justicia 
transicional; por el contrario, ésta surge para combatir crímenes de pequeña escala en 
sociedades pacíficas, lo que es muy diferente a los contextos altamente turbulentos 
en los que se da la justicia transicional (Forer, 2012, p. 19).
8  Entiéndase éste concepto, como aquél fenómeno opuesto y, si se quiere, la 
contracara de lo que se ha denominado la “macrocriminalidad”. Ello implica la 
victimización masiva y generalizada de la población dentro de un territorio delimitado 
por un grupo armado durante y con ocasión a un conflicto armado interno.
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responsables de la violencia. Así las cosas, mediante estas decisiones 
se generan una serie de mecanismos judiciales o extrajudiciales con 
carácter excepcional, tendientes a superar pasados violentos en 
sociedades que presentaron violaciones sistemáticas y generalizadas a 
los Derechos Humanos [DDHH] y al DIH, que parten de la imposibilidad 
de la persecución penal de la totalidad de los perpetradores de dichas 
violaciones, buscando así un equilibrio y/o un balance entre el castigo 
a los perpetradores, la garantía de los derechos de las víctimas y el 
perdón y olvido de los crímenes cometidos. 

Como se ve, la justicia transicional se concibe como ejercicio 
de ponderación de derechos regido por el contexto y por acuerdos 
políticos, a diferencia de lo que la mayoría de literatura ha denominado 
(a grandes rasgos) como mecanismos que acuñan a la necesidad de la 
rendición de cuentas mediante mecanismos judiciales o extrajudiciales 
por parte de la sociedad, que impliquen: la búsqueda de la verdad, el 
enjuiciamiento de los perpetradores de los crímenes (sea mediante 
tribunales de composición nacional, internacional o ambas), la 
reparación, el resarcimiento, el establecimiento de medidas para que 
los hechos victimizantes no vuelvan a ocurrir, la destitución de su cargo 
de personas a las cuales se les atribuye algún grado de responsabilidad 
o participación, la investigación de los antecedentes y las formas 
en que fueron cometidos los crímenes, el diseño, los cambios y/o 
reordenamiento institucional o instrumentos que contemplen algunas 
de esas medidas, y todas las medidas o mezclas de éstas9.

La definición propuesta parte entonces desde el supuesto de que la 
justicia transicional implica un primado de la política sobre el derecho 
en la cual las medidas judiciales, extrajudiciales y la cantidad de justicia 
a administrar está precedida10 de acuerdos que son políticos, ya que 
éstos reflejan conflictos sociales basados en demandas por parte de 
ciertos grupos (minoritarios o no) de parte de la población nacional, 

9  Por ejemplo, el artículo 8 de la Ley 1448 de 2011 entiende por justicia transicional 
“los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con 
los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones 
contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se 
satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, 
se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los 
hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de 
lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.
10  Esto no implica que las medidas no hagan parte de la justicia transicional.
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que legítimos o no, implican un ordenamiento de intereses y la 
negociación de dichos intereses frente a una institución en ejercicio de 
poder, todo con un fin (bilateral o multilateral) de reforma al status quo 
y la consecución de un objetivo de paz o democracia11.

En la definición de justicia transicional es imposible dejar de lado los 
pilares sobre los cuales éste tipo de justicia está paradigmáticamente 
fundamentada, a saber, se trata de la justicia, la verdad, las garantías 
de no repetición y la reparación, siendo esta última el objeto central 
que ocupa el presente texto. Por lo mismo, no sobra anticipar que la 
reparación es uno de los principios a través de los cuales pasa el fin 
último y principio fundante de la justicia transicional, para dejar atrás 
un pasado violento y pasar a un escenario de reconciliación nacional 
a través de la rendición de cuentas.

En Colombia, un mecanismo judicial de justicia transicional se 
adoptó bajo el marco jurídico compuesto por la Ley 975 de 2005, 
la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 de 2011, la Ley 1592 de 2012 (que 
reforma la Ley 975 de 2005), el Acto Legislativo 01 de 2012 conocido 
como el Marco Jurídico para la Paz, y decretos reglamentarios. Ya que el 
objeto que ocupa el presente texto es la reparación, se hace necesario 
establecer su consagración en la Constitución Política de Colombia de 
1991 y en la normatividad de los instrumentos internacionales sobre 
DDHH integrados mediante el llamado bloque de constitucionalidad (de 
acuerdo con el artículo 92 y 93 de la Constitución).

El derecho a la reparación se encuentra reconocido en la Constitución 
Política de Colombia en el artículo 250 numeral 6, a partir del cual (y de 
otros instrumentos normativos) se ha venido construyendo el derecho 
a la reparación. Junto a este derecho, sobre la verdad y justicia la Corte 
Constitucional en la sentencia T-458 de 2010 señala que: “se erigen como 
bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de 
pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e 
interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin 
la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”.

11  Hasta ahora se ha visto que la justicia transicional ha sido implantada con el fin 
de lograr alguno de éstos dos cometidos, a saber: paz o democracia. Sin embargo, 
no resulta distante avizorar que la instauración de este tipo de justicia pueda ser 
implantada para la consecución de otros fines que respondan al constante cambio 
que implica el discurso de los derechos humanos, la positivización de diferentes 
derechos y la universalización del derecho y la sociedad.
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Parte de dicha construcción se vio transfigurada con las sentencias 
T-821 de 2007 de 2007 y la T-085 de 2009 mediante las cuales la Corte 
Constitucional Colombiana ampliaba el derecho a la reparación (y a la 
verdad) afirmando que el contenido mínimo de tal de derecho daba 
lugar a un conjunto de derechos fundamentales innominados en favor 
tanto de las víctimas como de sus familiares, que se deriva del derecho a 
la paz y la obligación del Estado de mantener el monopolio de la fuerza12.

Si bien las disposiciones que permiten la incorporación de 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son 
contempladas por medio de los artículos 53, 93, 94 y 214 de la Constitución 
Política de Colombia, los estándares internacionales en materia de 
reparación son integrados a la Constitución mediante el segundo 
inciso del artículo 93, bajo el cual los derechos que sean reconocidos 
por la Constitución Política Colombiana deben ser interpretados bajo 
los tratados de derechos humanos que hayan sido reconocidos por el 
Estado de Colombia. En relación con la reparación, dícese de:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 9.5.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), artículo 10.
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989), artículo 39.
- Convenio No. 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en 

países independientes (1989), artículo 11 numeral 2, artículo 20 numeral 
2, artículo 28 numeral 1 y 2, artículo 32 numeral 3 y artículo 40.

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (1994), artículo 7 literal g y artículo 8 literal e.

- Estatuto de Roma de la CPI (1998), artículo 75.
- Convención de la Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre (1899), artículo 3.

12  “Desde una perspectiva constitucional, el contenido mínimo mencionado de los 
derechos a la verdad a la justicia y a la reparación da lugar a un conjunto de derechos 
fundamentales innominados de las víctimas y los perjudicados por él y constituye uno 
de los contenidos específicos del derecho a la paz. Estos derechos fundamentales 
se derivan también de la obligación del Estado de mantener el monopolio de las 
armas. Adicionalmente, se trata de derechos que se encuentran garantizados en 
los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario que no 
pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, hacen parte 
del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, lo que les asigna el carácter de 
derechos fundamentales. Finalmente, se trata de derechos colectivos cuyo titular 
es la sociedad toda, así como derechos de las futuras generaciones a una vida sin 
violencia” (Corte Constitucional, T–821, 2007, párr. 44).
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- Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo I), artículo 9113.

Así como los tratados de carácter vinculante para los Estados, el bloque 
de constitucionalidad está compuesto también por las interpretaciones 
que hacen de esos documentos los siguientes órganos:

- Comité de Derechos Humanos.
- Comisión de Derechos Humanos.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH].
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH].
Aparte de las normas contenidas en dichos tratados más las 

interpretaciones de los órganos anteriores, se deben tomar en 
cuenta los siguientes documentos para la interpretación del derecho 
a la reparación14:

- Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad.

- Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones.

- Principios rectores de los desplazamientos internos.
- Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los 

refugiados y las personas desplazadas.
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de los delitos y de abuso del poder.
- Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas.
En Colombia, el derecho a la reparación ha adquirido un carácter 

llamado integral debido al reconocimiento que hace la Corte 
Constitucional de Colombia de la jurisprudencia de la Corte IDH como 
pauta hermenéutica para interpretar los tratados regionales y su 

13  Algunos de los documentos citados, al igual que los órganos y los instrumentos 
de derecho blando (“soft law”) aplicables en relación al derecho de la reparación, 
fueron tomados de la revisión que se presenta en Defensoría del Pueblo - Deutsche 
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit [GIZ] (s.f., p. 38).
14  “su aceptación por parte de la comunidad de naciones y la creencia de que su 
observancia resulta obligatoria, pueden convertirlos en la prueba de la existencia 
de una norma de derecho consuetudinario ya vigente o, al menos, de una que se 
encuentra en vías de formación” (Defensoría del Pueblo - GIZ, s.f., p. 18).
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alcance, incorporados a la legislación colombiana mediante el artículo 
92 y 93 de la Constitución Política (bloque de constitucionalidad). De 
ésta manera, de la Corte IDH se destaca que:

(i) las reparaciones tienen que ser integrales y plenas, 
de tal manera que en lo posible se garantice restitutio in 
integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado 
anterior al hecho victimizatorio, y que (ii) de no ser posible 
la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas 
tales como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) 
la CIDH ha determinado que la reparación debe ser justa y 
proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar tanto los 
daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación 
del daño material incluye tanto el daño emergente como el 
lucro cesante, así como medidas de rehabilitación, y (vi) que 
la reparación debe tener un carácter tanto individual como 
colectivo, éste último referido a medidas reparatorias de 
carácter simbólico. (Corte Constitucional, C-715, 2012)

En esta línea de pensamiento, la Corte Constitucional de Colombia 
ha enmarcado el concepto de la reparación en la adopción de medidas 
individuales concernientes a los derechos de (i) indemnización, (ii) 
rehabilitación, (iii) restitución, (iv) satisfacción y v) garantías de no 
repetición, que afirma, deben ser complementadas por la adopción 
de medidas tendientes a la reparación colectiva mediante cualquiera 
de los anteriores componentes (Corte Constitucional, C-579, 2013), 
lo que en la práctica ha sido adscrito como referente principalmente 
al derecho de satisfacción15.

En lo que concierne a la indemnización, de acuerdo con el principio 
básico 20 de 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, ésta ha de otorgarse en consonancia con los 

15  Lo anterior es particularmente visible en el caso y reparación de las víctimas 
de Mampuján, las Brisas y veredas de San Cayetano que se consolidó como la 
primer sentencia de en el proceso penal especial de Justicia y Paz, en donde se 
exhortó para que se realizaran dos eventos en honor y recordación a las víctimas, 
sumado a un documental de una hora de duración trasmitido en franja de horario 
de máxima audiencia por uno de los canales de mayor cobertura del país (Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz [JyP Bogotá], Rad. 
110016000253200680077, 2010; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, proceso 34547, 2011).
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perjuicios tanto materiales (económicamente cuantificables) como con 
los inmateriales, o sea, los perjuicios físicos y morales, necesitando ser 
pagados con carácter compensatorio y no sancionatorio, y en caso de 
que a la persona responsable le sea imposibilite o no tenga la voluntad 
de resarcir a las víctimas, el Estado deberá hacer el esfuerzo por dar 
cabida a dicha indemnización (CIDH, 2004).

Acorde con el principio básico 19, la restitución se basa en el 
nombrado principio de restitutio in integrum, que supone llevar a la 
víctima al estado anterior a la victimización, por lo que la autoridad 
judicial puede ordenar llevar a cabo medidas como la devolución de 
los bienes a las víctimas, el regreso de éstas a sus anteriores sitios 
de residencia, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional 
ha afirmado que el derecho a la restitución no puede darse en una 
condición de vulnerabilidad que eventualmente permita o pueda 
permitir que la víctima sea nuevamente revictimizada.

Las medidas de rehabilitación hacen referencia a la reducción del 
sufrimiento y de padecimientos tanto psicológicos como físicos, por 
lo que según el principio básico 21, éstas medidas hacen referencia 
a la atención médica y psicológica, como a los servicios jurídicos y 
sociales que se derivan de la victimización.

En lo que atañe a las medidas de satisfacción, es importante tener 
en cuenta que son medidas cuyo éxito depende de un elemento 
subjetivo que es personal a cada afectado, y por lo tanto algunas 
víctimas otorgan más (alguna) importancia a éstas que otras (Lefkaditis 
& Ordonez, 2014); dentro de estas medidas se pueden encontrar:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las 
violaciones; 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación 
no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o 
de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o 
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impedir que se produzcan nuevas violaciones; 
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las 
identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres 
de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito 
o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su 
familia y comunidad; 
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca 
la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las 
personas estrechamente vinculadas a ella; 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los 
hechos y la aceptación de responsabilidades; 
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a 
los responsables de las violaciones; 
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones 
ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales 
de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos 
los niveles. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 
2005, principio 22)

Por último, en lo referente a las garantías de no repetición, estas 
se consolidan como medidas variadas de carácter judicial, legislativo 
o administrativo que propenden por que las víctimas no vuelvan a ser 
objeto de violaciones que afecten su dignidad.

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades 
civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; 
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y 
militares se ajustan a las normas internacionales relativas a 
las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; 
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la 
asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, 
así como de los defensores de los derechos humanos; 
e) La educación, de modo prioritario y permanente, de 
todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos 
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humanos y del derecho internacional humanitario y 
la capacitación en esta materia de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, así como de las 
fuerzas armadas y de seguridad; 
f) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas 
internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el 
personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de 
servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; 
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, 
vigilar y resolver los conflictos sociales; 
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y a las violaciones graves del derecho 
humanitario o las permitan. (ONU, 2005, principio 23)

Frente a estas medidas de reparación se hacen las siguientes 
acotaciones: en primer lugar, en lo que se refiere al componente de la 
responsabilidad en lo relacionado con la indemnización, a pesar que 
tradicionalmente el paradigma sobre la responsabilidad por la violación 
a los derechos humanos ha caído sobre el Estado, el modelo de justicia 
transicional Colombiano y más específicamente en el marco del proceso 
penal especial de Justicia y Paz, ha controvertido dicho paradigma para 
por consiguiente infligir responsabilidad a las personas postuladas en 
proceso (en principio, mandos medios y altos de las Autodefensas Unidas 
de Colombia [AUC]) en la reparación a las víctimas del conflicto armado, 
incluyendo así el debate en el escenario internacional sobre las obligaciones 
que tienen los individuos, consuetudinarias o convencionales, de realizar 
o no diferentes conductas (Sorensen, 2004).

Siguiendo las directrices de Cherif Bassiouni (ONU, 1999), en 
el momento en que una violación a los derechos humanos no sea 
imputable al Estado, es el sujeto el que está en el deber de reparar y/o 
resarcir a la víctima o de pagarle al Estado en el caso que sea éste el que 
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la hubiese reparado. De esta manera, el Estado asume la responsabilidad 
de la reparación en tanto el sujeto que ocasiona el daño no quiere o no 
puede asumir dicho costo. Sin embargo, a pesar de la presunción de 
responsabilidad por parte del individuo en la provisión de la reparación 
e interpretando los principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales, lo 
anterior no significa que el Estado pierda ni se desligue de su obligación 
de reparar las graves violaciones a los DDHH y al DIH.

Reconociendo la responsabilidad civil que a los postulados a la Ley 
de Justicia y Paz les corresponde, la Corte Constitucional Colombiana, 
en sentencia C-370 de 2006, asignó la obligación de darle cumplimiento 
al derecho a la reparación principalmente al Estado, sin desconocer 
el grado de responsabilidad que les corresponde a los miembros 
desmovilizados de las AUC, en tanto agentes no estatales, por lo que a 
su vez estableció el principio de la subsidiaridad dentro del sistema y 
proceso penal especial de Justicia y Paz.

El hecho de que se modifique el principio general que afirma que la 
responsabilidad por la violación de los DDHH sea únicamente del Estado 
(para así aceptar responsabilidad por parte de los individuos), y más aún, 
que el Estado asuma responsabilidad en tanto el sujeto no pueda o no 
quiera asumir los costos de la reparación, implica un acorralamiento 
que lleva a que la imputación de responsabilidad por la comisión de 
estos hechos se dé mediante el concepto de subsidiaridad más no de 
solidaridad. Por consiguiente, esto implica que, en lo relativo a procesos 
tendientes a la reparación por vía judicial, las salas de Justicia y Paz de 
los tribunales superiores de distrito judicial, deban a hacer la imputación 
de responsabilidad por las violaciones a los DDHH y al DIH mediante el 
principio de subsidiaridad, en detrimento del de solidaridad, ya que éste 
implica la presunción de responsabilidad del Estado y siendo un proceso 
de reparación por vía judicial, el establecimiento de responsabilidad 
directa del Estado no se puede determinar ni fallar. 



C A P Í T U L O  V Justicia transicional y reparación indígena
por vía judicial 
Héctor Felipe ramírez Hernández

291

Lo anterior se deriva de que, si bien la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia 
y Paz) reformada por la Ley 1592 de 2012, se encuentra bajo el modelo 
colombiano de justicia transicional y como tal representa un proceso 
penal especial, este proceso no pierde su carácter adversarial, por lo que 
si se fuese a imputar y a infligir responsabilidad subjetiva y/o objetiva, 
el Estado y sus agentes tendrían que estar presentes a lo largo de todo 
el proceso, presentar pruebas, testigos, documentos y demás elementos 
que permitiesen defenderse de posibles acusaciones y salvaguardar el 
principio de inocencia. Ya que el Estado, así como ninguno de sus agentes 
está implicado en el trámite procesal ni tampoco hace parte del proceso 
judicial, es imposible determinar su responsabilidad directa por acción en 
los hechos violentos objeto de las decisiones. De lo contrario, se estaría 
frente a una violación explícita del derecho al debido proceso.

De todas formas, ya que si bien el Estado no es responsable 
directamente por su  acción en la comisión de los hechos, es 
responsable debido a que el accionar criminal de los agentes no 
estatales fue acompañado de una omisión al deber general de 
prevención, lo que infiere una violación a las obligaciones nacional 
e internacionalmente reconocidas por la Constitución Política y 
las normas vinculantes del derecho internacional de los derechos 
humanos y el DIH, lo que significa responsabilidad estatal. 

Así, partiendo del reconocimiento de la responsabilidad estatal ante 
los actos internacionalmente ilícitos lleva entonces a la configuración 
de una serie de daños antijurídicos que la población víctima no está en 
el deber jurídico de soportar, surge el deber de reparar dichos daños 
causados a las víctimas legítimamente reconocidas.

De otra parte, en lo atinente al componente de restitución en 
la reparación, es pertinente anotar que la Corte Constitucional 
Colombiana ha entendido la restitución en la sentencia C-370 de 2006 
bajo el principio del “restitutio in integrum”: 
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La reparación del daño ocasionado por la infracción 
de una obligación internacional requiere, siempre que 
sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), 
la cual consiste en el restablecimiento de la situación 
anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el 
presente caso, cabe al tribunal internacional determinar 
una serie de medidas para que, además de garantizar 
el respeto de los derechos conculcados, se reparen 
las consecuencias producidas por las infracciones y 
se establezca,  inter alia, el pago de una indemnización 
como compensación por los daños ocasionados. 

Sin embargo, este entendimiento es bienintencionado en el sentido 
que intenta evitar que el victimario disfrute cualquier beneficio que 
se pueda derivar de su accionar criminal, haciendo que el Estado 
y/o el individuo repare los daños causados por consecuencia de su 
responsabilidad directa (acción) o por omisión al deber general de 
prevenir las violaciones a los DDHH y al DIH, este principio resultaría 
impráctico en la mayoría de los casos, al no ser realizable ni ejecutable, 
generando el riesgo de crear altas expectativas en las víctimas y con 
ello se da paso a una posible revictimización. 

Lo anterior se debe a que por más de que tanto el Estado como el 
victimario hagan su mejor esfuerzo por reparar a las víctimas, por ejemplo, 
para un caso de homicidio no hay medidas tanto materiales (pecuniarias) 
como inmateriales que paguen la vida de un ser humano, su ausencia 
en la vida de otros, el dolor, el sufrimiento que se genera tanto en el 
momento de la victimización, como a lo largo de la vida de las víctimas 
indirectas, toda vez que es imposible devolverle la vida a otra persona. A 
las anteriores complicaciones se le suman otras tres evidenciadas por De 
Greiff (2006, p. 451-477), que serán comentadas en el acápite en el cual se 
realiza la discusión sobre la tasación de la indemnización. 
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Habiendo definido ya la justicia transicional como contexto en el cual 
está inmerso el objeto de estudio del presente texto, de igual manera, 
habiendo enmarcado la consagración del derecho de reparación en la 
Constitución Política de Colombia y en los instrumentos de derecho 
internacional, y definido sus componentes, se puede pasar entonces a 
exponer la finalidad y teleología de las reparaciones.

El objetivo y finalidad de las reparaciones tanto por vía judicial 
como por vía administrativa está en “contribuir (modestamente) 
en la reconstitución o constitución de una nueva comunidad 
política” (De Greiff, 2006, p. 454). Pensar entonces a la reparación 
como parte de un proyecto político, argumenta De Greiff, puede 
llevar a la consecución de objetivos tan complejos y deseables en 
una sociedad como lo son el reconocimiento, la confianza cívica y 
la solidaridad social. Apremia entonces detenerse brevemente en 
cada uno de estos objetivos (2006, p. 454).

El reconocimiento como objetivo y finalidad de las reparaciones 
nace de la necesidad de devolver la naturaleza de ciudadanos a las 
personas congregadas alrededor de una comunidad política en 
transición. Para lograr dicha hazaña, se necesita primero reconocer a 
los sujetos como individuos, esto es, aceptando una relación de doble 
vía en la que las acciones de una persona inciden en la sociedad y en 
los demás seres humanos que lo rodean y que de manera recíproca, 
ésta se ve influenciada por la incidencia de las demás personas en su 
vida y existencia. Por lo tanto, se podría describir el reconocimiento de 
las personas como individuos como una relación de doble vía en donde 
fluye el reconocimiento de agencia y de su capacidad moral frente a 
la sociedad y viceversa. Una vez las personas han sido reconocidas 
como individuos es necesario dar el paso a su reconocimiento como 
ciudadanos, pilar fundamental e inescindible para la democracia 
constitucional. Esto se da en el momento en que se restablece la 
igualdad de derechos entre las personas que gozan de dicho estatus.
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La confianza cívica se ve como un objetivo de las reparaciones en la 
medida en que se promulga como una alternativa frente a la vigilancia 
continua de las potenciales acciones hostiles de los demás miembros 
de la comunidad y por una “expectativa de un compromiso normativo 
compartido” (De Greiff, 2006, p. 462). De esta manera, al eximir a la 
sociedad en general de la necesidad de monitorear y controlar abre la 
puerta tanto para la cooperación ciudadana mediante la disminución de 
los costos de transacción, como para la cooperación con las instituciones 
por medio de la confianza en que éstas producirán los resultados que de 
ellas se espera (por ejemplo, ayudar en la captura de los delincuentes si se 
sabe que las instituciones van a investigar, enjuiciar y privar de la libertad 
por un tiempo adecuado a la gravedad del hecho a la persona que haya 
sido encontrada culpable de cometer un delito).

El último propósito y finalidad de las reparaciones que De Greiff 
encuentra, es el de generar solidaridad social. Si bien el autor parte de 
la base que un programa de reparaciones no puede generar solidaridad 
social por sus propios medios, más aún en una sociedad donde no la 
haya con anterioridad, un programa de reparaciones si puede llegar a 
convertirse en catalizador de solidaridad social.

B. Reparaciones por vía judicial y por vía administrativa

Con el posicionamiento del discurso de la justicia transicional 
ha surgido una positivizada importancia del concepto de víctima 
y de su reparación, que si bien han sido figuras constantes en el 
derecho, en la actualidad y más específicamente en contextos 
transicionales, la reparación obtiene una importancia aún mayor 
como objeto y obligación del Estado a partir de dos significados 
para dos contextos diferentes, a saber, la reparación por vía judicial 
que parte de un entendimiento maximalista y un concepto amplio 
de las reparaciones, y la reparación por vía administrativa que, si se 
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quiere, parte de un entendimiento más restringido (minimalista) de 
la reparación, pero un poco más ‘realista’. 

Por un lado, la reparación por vía judicial hace referencia a todas 
aquellas medidas que devienen de la decisión de una autoridad judicial 
preestablecida y competente, dirigida a resarcir los daños individuales 
que fueron causados a las víctimas por parte del accionar criminal de 
grupos armados organizados. Este tipo de reparaciones se caracteriza por 
implicar grandes costos tanto para el Estado (en términos de destinación 
del gasto público mucho más elevados que los costos de la reparación por 
vía administrativa) como para las víctimas (referidos a los emocionales, 
económicos, materiales etc.), ya que la decisión tomada por parte de 
la autoridad judicial competente se realiza aplicando la normatividad 
nacional y estándares internacionales.

En Colombia, en el proceso penal especial de Justicia y Paz el 
otorgamiento de reparación por vía judicial -no étnica- supone: i) el 
reconocimiento de que los hechos delictivos cometidos por el Grupo 
Armado Organizado al Margen de la Ley [GAOML] se hayan dado durante y 
con ocasión de su existencia; ii) el principio de subsidiariedad, teniendo 
como presupuesto la cuasi obligación que lleva a que la imputación de 
responsabilidad por parte del Estado Colombiano se dé por falta de 
prevención, o si se quiere, por no acatar la obligación general de hacer 
respetar las normas nacionales e internacionales que se concentran 
en la protección jurídica de las víctimas; iii) el reconocimiento de que 
dicha responsabilidad del Estado lleva a la configuración de un daño; 
y iii) el reconocimiento de que dicho daño lleva entonces al deber de 
reparar subsidiariamente a las víctimas.

Mientras que el daño se considera una “lesión (destrucción, 
aminoración, menoscabo) que sufre una persona y que recae sobre un 
bien o sobre un derecho material o inmaterial, en general sobre un interés 
legítimo” (GIZ, 2010, p. 70), que es en últimas un hecho físico material 
y/o inmaterial (fisura, herida, desfiguramiento, pérdida de un miembro), 
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el perjuicio se consolida como aquellas consecuencias (materiales e 
inmateriales) que se derivan del daño y que le dan las características para 
que genere consecuencias en derecho (daño emergente, lucro cesante, 
daño moral, daño en la vida en relación) convirtiéndose así en un “daño 
resarcible”, que es en últimas lo que verdaderamente se repara. 

En Colombia, dicha reparación por vía judicial viene llevándose 
a cabo mediante el proceso penal especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 
2005 reformada por la Ley 1592 de 2012) en contra de los miembros 
de distintos GAOML. Para efectos de la provisión de dicha reparación, 
las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Bogotá, 
Barranquilla y Medellín, tienen que identificar los daños causados a 
las víctimas como consecuencia del accionar criminal de las personas 
postuladas en el proceso y tasar los perjuicios que hacen referencia a: (i) 
los daños patrimoniales y (ii) daños extrapatrimoniales o inmateriales. 
Por un lado, dentro de los daños patrimoniales (objetivos) se encuentra 
el (i.i) daño emergente y (i.ii) el lucro cesante.

Definido por la Corte Suprema de Justicia, el daño emergente hace 
referencia a aquel “perjuicio sufrido en el patrimonio económico del 
lesionado, derivado de ponderar el valor de los bienes perdidos o 
su deterioro respectivo, las expensas asumidas para superar las 
consecuencias del suceso lesivo y similares, que debe contener 
acreditación suficiente en el material probatorio de la diligencia” 
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 35637, 
2012, p. 116). En otras palabras, es el valor de los bienes o cosas 
materiales que han sido perjudicados y/o dañados.

El lucro cesante se refiere a “la utilidad o beneficio dejado de percibir 
por el perjudicado, con el probable incremento patrimonial que habría 
generado de no haberse presentado la conducta dañina. De lo anterior 
se deduce que la estimación del lucro cesante debe ser a partir de los 
ingresos laborales o la explotación de un bien productivo que percibía la 
víctima y sólo se reconocerá a quienes acrediten dependencia económica 
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frente a la víctima directa” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, proceso 35637, 2012, p. 116). En otras palabras, es aquella renta que 
un individuo deja de recibir como consecuencia del hecho victimizante.

Por otro lado, los daños extra patrimoniales o inmateriales (subjetivos) 
hacen referencia: (ii.i) al daño moral y (ii.ii) al daño a la vida de relación.

Los daños morales se definen como aquellos daños psicofisiológicos, 
que hacen referencia a todos aquellos daños psicosomáticos16 que 
comprometen tanto al cuerpo como a la psiqué y que pueden oscilar 
entre una “leve perturbación psíquica hasta la pérdida de la capacidad 
cognitiva en general, desde una pequeña lesión somática hasta una 
grave lesión como una amputación o una hemiplejía” (Defensoría del 
Pueblo – GIZ, s.f., p. 38). Estos daños, parten de la concepción dualista 
que divide al ser humano en cuerpo y psiqué, con una interrelación 
constante entre éstas dos. De la misma manera, el daño moral se 
refiere a toda aquella modificación dolorosa del espíritu y que lleva 
como consecuencias el desequilibrio anímico, afectación del honor, 
de la reputación y/o estados de irritabilidad altos que llevan a que se 
generen afectaciones en la habilidad de querer, pensar y/o sentir de la 
persona (Defensoría del Pueblo – GIZ, s.f., p. 38).

Por último, el daño a la vida de relación es aquel daño a la 
salud, a la integridad mental y/o psicofísica que es sufrido por un 
individuo y que se expresa en el diario vivir de aquella persona. Por 
ende, estos daños afectan la habilidad que tiene el individuo para 
relacionarse en sociedad y desarrollar su personalidad. Estos daños 
pueden evidenciarse en la dificultad que conlleva para la persona 
crear vínculos afectivos, relacionarse y/o establecer contacto con 
las demás personas, así como disfrutar de la existencia y de llevar a 
cabo tareas diarias que son elementales y hacen parte de la realidad 
(Defensoría del Pueblo – GIZ, s.f., p. 38).

En el lado opuesto se encuentran las reparaciones por vía 
administrativa, que se caracterizan por ser creadas y estar reguladas 

16  El documento relacionado en la nota al pie inmediatamente siguiente a esta, 
separa los daños psicosomáticos de los conceptos de daño moral y daño a la vida 
de relación, situándolos como otro tipo de daño (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, proceso 35637, 2012).
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por una serie de leyes y/o decretos que propenden la compensación 
y la consecución de la reparación mediante la oferta de un abanico 
de medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución 
y garantías de no repetición (o una combinación de estas) de acuerdo 
con el tipo de victimización padecido y a diferentes “categorías” de 
víctimas. Así mismo, este tipo de reparaciones se caracterizan por ser 
más flexibles en beneficio de las víctimas. Lo anterior se debe a que el 
proceso es menos riguroso en la solicitud de pruebas que permitan 
acreditar la calidad de víctimas (para lo cual se parte del principio de la 
buena fe), a lo que se le suma la presunción de los daños sufridos y la 
falta de necesidad de un abogado que las represente; esto hace que el 
proceso sea menos costoso y por lo general más célere.

Una de las diferencias más marcadas entre la reparación por vía 
judicial y por vía administrativa reside en la manera como se garantiza 
el componente de indemnización del derecho a la reparación. Mientras 
que en la reparación por vía administrativa la indemnización se otorga 
(después de la acreditación de la calidad de víctima) de acuerdo con 
el tipo de victimización que sufrió la persona (para lo cual establece 
una serie de montos preestablecidos en concordancia con el delito del 
cual fueron víctimas), la reparación por vía judicial, en el proceso penal 
especial de Justicia y Paz, la indemnización es tasada por las salas de 
los tribunales superiores de distrito judicial de acuerdo con el lucro 
cesante y al daño emergente, en lo relativo a los daños patrimoniales. 

Para el cálculo del lucro cesante generalmente y a muy grandes 
rasgos, se toma el salario devengado por la víctima directa, por 
ejemplo, en caso de homicidio se multiplica por la expectativa 
de vida (de acuerdo con las tablas sobre tasas de mortalidad 
en Colombia) y se le sustrae un 25% del valor total, ya que se 
parte de la presunción de que dicho monto habría sido el que la 
persona hubiese utilizado para su propio consumo. En los casos 
en que no se logra demostrar el monto del salario que devengaba 
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la persona, se toma como base el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente [SMMLV] para Colombia. 

Para la determinación del daño emergente, en cambio, la víctima 
tiene que probar los daños patrimoniales que le fueron ocasionados 
como consecuencia del punible (por ejemplo, la pérdida de la casa, 
gastos fúnebres, de elementos que fueron sustraídos, de animales 
etc.), y con esto se indemniza por los daños patrimoniales si se 
comprueba la validez de las pruebas.

En caso de que la persona no tenga cómo probar los daños 
materiales que le fueron causados, mediante juramento estimatorio 
se solía narrar lo que fue perdido para que de acuerdo con la tabla de 
“modelos baremo o diferenciados”17 (debidamente actualizados), se le 
indemnizara de acuerdo con la declaración entregada; sin embargo, 
el proceso ha cambiado para después reconocer el daño emergente 
de acuerdo con el precio de los bienes materiales consignados en el 
Índice de Precios al Consumidor [IPC], teniendo en cuenta la diferencia 
entre el momento de la victimización y el momento en que se le va a 
indemnizar (procedimiento que no se diferencia mucho del modelo 
de baremos) (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, 
Sala de Justicia y Paz [JyP Barranquilla], Rad. 11-001-60-002253-
2008-83374, 2014). Este procedimiento también presumía el daño 
ocasionado en los casos de homicidio para los cuales establecía 
el reconocimiento de un costo promedio por concepto de gastos 
fúnebres debido a dicha presunción. Hasta el momento de escribir 
el presente texto, se tiene que mediante la sentencia en contra 
del postulado Salvatore Mancuso Gómez, la Sala de Justicia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá estableció el pago 
de un monto estándar de $ USD 2000 para los casos de homicidio 
por concepto daño emergente derivado de los gastos funerarios 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y 
Paz [JyP Bogotá], Rad. 11 001 22 52 000 2014 00027, 2014). 

17  Estos modelos consisten básicamente en un promedio del valor de los bienes 
materiales y animales realizado de acuerdo con el año y a la zona geográfica en la 
que residían las víctimas al momento de la ocurrencia de los hechos. El modelo fue 
introducido al proceso penal especial de Justicia y Paz por la Sala de Justicia y Paz 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en 2010, mediante la sentencia 
de primera instancia en contra de los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique 
Banquez Martínez (JyP Bogotá, Rad. 110016000253200680077, 2010; Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 34547, 2011, p. 264).
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A partir de la siguiente tabla, el proceso penal especial de Justicia y Paz 
le ha dado forma a la reparación por vía judicial de los daños materiales: 

(JyP Barranquilla, Rad. 11-001-60-002253-2008-83374, 2014, p. 280).

Frente a los daños inmateriales en el proceso de reparación por vía 
judicial, la garantía del componente de indemnización se lleva a cabo 
mediante la utilización de los topes a los montos indemnizatorios por 
concepto de daños morales y perjuicios inmateriales que fueron fijados 
por la sección tercera de lo contencioso administrativo del Consejo de 
Estado de Colombia, en septiembre de 201418. Es pertinente aclarar que 
el daño a la vida de relación tiene que ser probado, mientras que los 
daños morales se presumen.

En lo que atañe a la reparación por vía judicial y con miras a 
hacer aportes tanto para el proceso de justicia transicional actual 
como para posibles procesos en el futuro19, se requiere la reflexión 

18  Dichos topes indemnizatorios fueron establecidos con el objeto de unificar la 
jurisprudencia relativa al tema y fijar nuevos criterios para reconocer dichas indemnizaciones. 
Para dicho proceso se analizaron los procesos: Expediente 26251, MP Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. Expediente 32988, MP Ramiro Pazos Guerrero. Expediente 27709, MP 
Carlos Alberto Zambrano. Expediente 31172, MP Olga Mélida Valle de De la Hoz. Expediente 
36149, MP Hernán Andrade Rincón (E). Expediente 28804, MP Stella Conto Diaz del Castillo. 
Expediente 31170, MP Enrique Gil Botero. Expediente 28832, MP Danilo Rojas Betancourth 
(Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo sección tercera, 2014).
19  Para el momento en que se escribe este texto el GAOML de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP] se encontraba en negociaciones 
con el Gobierno Colombiano en cabeza del presidente Juan M. Santos Calderón, para 
concretar un posible acuerdo de paz.
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de los retos que implica un proceso de reparación por vía judicial. 
Para ello, a continuación se presentan algunos retos organizados 
en las siguientes categorías: (i) estructurales, (ii) conceptuales y 
discursivos, y (iii) operacionales.

(i) Los retos estructurales hacen referencia a las condiciones 
particulares en las que se pretende instaurar la reparación por vía 
judicial. En primer lugar, se tiene que partir de que las reparaciones 
judiciales se dan en contextos de justicia transicional, por lo que estos 
modelos especiales para el tratamiento penal tanto de víctimas como 
de victimarios, se da en Estados-Nación que necesariamente presentan 
desbalances en sus sistemas de pesos y contrapesos y que poseen 
dificultades estructurales atinentes a su régimen político, diseño 
institucional y desempeño de sus poderes públicos. Dichas dificultades 
se relacionan de alguna manera con la violencia generalizada y, por lo 
general, son causadas por múltiples factores.

Sin querer ahondar en el tema (ya que no es el propósito del texto), 
en Colombia el régimen político y ‘modelo’ de democracia presenta 
dificultades relativas a sus principios básicos. Es claramente notorio 
que uno de los principios básicos de una democracia está en la lucha 
pacífica por el poder, requisito que evidentemente no se cumple debido 
a la existencia de un conflicto armado que lleva más de cincuenta años 
en vigencia, y que se consolida como uno de los más longevos en la 
historia del mundo. De igual manera, la lucha pacífica por el poder 
implica la existencia de un sistema de partidos fuerte que en Colombia 
se ha caracterizado por el fraccionamiento de sus estructuras 
partidistas, sus posturas tanto ideológicas como programáticas, así 
como por las fallas a nivel organizativo que redundan en la falta de 
control por parte de los partidos a sus candidatos y a sus elegidos, 
lo que ha llevado a que se presente la atomización del sistema y el 
debilitamiento de la función representativa de movimientos y partidos 
políticos en Colombia (Ungar & Arévalo, 2004).
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Al igual que las dificultades que presenta Colombia en términos de su 
diseño institucional, el desempeño de sus poderes públicos y su régimen 
político, la instauración de la de reparación por vía judicial es especialmente 
compleja en un contexto caracterizado por la falta de presencia estatal 
significativa y uniforme a nivel nacional (Holmes, Gutiérrez & Curtin, 
2006, p. 157-184), precariedad estatal (Uprimny, 2001; Sánchez, 2007), y 
debilidad institucional (Richani, 2002), lo que ha llevado a la instauración 
de poderes de facto que compiten con el Estado y que en parte del 
territorio lo han reemplazado, dando como producto la incorporación de 
criminales en la estructura del poder político que ejercen directamente 
funciones del Estado (Duncan, 2006).

(ii) Con referencia a los retos conceptuales y discursivos, se 
encuentran por un lado los que representa el abordaje caso a caso de 
la violencia generalizada (característico de un proceso judicial), y por 
otro, el manejo de las expectativas y de la legitimidad deficitaria de la 
justicia transicional mediante el discurso.

El abordaje caso a caso, como lo muestra P. De Greiff (2006, p. 
451-477), puede llegar a desagregar a las víctimas y puede desagregar 
los esfuerzos de reparación. En primer lugar, dicho abordaje puede 
desagregar a las víctimas debido a: (1) el acceso desigual de las 
víctimas al proceso judicial y a los tribunales; (2) los montos y medidas 
desiguales de reparación. Éste último punto tiene un gran impacto en 
las víctimas que muchas veces tiene un carácter divisivo que se deriva 
de la necesidad de tasar los daños individualmente y por consiguiente, 
reparar de acuerdo con dicha tasación. Por consiguiente, las diferencias 
en los montos y las medidas de reparación pueden ser vistas por las 
víctimas como si la violación de los derechos de unos valiera más que la 
misma violación de los derechos de otros, creando así una concepción 
de jerarquía entre las víctimas y preocupaciones relativas a la igualdad. 
De igual manera, éste tipo de reparaciones desagrega a las víctimas 
en la medida en qu e las decisiones que se derivan del proceso judicial 
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revisten gran importancia para las víctimas objeto de la decisión, pero 
carecen de la misma importancia para aquellas víctimas que pudiesen 
encontrarse en una situación análoga (Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, [OACNUDH], 2008). 

En segundo lugar, el abordaje caso a caso puede desagregar 
los esfuerzos de reparación en tanto: (1) la imposibilidad de revelar 
información (por temas de privacidad) hace difícil solucionar otros casos, 
a lo que se le suma que debido a la fragmentación del proceso en casos, 
no se tiene una visión global del proceso y magnitud de los esfuerzos de 
reparación; (2) los esfuerzos de reparación por vía judicial tienden a no 
estar coordinados con otras medidas de reparación. 

Partiendo del supuesto de que la justicia transicional de por 
sí posee una legitimidad deficitaria, o dicho de otra manera, una 
aceptación baja de la autoridad y/o bondades de su implementación, 
el manejo de las expectativas en el proceso representa un gran 
reto y compromiso constante, ya que las expectativas dentro del 
proceso deben mantenerse lo suficientemente bajas para no generar 
ningún tipo de frustración por parte de la comunidad, pero no lo 
suficientemente bajas para que no se frustre el proceso ni se genere 
apatía y/o indiferencia frente al proceso. Por ende, es muy importante 
dejar en claro que: si bien con el proceso de justicia transicional y sobre 
todo con la reparación se pretende generar un tipo de “compensación” 
por los daños sufridos (mediante sumas de dinero y otras medidas), (1) 
ésta no será suficiente para mitigar la violación a los derechos sufrida; 
(2) se tendrá que aceptar que verdad no será completa, y (3) el ‘tipo’ 
de verdad va a ser sujeto de clasificación como parte de la reparación.

(iii) En cuanto a los retos operacionales, a continuación se hará 
una descripción de algunos de los más apremiantes en relación con la 
reparación por vía judicial. En primera medida, se presentarán los retos 
relativos a la indemnización y de manera seguida se presentarán otros 
retos relativos a la celeridad y efectividad del proceso. 



P R O C E S O  D E  J U S T I C I A  Y  P A Z
E valuación y aportes en casos de Pueblos Indígenas

304

De Greiff (2006) identifica tres retos centrales para el proceso de 
indemnización. El primero de ellos hace referencia a la cuantificación 
del daño, toda vez que es muy difícil tasar el daño y asignar valores a los 
diferentes tipos de daño. Los ejemplos del citado autor se sustentan en 
cuestionamientos como el siguiente: “¿Qué es más “costoso”: la pérdida 
de un miembro o de un ojo, por ejemplo, o el trauma psicológico 
o la tortura?” (De Greiff, 2006, 147). De la misma manera, se pone 
en consideración la comparación entre los daños psicológicos y los 
físicos y entre los daños individuales frente a los daños ejercidos a un 
familiar. En segunda medida, se encuentran complicaciones para hacer 
comparaciones interpersonales; esto hace referencia, por ejemplo, 
a la pregunta: ¿Para quién es más dolorosa la pérdida (y/o violación) 
de una mujer: para los hijos o para el esposo? En el ejemplo el daño 
varía de acuerdo con la relación, cercanía, entre otros múltiples factores 
familiares que demuestran que el daño no es igual para los individuos 
que componen el núcleo familiar. De igual manera, como lo muestra el 
autor, dicho reto se puede ver en la reacción frente a lesiones personales 
que terminan con la pérdida de una mano. Una persona lo puede ver 
como un hecho que exige superación y lucha, y por lo tanto se considere 
un reto (sin aminorar el sufrimiento ocasionado), mientras que a otra 
persona el hecho lo puede sumir en una profunda depresión.

El tercer lugar, frente a la relación con el grado de arbitrariedad de 
las presuposiciones y las generalizaciones que se hacen al momento 
de calcular los daños de acuerdo con los ingresos pasados y futuros, el 
autor concentra sus observaciones frente a las suposiciones al momento 
de tasar los daños, esto es, que los ingresos a futuro se calculan dando 
por sentado que el mundo se mantendrá constante, no recogiendo así 
variables como posibles crisis socioeconómicas, desastres naturales, 
tasas de desempleo, demanda de profesionales y de mano de obra no 
calificada para diferentes sectores, inflación, devaluación, estabilidad 
macro y micro económica, propensión al fracaso, a las drogas legales e 
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ilegales, a la enfermedad, a la muerte antes de la edad promedio, entre 
otras muchas variables más que componen la vida en sociedad. Por 
otro lado, en dicho proceso de reparación se da cabida a una serie de 
generalizaciones que hacen referencia a los ingresos promedio estimados 
para diferentes ocupaciones y profesiones, sin que se tome en cuenta las 
diferencias relativas al costo de vida en diferentes lugares del país, a su 
dependencia de acuerdo con la ubicación geográfica, entre otros.

De igual manera, E. Pizarro León Gómez (2012, p. 141-167) 
identifica otros tres retos más frente al dilema de la indemnización 
igualmente relevantes, relacionados con la falta de límites a los 
montos indemnizatorios por parte de la rama judicial, a saber: (i) dicha 
carencia de límites impide calcular los costos de los programas de 
indemnización, lo que evidentemente tiene la capacidad de sobrepasar 
la capacidad fiscal del Estado, creando sentimientos de rabia, 
frustración y revictimización; (ii) los montos de reparación sin límites 
previamente establecidos van claramente en contravía de un programa 
masivo de reparaciones en la medida en que absorben los recursos 
que si son limitados; (iii) existen muy altos riesgos de corrupción en un 
programa de reparaciones por vía judicial, “dejado a la simple voluntad 
de los operadores judiciales”20. Aunado a los retos anteriormente 
presentados en lo que concierne al componente de indemnización, 
habría otros aspectos que impactarían de manera directa la celeridad, 
la efectividad y la eficiencia de la reparación por vía judicial. Algunos 
de estos aspectos son ejemplificados claramente por el proceso penal 
especial de Justicia y Paz derivado de la Ley 975 de 2005, reformado por 
la Ley 1592 de 2012 instancia natural de reparación por vía judicial. 

Según las cifras oficiales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la 
Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación [UNFJyP], a diez años 
de la expedición de la Ley 975 de 2005 hasta la fecha se tienen un total 
de treinta sentencias en primera instancia, falladas por los Tribunales 

20  Frente a este argumento puede surgir la autonomía de rama judicial como 
contrargumento para refutarlo, sin embargo, éste puede ser cuestionable en la 
medida que “por un lado, le corresponde al poder legislativo, cuyos miembros 
son de elección popular, determinar el marco legal para el resto de las ramas del 
poder público; y, por otro lado, estamos en un proceso de justicia transicional, 
cuyas normas deben adecuarse a las circunstancias excepcionales” (Pizarro 
León Gómez, 2012, p. 147-148).
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Superiores del Distrito Judicial de Bogotá y Barranquilla mediante sus 
salas de Justicia y Paz, y trece en segunda y última instancia, falladas por 
la Corte Suprema de Justicia mediante la Sala de Casación Penal, para 
un total de 51.906 víctimas relacionadas en los hechos confesados. 
Del total de postulados a la Ley de Justicia y Paz, sólo catorce de ellos 
están cobijados por aquellas treinta sentencias de primera instancia y 
tan sólo nueve postulados están relacionados por las trece sentencias 
en segunda instancia. Por consiguiente, es casi innecesario resaltar 
que en el transcurso de diez años sólo se ha avanzado en la rendición 
de cuentas de veintitrés excombatientes de las AUC, planteándose el 
proceso en un principio sólo para los mandos medios y altos, supuesto 
que se vio flaqueado con la expedición de sentencias como la de Wilson 
Salazar Carrascal alias [a.] “El Loro”, patrullero del Frente Héctor Julio 
Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC.

Si bien no se puede negar que el proceso penal especial de Justicia y Paz 
ha significado un gran aprendizaje en la implementación del marco de 
justicia transicional, así como en el proceso de la sociedad colombiana para 
lidiar con su pasado violento (y quizás presente también) y la existencia de 
estructuras organizadas al margen de la ley que compiten por legitimidad 
ofertando servicios públicos que le competen únicamente al Estado, el 
dispendioso procedimiento legal21 que hay que seguir para llegar a la 

21  Muy brevemente, este procedimiento está compuesto por las fases de: (1). 
Indagación. El Fiscal delegado y funcionarios de Policía Judicial llevan a cabo: (i) 
verificación y actos de investigación; (ii) citación de víctimas atribuibles al postulado. 
Las víctimas por su parte acuden a la UNFIJyP, realizan el reporte de los hechos 
cometidos por el GAOML, aportan elementos materiales probatorios e información 
útil. 2. Audiencia de versión libre. El postulado confiesa los hechos cometidos 
durante y con ocasión a su pertenencia al GAOML con detalles e información relativa 
a: i) circunstancias de tiempo, modo y lugar, ii) ingreso al GAOML, iii) bienes para 
reparar a las víctimas, iv) conformación del grupo, modus operandi, planes y políticas 
de victimización y estructura de mando. Las víctimas pueden seguir en directo la 
audiencia y participar directa o indirectamente (mediante su abogado). 3. Audiencia 
concentrada de imputación, formulación y aceptación de cargos. Se le informa a la 
persona postulada en el proceso sobre los hechos y los delitos por los que deberá 
responder, y se hace un pronunciamiento sobre la legalidad de lo actuado. 4. Incidente 
de reparación integral. Presentación (directa o indirecta) de la determinación del daño 
y las pretensiones de reparación. La sala oirá las pretensiones y las rechazará si quien 
las promueve no es víctima o está acreditado el pago de los perjuicios. La sala pone 
en conocimiento a quien es procesado e invita a conciliar. Si hay acuerdo, el contenido 
se incorpora a la decisión que falle el incidente, en caso contrario, la sala analizará las 



C A P Í T U L O  V Justicia transicional y reparación indígena
por vía judicial 
Héctor Felipe ramírez Hernández

307

emisión de una decisión por parte de una magistratura que dictamine 
las medidas de reparación individualmente contempladas no es célere 
(a pesar de que debido al aprendizaje se ha acelerado en algún grado el 
proceso), y genera mayores costos en términos monetarios, emocionales 
y psicológicos para las víctimas22, así como en términos de recursos y 
destinación del gasto público que un programa de reparaciones masivas. 
A los costos monetarios para el desarrollo del proceso y a los montos 
indeterminados e ilimitados de las reparaciones se le suma una inmensa 
lista de remuneraciones a funcionarios que devengan desde los más altos 
salarios hasta los de menor cuantía ofrecidos por el Estado.

En contraposición a la reparación por vía judicial se encuentra 
la reparación por vía administrativa, que muchas veces se traduce 
en programas masivos fundamentados no en la tasación de daños 
individuales sino en la vulneración de derechos. Debido a la carencia 
de los costos asociados al litigio, la reparación por vía administrativa 
tiende a adjudicar montos indemnizatorios de manera más rápida, 
con menores costos (tanto materiales como inmateriales), con menos 
requisitos probatorios, menos procedimientos burocráticos y no 
contenciosos y, a pesar de que los montos son inferiores en cuantía, 
existe certeza de su adjudicación sobre la base de un procedimiento 
administrativo. No en vano, los pocos programas de reparaciones 
que se han implementado en el mundo y que han resultado exitosos, 
han sido llevados a cabo mediante la vía administrativa (Alemania, 
Argentina y Chile) (Pizarro León Gómez, 2012, p. 141-167.

Las reparaciones por vía administrativa cumplen de mejor manera 
el propósito, ya que al no desagregar a las víctimas ni a los esfuerzos 
de reparación, ayudan a reaccionar de mejor manera ante: 

i) los retos estructurales, ya que no le exigen ni demanda tanto a un 
Estado precario, de instituciones débiles y sin consolidación de su autoridad 
a lo largo del territorio nacional (mucho menos de manera uniforme); 

pruebas, oirá el fundamento de las partes y fallará el incidente.
22  Como consecuencia de su participación en el proceso tanto de forma 
directa como indirecta por concepto de la búsqueda y consecución de pruebas 
que en muchos de los casos no existen –por ejemplo, y muy infortunadamente, 
en los hechos de desaparición forzada-, pruebas que tienen que ser examinadas 
minuciosamente, el dolor vivido en las audiencias derivado de revivir momentos 
profundamente hirientes, y por último y más importante, la posibilidad de recibir 
una respuesta negativa por parte de la decisión judicial que puede empeorar la 
situación de las víctimas, siendo devastadora para su integridad.
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ii) los retos conceptuales y discursivos, ya que tiene una visión 
un tanto holística de la violencia generalizada, sistemática y del 
proceso de justicia transicional en su conjunto (ya que se asume que 
además de las medidas atinentes a la indemnización contempla otras 
medidas relacionadas a la satisfacción, la rehabilitación, la restitución 
y las garantías de no repetición). De igual manera, la reparación 
por vía administrativa hace un mejor manejo de las expectativas 
de las víctimas frente al proceso ya que se tiene certeza de los 
procedimientos que se deben seguir para alcanzar una compensación 
cierta y limitada, que si bien asume la responsabilidad, deber moral y 
obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los DDHH y DIH, 
afronta y encarna la característica y principio de la justicia transicional, 
poseer una legitimidad deficitaria. Dicho de otra manera, a través de la 
implementación de la reparación por vía administrativa se encara de 
mejor manera el nefasto precepto de que nadie va a quedar contento 
con el resultado obtenido con el proceso, ya que al final de cuentas es 
un proceso de justicia transicional en donde si bien se trata de buscar un 
balance y equilibrio que media entre las víctimas y los victimarios, éste 
no siempre se da, oscilando de manera diferenciada para cada uno de 
los pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
Sin embargo, presupuestos como este (nadie queda contento) deben 
estar implícitos en el proceso y debe partirse de esa base, ya que la 
superación del conflicto (el paso de la guerra a la paz o de la dictadura 
a la democracia) pasa por su entendimiento, interiorización y 
aceptación. Precisamente es ese ejercicio de ponderación, esos canjes 
(trade-offs) e insatisfacciones lo que permite dar el paso hacia la paz y 
a un escenario de post-conflicto; 

iii) los retos operacionales, ya que la indemnización supone acceso 
a un monto estándar, preestablecido y limitado en correspondencia 
con el tipo de victimización que la víctima padeció y de acuerdo con 
un proceso rápido/célere, sin tantos costos materiales e inmateriales 



C A P Í T U L O  V Justicia transicional y reparación indígena
por vía judicial 
Héctor Felipe ramírez Hernández

309

para las víctimas, procedimientos flexibles y no exigentes frente a la 
presentación de pruebas, certidumbre en la decisión y mucho menos 
costoso para el Estado por concepto de los montos indemnizatorios 
a entregar y de las remuneraciones a los funcionarios públicos (de 
acuerdo también con sus niveles de capacitación/remuneración) 
encargados de la implementación del proceso.

Por todas las anteriores razones, un programa de reparaciones 
por vía administrativa es mucho más eficiente, eficaz, célere, menos 
costoso y sobre todo, más realista al contemplar la realidad nacional, 
institucional y Estatal Colombiana. A pesar de los grandes retos que 
presenta la reparación por vía judicial, el Estado no se puede desligar 
de su obligación de reparar a las víctimas con el argumento de que 
es muy costoso o que no tiene los suficientes recursos para efectuar 
dicha reparación, ya que representaría un contrasentido que el Estado 
argumente que no puede consolidar un régimen justo para sus 
gobernados, ya que uno de los principios fundantes y deberes de éste 
es precisamente garantizar la justicia a sus ciudadanos. 

Hasta este momento, a lo largo del texto se han explorado 
tanto las ventajas como desventajas de las reparaciones por vía 
judicial y administrativa. Frente a las ventajas de la reparación 
por vía judicial, se tiene que ésta representa un reconocimiento 
legal del daño ocasionado a cada víctima en específico, así como 
el restablecimiento de los derechos vulnerados de acuerdo con 
el ejercicio legítimo del sistema de justicia basado en el Estado 
de derecho. Sus desventajas, por otro lado, hacen referencia a 
la lentitud que infiere el proceso y los problemas estructurales, 
conceptuales y discursivos y operacionales vistos anteriormente.

Por su parte, la reparación por vía administrativa conlleva la 
ventaja que se puede llegar a lograr con la reparación a un ‘universo’ 
de víctimas grande de manera más célere, eficaz, eficiente y más 
acorde, quizás, con la realidad de un contexto de debilidad, fragilidad 
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y/o precariedad institucional. Frente a las desventajas, se tiene que 
el valor de las indemnizaciones, así como otras medidas puestas a 
disposición de la comunidad víctima, pueden ser escasas demeritando 
y/o disminuyendo directamente su poder reparatorio. 

De la misma manera, las limitaciones de la reparación por vía 
administrativa recaen y dependen de la voluntad política que se tenga de 
llevarlas a cabo por parte del poder ejecutivo, así como de su capacidad, y 
los problemas que se pueden generar al ser juez y parte en el proceso, ya 
que es el mismo poder quien decide si se va a llevar a cabo, cómo va a ser 
y de qué manera se va a implementar la reparación. Dicha problemática 
puede conllevar entonces a que a pesar de que el Estado haga un 
esfuerzo para la reparación de la población víctima, esta última no perciba 
aquellos esfuerzos como idóneos ni pertinentes y sean percibidos como 
la necesidad de mostrar resultados que en realidad no den razón de 
haberle hecho frente adecuadamente a la problemática.

Por ende, se considera necesario tener en cuenta los presentes 
planteamientos con el objetivo de que se tengan en cuenta para posibles 
futuros escenarios de justicia transicional y modelos que por un lado 
sean rápidos, eficaces y eficientes, pero que también propendan por 
el restablecimiento de los derechos de manera integral brindando un 
reconocimiento de manera individual por los daños sufridos.

C. Reparación indígena por vía judicial

Luego de la exposición sobre la justicia transicional, la reparación y 
su tipología, en este apartado se desarrolla el componente central de 
la exposición, a saber, la reparación de poblaciones indígenas. Ahora 
bien, para poder hablar sobre “reparación indígena”, se requiere 
abordar el concepto de “enfoque diferencial” que hace referencia 
a aquel conjunto de herramientas analíticas y metodológicas que 
toman como principio básico la diversidad cultural, el pluralismo y 
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las inequidades existentes de diferentes grupos poblacionales para 
identificar unas vulneraciones y vulnerabilidades que responden 
al contexto y a los valores tradicionalmente establecidos, llevando 
consigo la generación de una serie de acciones de discriminación 
positiva por parte del Estado precisamente a aquellos grupos 
poblacionales con el objetivo de brindar una efectiva garantía de los 
derechos que tradicionalmente han sido vulnerados. 

Por ende, la concepción del “enfoque diferencial” parte del principio 
de equidad más no de igualdad, centrándose de ésta manera en las 
condiciones subjetivas de cada individuo y permitiendo la diferencia. Es 
así como el título II, capítulo II del Decreto-Ley 4633 de 2011 reconoce el 
“enfoque diferencial”, y la Ley 1448 de 201123 hace lo suyo al incorporar 
los enfoques diferenciales de género, etario (de acuerdo con la edad 
de los individuos), de discapacidad, de diversidad sexual y el enfoque 
diferencial étnico que es el que ocupa este documento.

El “enfoque diferencial étnico”, de acuerdo con el mencionado 
Decreto-Ley 4633 de 2011, hace referencia a las tres tipos de 
poblaciones, las comunidades afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, las comunidades ROM o gitanas, y los pueblos indígenas 
objeto central y en el cual se concentra este acápite.

En lo que atañe al derecho a la reparación a los pueblos y 
comunidades indígenas que han padecido victimización en el marco del 
conflicto y por los grupos armados, a lo largo del texto se abordarán tres 
temas para una efectiva realización de dicho derecho. En primer lugar, 
para establecer la reparación a los pueblos indígenas es un proceso en 
el que se tiene en cuenta un “sujeto colectivo de derechos” y, por ende, 
se tiene en cuenta que la reparación es eminentemente colectiva, 
regida por la “consulta previa” a las comunidades, y determinada por 
el consenso fruto de la consulta. 

En segundo lugar, si bien las violaciones a los DDHH y al DIH que se han 
derivado del conflicto armado colombiano a los pueblos y comunidades 

23  Si bien la Ley 1448 de 2011 representa la reparación por vía administrativa, es 
importante su inclusión en la medida que representa el reconocimiento del concepto 
del enfoque diferencial y sus tipos.
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indígenas deben ser investigadas, juzgadas y falladas por el sistema de 
justicia formal Colombiano, para llevar a cabo la introducción del enfoque 
diferencial étnico de los pueblos indígenas se tiene que dar la inclusión y 
el establecimiento de puntos de encuentro entre el derecho formal que 
rige a todos los ciudadanos, y el Derecho Propio de los pueblos indígenas, 
la Ley de Origen, la Ley Natural o el Derecho Mayor, respetando así sus 
costumbres y autoridad e identidad cultural. 

Por último, si bien se ha argumentado que las medidas de 
desarrollo y/o inversión social pueden ser percibidas como un asunto 
de derecho más no como reparación, es imprescindible que se 
ejecuten debido a: i) la obligación que enfrenta el Estado de proteger 
a las comunidades que presentan mayores grados de vulnerabilidad 
y que han sido declaradas personas de especial protección; ii) la 
obligación y deber general del Estado de prevenir violaciones a los 
DDHH y al DIH, al igual que evitar nuevos y/o repetidos fenómenos de 
victimización o re-victimización; iii) el deber de fortalecer, recuperar 
y/o crear la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho 
que se ve comprometida en escenarios de criminalidad masiva y 
sistemática en lugares en los que no los había, con el propósito de 
dignificar a las víctimas, reconocer el daño causado y garantizar la no 
repetición de los hechos violentos. 

El camino que se ha recorrido para llegar a la reparación judicial 
étnica a pueblos indígenas ha sido largo, y se puede trazar de 
tiempo atrás. En términos normativos, éste camino empieza con la 
promulgación del Convenio 169 de la OIT de 1989 en el que se define 
e identifica a los pueblos indígenas y tribales, se advierte sobre la 
necesidad de crear mecanismos especiales para la protección de 
dichos pueblos contra la discriminación, se reconoce la cultura y otras 
características específicas de los pueblos y, aparte de establecer que 
los pueblos tienen el derecho a decidir sobre las prioridades para el 
desarrollo, se establece la consulta y la participación de los mismos 
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en las decisiones que los afectan, para lo cual plantea, en síntesis, 
un diálogo entre gobierno y autoridades de los pueblos indígenas 
y tribales que se debe dar mediante mecanismos apropiados, de 
buena fe, que sean representativos de su pueblo y sus instituciones, 
mediante los cuales puedan participar libremente en la formulación, 
implementación y evaluación de políticas que les incumban. 

Por su parte, la Constitución Política de Colombia de 1991 
reconoce al Estado Colombiano como multicultural (estableciéndolo 
como principio constitucional) en donde los integrantes de los 
pueblos indígenas poseen derechos colectivos específicos derivados 
de la dignidad e igualdad, se reconocen también sus diferencias y 
se garantizan medidas para su existencia. La Carta es una de las 
primeras que reconoce los derechos colectivos que poseen estas 
comunidades plasmándolos en el capítulo 3 del título II, y en los 
artículos 246, 321, 329, 330, 55t y 56t. 

Los derechos que fueron logrados a través de la Constitución 
hacen referencia a la diversidad étnica y cultural, el territorio, la 
autonomía y la participación política. En términos de diversidad 
étnica y cultural, además de reconocer el carácter pluricultural y 
multiétnico de Colombia, afirma que las acciones del Estado deben 
encaminarse a la conservación cultural de los pueblos originarios, a la 
vez que reconoce derechos relativos a la diversidad étnica dentro de 
los que se encuentran los relacionados con sus lenguas y lenguajes, 
y a la educación acorde con su identidad cultural. Frente al territorio, 
la Carta va más allá y eleva a la calidad de precepto constitucional 
el concepto de resguardo otorgándole así las características de ser 
imprescindibles, inalienables e inembargables. 

Asimismo, con el fin de proteger las tierras y las formas de propiedad 
solidaria y/o asociativa, la Constitución reforma la naturaleza de los 
resguardos que van a pasar a ser Entidades Territoriales Indígenas, y así, 
entidades de derecho público. En lo relativo a la autonomía, derivado 
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de los principios de autonomía administrativa, presupuestal y de 
desarrollo, la constitución de 1991 tiene avances significativos en 
lo relacionado al reconocimiento de sus autoridades para ejercer 
funciones jurisdiccionales frente a su ámbito territorial, y de la 
misma manera, contribuir para el diseño e implementación de 
políticas, distribución de recursos, representación y mantenimiento 
del orden público. Por último, en lo que concierne a la participación 
política reconoce la autonomía para gobernar de la que se habló 
anteriormente y reconoce para los pueblos indígenas dos puestos 
en el Senado de la República y hasta cinco en la Cámara de 
representantes (Berche, García, & Mantilla, 2006, p. 63-88).

Inmediatamente después de la Carta Política aparecería la Ley 
21 de 1991 con la cual se ratifica el Convenio 169 de la OIT de 1989, 
se implanta la obligación por parte del Estado de llevar a cabo una 
consulta a los pueblos indígenas para realizar cualquier tipo de acción 
en las que éstos pueblos se vean afectados, en el entendido de que 
debe establecerse un acuerdo con las autoridades locales indígenas 
para la realización de cualquier iniciativa en su territorio.

Siguiente a la Ley 21 de 1991, vendría el Decreto 2164 de 1995 
(que reglamenta la Ley 160 de 1994). En éste, entre otros aspectos, se 
reglamentaría el uso del suelo por parte de los resguardos indígenas, 
se da una definición de territorio indígena, se reconocen derechos 
de propiedad que habían sido demandados desde el período de la 
‘Conquista’ en el Siglo XVI, tales como los reclamos de propiedad de 
las Cédulas Reales, las Donaciones y Mercedes que se obtuvieron con 
posterioridad al violento despojo por parte de la Corona Española; de 
esta forma, el Decreto reconoce su validez legal.

Después vendría el Decreto 1397 de 1996, por medio del cual se crea 
la Comisión Nacional de Territorios indígenas y la Mesa Permanente 
de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, en el cual 
se le asignan funciones a estas dos nuevas entidades, apropiación 
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presupuestal, objeto, adquisición de predios, concertación, entre otros.
Sucesivamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia mediante sentencia de tutela T-025 de 2004 declararía 
el “estado de cosas inconstitucional” para la población desplazada, 
dentro de la cual la población indígena y actualizado el dato para 
2012, representa el 3,4% de los más de 3’900.000 desplazados (ONU 
/ ACNUR, 2012). En la sentencia, la Corte Constitucional Colombiana 
afirma que se deben adoptar medidas efectivas que se traduzcan en 
acciones efectivas que permitan superar la situación de vulnerabilidad 
extrema en la que se encuentra la población desplazada, derivada 
de la violación masiva, prolongada y achacable tanto a la estructura 
que implementa la política de atención a desplazados en lo relativo 
a los derechos a la vida digna, al trabajo, a la integridad personal, de 
petición, a la educación, a la igualdad, a la salud, al mínimo vital, a 
la seguridad social y a la protección especial que infieren las mujeres 
cabeza de familia, los niños y las personas de la tercera edad. 

De la misma manera, bajo el marco de la expedición de esta 
sentencia, se promulgan dos autos de seguimiento a la implementación 
de la sentencia por parte de la misma Corte Constitucional, estos son 
los autos 004 y 005 de 2009 que hacen referencia específicamente al 
enfoque diferencial étnico de pueblos indígenas y de comunidades 
afrodescendientes respectivamente. El Auto 004 de 2009 hace 
énfasis en la protección constitucional reforzada a éstos pueblos, 
ya que nota a lo largo de su extensión, que los indígenas son una 
de las poblaciones más excluidas aún dentro de los grupos más 
vulnerables, evidenciando así una indiscutible y abismal fragilidad; 
así pues, la Corte ordenó planes de salvaguarda étnica para los 
pueblos indígenas que fueron objeto de mención dentro del auto; 
adopción e implementación de medidas tendientes a aliviar la 
impunidad reinante frente a la violación a los DDHH de los pueblos 
indígenas y la instauración de un programa que garantizase los 
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derechos de dichos pueblos, en el entendido de que corrían un riesgo 
inminente de exterminio cultural producido por el desplazamiento 
de sus lugares de origen, abandono de sus territorios ancestrales y 
sagrado, dispersión de sus miembros, así como exterminio físico por 
el homicidio arbitrario/violento y la muerte natural de sus miembros.

Después vendría la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley 
de víctimas y restitución de tierras que otorga facultades al Presidente 
de la República para desarrollar, por medio de decretos con fuerza 
de ley, la política pública diferencial, y expedir las garantías, medidas 
de atención, asistencia, restitución de tierras y reparación integral 
a las víctimas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades 
afrocolombianas, ROM, raizales y palenqueras. Estas facultades tienen 
como base el respeto a la cultura y existencia material de estos pueblos 
tradicionales y la inclusión diferencial de los derechos de las víctimas 
de violaciones graves manifiestas en las Normas Internacionales 
de DDHH o infracciones al DIH. De igual forma, dice la Ley, que la 
construcción de estas normas está sujeta al cumplimiento del derecho 
fundamental de la consulta previa, cuya metodología –para este caso- 
es concertada entre el Gobierno Nacional y los pueblos étnicos a través 
de sus respectivos representantes (artículo 205). 

La norma más emblemática y específica de la reparación a los 
pueblos indígenas vendría con la promulgación del Decreto-Ley 4633 
de 2011. En el Decreto-Ley se dictan medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y restitución de los derechos territoriales de los 
pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus 
integrantes individualmente contemplados en concordancia con la 
Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor 
o Derecho Propio y en concordancia con la jurisprudencia internacional 
y otros instrumentos de protección de los derechos humanos. 

En primer lugar, el Decreto-Ley hace referencia a la naturaleza 
colectiva que deben tener las medidas de reparación ordenadas, sin 
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perjuicio de la reparación individual. En segundo lugar, el Decreto-
Ley reconoce y define el daño individual, colectivo y el individual con 
efectos colectivos. En tercer lugar, también afirma que la reparación 
debe ser transformadora, lo que implica que ésta no se puede 
reducir al resarcimiento del daño material y espiritual sino también 
a tratar de eliminar los esquemas de discriminación y marginación 
que presuntamente dieron origen a los hechos victimizantes. Por 
último (aunque el Decreto-Ley tiene otros muchos aspectos que 
valdría resaltar), esta norma habla acerca de la relación y proporción 
que debe existir entre las medidas de reparación que les sean 
otorgadas a los pueblos indígenas y las violaciones a su dignidad a 
las que hayan sido sometidos.

Un punto clave que trata el Decreto-Ley hace referencia a que 
la restitución de los derechos territoriales se presenta como un 
derecho base necesario para el aprovechamiento y goce de los demás 
derechos relativos a las formas de vida, el desarrollo económico, el 
control efectivo de sus propias instituciones y los derechos humanos y 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de Colombia y 
en los instrumentos del derecho internacional de los DDHH. Por ende, 
a partir del Decreto-Ley 4633 de 2011, se observa que el núcleo básico 
del derecho a la reparación de los pueblos y comunidades indígenas 
es la restitución efectiva de los derechos territoriales como sujetos 
colectivos e individuales de derechos, consolidándose entonces como 
derecho fundamental dentro de la reparación indígena y el núcleo 
esencial de este derecho que permite el disfrute, goce y garantía de 
otros derechos constitucional e internacionalmente reconocidos.

Bajo el marco del seguimiento de la sentencia de tutela T-025 de 
2004, surgiría después el Auto 196 de 2014 que constata la continua 
violación sistemática y generalizada de los DDHH y el DIH de los 
pueblos indígenas en Colombia. Dicha situación, a la luz del casi total 
abandono institucional genera un recrudecimiento del estado de 
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vulnerabilidad de estos pueblos y dio pie para que con el Auto 004 
del 2009 la Corte Constitucional declarara la doble responsabilidad 
por parte del Estado de prevenir y atender este flagelo, por lo cual 
dispuso el diseño e implementación de un plan de garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas, y 34 planes de salvaguarda étnica 
para los pueblos en riesgo de exterminio. 

Sin embargo, a partir del reincidente deterioro los pueblos 
cobijados ya por el Auto 004 de 2009, y a pesar de las medidas tomadas 
por los autos 382 del 2010, 174 del 2011 y 173 del 2012, a través de 
los cuales se otorgaban medidas urgentes de reparación y protección, 
la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 solicitó al 
órgano ejecutivo informes detallados sobre la implementación de cada 
uno de los planes y programas de salvaguarda étnica, intervención y 
atención en salud, nutrición y seguridad alimentaria, seguridad física 
de los pueblos, proyectos etno-educativos ordenados, y las medidas 
implementadas en los casos de desplazamiento forzado, así como las 
medidas de protección diferencial tomadas para la infancia.

Por último, en este camino histórico-normativo tendiente a 
la reparación a los pueblos indígenas se encuentran las medidas 
cautelares de la CIDH. Éste mecanismo está consignado en el artículo 
25 del Reglamento de la CIDH y puede ser utilizado en:

situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, 
a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un 
Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños 
irreparables a las personas o al objeto del proceso en 
conexión con una petición o caso pendiente, así como a 
personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma 
independiente de cualquier petición o caso pendiente. 
Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin 
de prevenir un daño irreparable a las personas debido a 
su vínculo con una organización, grupo o comunidad de 
personas determinadas o determinables. En consecuencia, 
el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el 
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número de personas protegidas mediante su adopción; 
como se puede observar, muchas de las medidas cautelares 
acordadas por la CIDH extienden protección a más de 
una persona y en ciertos casos, a grupos de personas 
como comunidades o pueblos indígenas. Asimismo, el 
Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas 
y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento 
sobre la violación de los derechos protegidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos aplicables. El 1º de agosto entró en vigor el 
Reglamento modificado de la CIDH y establece que ‘las 
decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación 
y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas 
mediante resoluciones fundamentadas’. (CIDH, 2013)

A partir del recorrido histórico-normativo anteriormente descrito, 
se puede ver que los pueblos indígenas han ganado en términos de 
protección legal y administrativa a sus derechos y a su dignidad. A la vez, en 
este largo trasegar se puede notar que si bien se establece el mecanismo 
de la consulta previa como uno de naturaleza inherente frente a todas 
las acciones que desarrolle el Estado en relación con los pueblos y las 
comunidades indígenas, dicho mecanismo no se encuentra desarrollado, 
ni se establece la manera y/o algún tipo de metodología-consideraciones 
a tener en cuenta al momento de llevar a cabo la consulta previa. Por lo 
tanto, es precisamente en ese punto en el que mediante el presente texto 
se pretende reflexionar sobre una serie de ‘pautas’ para el desarrollo de la 
consulta previa pertinentes estrictamente para el proceso de reparación 
por vía judicial a los pueblos indígenas, ya que si bien la consulta previa es 
ordenada por la normatividad relacionada y vigente en el tema, no está 
especificada24. 

Así pues, en lo atinente a la consulta previa a pueblos y comunidades 
indígenas de cara al proceso de reparación indígena por vía judicial 
en escenarios de justicia transicional, y bajo el actual proceso penal 
especial de Justicia y Paz, resulta pertinente que se tenga en cuenta 

24  Por razones util itaristas relacionadas a establecer algún margen de 
discrecionalidad frente a las instituciones que implementan la consulta, 
derivado también de la complejidad del tema y la diferenciación entre 
diferentes grupos étnicos.
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algunas de las recomendaciones presentadas por G. Rodríguez (2014) 
para la realización y desarrollo de la consulta previa, con la claridad 
de que cada proceso de consulta previa es único en su tipo (para cada 
pueblo y/o comunidad), y debe contar entonces con un procedimiento 
específico concertado anteriormente con la comunidad que brinde 
información clara sobre el mismo; estas son:

- El proceso debe ser abierto, claro, público, transparente y con la 
participación de diferentes instancias de autoridades indígenas.

- La consulta previa debe ser adecuada a las características, cultura 
y cosmovisión de cada uno de los pueblos, en caso de ser necesario, 
hay que proveer traducción y/o apoyo técnico o legal.

- Es indispensable tener información previa, completa y oportuna a 
la realización de la consulta acerca de las pretensiones de reparación 
frente a los derechos territoriales y a las medidas de indemnización, 
restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

- La consulta debe ser un proceso continuo, por lo que no se 
agota en una sola reunión, los avances cambios y demás deben 
ser comunicados a los pueblos indígenas teniendo en cuenta los 
tiempos y procedimientos establecidos según la cosmovisión 
particular de cada pueblo. Por lo tanto, la planeación participación 
y realización deben contar con los tiempos reales para no atentar 
contra su identidad cultural.

- La consulta debe realizarse en el lugar donde se encuentre el 
pueblo indígena y las instituciones/organizaciones deben llevar a cabo 
los compromisos derivados de los consensos y acuerdos.

- El lenguaje utilizado en la consulta debe evitar todo tipo de 
antagonismo y polarización, por lo que debe ser respetuoso, sincero y 
debe evitar la tensión entre los participantes.

- Es fundamental que todos los participantes de la consulta previa 
tengan pleno entendimiento y comprensión sobre el objetivo y 
alcances de la consulta para evitar que se torne en una presentación 
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de demandas sociales y deberes no cumplidos por el Estado, que lleven 
a que se traten temas que no conciernen directamente a la reparación.

- En el caso de que existan amenazas en contra de miembros 
de la comunidad indígena (y más específicamente en contra de sus 
líderes) o problemas de seguridad y/u orden público en la zona en la 
que se vaya a efectuar la consulta, las autoridades judiciales deben 
evaluar la pertinencia de la realización de la consulta, apoyados en 
el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría General de la Nación que ejercen funciones de control 
preventivo relacionado al conflicto armado.

- Llevar el proceso siguiendo los principios de diversidad, 
participación, interdependencia, protección, interculturalidad y control 
preventivo establecidos por la Procuraduría General de la Nación (2011).

- Fortalecer el rol de los pueblos indígenas como sujetos colectivos 
de derechos.

- Partir del plan de vida del pueblo correspondiente para enmarcar 
dentro del mismo la concertación y el diálogo.

- Hacer la inclusión de la perspectiva de generación y de género, 
diferenciando en la población indígena sectores más vulnerables y con 
más necesidades tanto colectivas como individuales.

- “Fortalecer el papel del Estado como garante de derechos”.
- Prever dificultades para la comunicación debido a que usualmente 

los indígenas viven en sitios alejados y de difícil acceso. 
- Reconocer el principio de autonomía en cada uno de los pueblos 

indígenas, así como también sus ritmos y tiempos.
- El resultado de la consulta debe ser un acuerdo entre los 

representantes judiciales de víctimas de la Defensoría del Pueblo y los 
pueblos indígenas.

- La consulta debe ser efectivamente previa a la realización 
del incidente de reparación integral, última audiencia del 
proceso penal especial de Justicia y Paz. De la misma manera se 
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debe entender a la consulta previa no como una reunión de un 
sólo encuentro sino como un proceso.

- Concertar junto con las autoridades y comunidad indígena la 
metodología y los materiales a utilizar. 

- Toda pretensión de medidas de reparación, así como 
también las medidas que otorgue cada magistratura, deben 
contemplar el área de influencia del territorio que comprende 
aspectos ambientales y culturales.

- Debe haber acompañamiento presencial y constante de parte 
de las coordinaciones de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo 
(Rodríguez, 2014, p. 12-13).

Como se puede observar, las recomendaciones presentadas con 
anterioridad evidencian una proclividad al reconocimiento de las 
características y particularidades específicas de cada pueblo y comunidad 
indígena. Es así que, aunado al deber de fortalecimiento de la institución 
de la consulta previa y su instauración en todos los procesos que 
involucren a los pueblos y comunidades indígenas, para la reparación 
judicial a dichos sujetos la manera y/o metodología para aproximarse 
no puede ser la misma, porque no se pueden esperar los mismos 
resultados y reacciones a la llegada de la institucionalidad, las demandas 
que se realizarán, así como tampoco se debe tener la misma actitud, 
predisposición o expectativa por parte de las instituciones que van a llevar 
el proceso con éstas poblaciones. Lo anterior se deriva de las diferencias 
intrínsecas entre comunidades y pueblos indígenas, dado que no todas 
las comunidades y pueblos tienen la misma estructura (jerárquica en 
ocasiones), los mismos procesos de deliberación/toma de decisiones, de 
organización, de cosmovisión y de concepción sobre la otredad. 

Las diferencias entre pueblos y comunidades llevan precisamente 
a la segunda tesis de este acápite, a saber, el establecimiento de 
puntos de encuentro entre el derecho formal y el derecho propio 
de los pueblos y comunidades indígenas. A continuación se darán 



C A P Í T U L O  V Justicia transicional y reparación indígena
por vía judicial 
Héctor Felipe ramírez Hernández

323

unas puntadas/recomendaciones que lleven al establecimiento de 
aquellos puntos de encuentro, no sin antes anotar que éstos llevan 
a que en el proceso de reparación se requiera de un margen de 
discrecionalidad amplio por parte de los pueblos indígenas, que 
se reconozca la agencia y legitimidad de las autoridades locales 
y el derecho establecido, y que finalmente se vea plasmado en las 
medidas de reparación otorgadas mediante sentencia judicial.

Teniendo en cuenta que los pueblos y comunidades no son 
iguales, el proceso de reparación indígena por vía judicial debe 
tener presente la jurisdicción especial indígena que justamente 
reconoce los usos y costumbres, las normas y procedimientos y las 
funciones y competencias que se reconocen en materia de tierra y 
territorio en los territorios sobre los que habitan. En la misma línea 
de pensamiento, dicho proceso debería dar pautas para integrar 
la cultura del sujeto colectivo de derechos, determinar la forma de 
proteger sus derechos y conceder lo que de manera consensuada 
haya sido demandado por los pueblos y comunidades, claro está, 
de acuerdo con la pertinencia que determine la autoridad judicial. 
El fundamento normativo para esta integración se encuentra en 
el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT que afirma que los pueblos 
indígenas y tribales tienen derecho a “decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su 
propio desarrollo económico, social y cultural”.

El encuentro entre el derecho formal y el derecho propio de los 
pueblos indígenas debe entonces darse principalmente frente a la 
restitución del territorio. La restitución indígena tiene un carácter de 
especial importancia ya que tiene como objetivo lograr que esta población 
vuelva a ejercer sus derechos territoriales, independientemente de 
su relación formal con la tierra. Como se observaba anteriormente, 
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el Decreto-Ley 4633 de 2011 establece como núcleo esencial del 
derecho a la reparación indígena la restitución efectiva de los derechos 
territoriales como sujetos colectivos e individuales de derechos, por lo 
que para el proceso judicial es imprescindible que el proceso recoja la 
restitución de dichos derechos y se pronuncie frente a éstos para la 
garantía, goce y disfrute de los demás derechos reconocidos.

Reconociendo la importancia de fallar medidas de reparación 
colectiva, se recomienda que entre los operadores judiciales se lleve a 
cabo la diferenciación del daño al sujeto colectivo de derecho indígena, 
teniendo en cuenta que debido a que precisamente los daños infligidos 
a los pueblos y comunidades indígenas se cometieron en su territorio, 
se debe incluir el derecho propio del sujeto colectivo de derechos 
respetando así sus costumbres y el derecho establecido. 

Se observa con interés el ejercicio que se realizó en el proceso 
llevado en contra del postulado Ferney Alberto Argumedo Torres, 
sentencia finalmente proferida por la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 13 de julio 
de 2015, ya que en ésta se ejemplifica una manera de lograr tender 
estos puntos de encuentro entre el derecho formal y el derecho 
propio de los pueblos indígenas. 

Para la indemnización individual de las víctimas directas e indirectas, 
la sentencia tuvo a bien considerar que en el Derecho Propio del 
pueblo Wayúu, la reparación solo es posible cuando se entregan las 
compensaciones en especie (vacas, chivos, caballos y mulas) y en joyas 
(collares y tuumas) a los familiares de las víctimas; bajo este precepto, 
para la tasación de la indemnización debida por concepto de reparación 
individual, primero se calculó el número de animales y de joyas que les 
tocaría a cada una de las víctimas para después trasladar el valor de 
esos animales y joyas a pesos y por tanto pagar así el monto en pesos 
pero sabiendo que ese dinero equivale al número de animales y joyas 
que mediante el uso del Derecho Propio les hubiere correspondido a 
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cada quien. De esta manera, fueron observados los parámetros del 
Derecho Propio, así como el artículo 7 del Decreto-Ley 4633 de 2011 
que establece que se debe considerar la Ley de Origen, la Ley Natural, 
el Derecho Mayor o Derecho Propio y hacer prevalecer los DDHH de los 
pueblos indígenas en toda decisión judicial, y el artículo 8 del Convenio 
169 de la OIT el cual prescribe que al aplicar la legislación nacional a los 
pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración 
sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Debido a este ejercicio surge entonces la recomendación de que 
en lo sucesivo, para las indemnizaciones individuales, las autoridades 
judiciales incluyan en la tasación el tipo de pago de aquellos pueblos 
que, como el Wayúu, tengan acuerdos prefijados para la resolución de 
los conflictos, para que se dé entonces la conversión al tipo de pago 
que maneje el pueblo indígena concerniente.

La tercera tesis y último tema a tratar en este acápite, trata acerca 
de las diferencias que entrañan los conceptos de reparación, asistencia 
humanitaria y los programas de desarrollo e inversión social, así 
como sus puntos de encuentro en escenarios de justicia transicional, 
reconstrucción del tejido social en escenarios de violencia generalizada 
y sistemática, contextos de debilidad institucional, falta de consolidación 
del monopolio legítimo de la fuerza y precariedad estatal.

Las diferencias entre los conceptos de reparación, programas 
de desarrollo e inversión social y asistencia humanitaria, como lo 
muestra Defensoría del Pueblo – GIZ (s.f., p. 38), pueden tratarse 
desde su fundamento jurídico, su origen fáctico, sus propósitos y su 
contenido. En primer lugar, se observa que la reparación encuentra 
su fundamento jurídico en la responsabilidad derivada de la violación 
a DDHH y DIH y el restablecimiento de la dignidad de la víctima como 
consecuencia de los daños causados y sufridos por ésta, tratando de 
reparar y hacer que desaparezcan dichas consecuencias. La política 
social (en ésta se incluye la asistencia humanitaria y los programas 
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de desarrollo e inversión social) encuentra su fundamento en los 
principios básicos del Estado Social de Derecho que suponen promover 
y proteger los derechos económicos, sociales y culturales (Uprimny & 
Saffon, 2009, p. 31-70). Por su parte, la asistencia humanitaria tiene 
naturaleza asistencial más no reparatoria como consecuencia de 
desastres naturales, calamidad pública o conflicto armado. Por ende, 
la reparación se fundamenta sobre la justicia correctiva centrada en 
el daño, la política social sobre la justicia redistributiva centrada en la 
igualdad para el reparto de bienes, y la asistencia humanitaria en el 
principio de solidaridad centrada en impedir la agravación y mitigación 
de las emergencias. Así pues, a partir de su fundamento jurídico se 
pueden ver las diferencias que se desprenden de sus propósitos.

En segundo lugar, las diferencias en cuanto al origen fáctico de 
los tres conceptos hacen referencia a que la reparación se deriva 
de las violaciones a los DDHH y al DIH, los programas de desarrollo 
e inversión social de la prevención y/o superación de condiciones de 
vulnerabilidad pobreza y exclusión social y la asistencia humanitaria 
en las emergencias. En tercer lugar, frente a su contenido, estos 
tres conceptos se diferencian ya que las reparaciones tienen un 
componente altamente simbólico e inmaterial que no se puede 
medir y que se deriva de la alta turbulencia de los procesos de justicia 
transicional y los costos emocionales de las partes. 

Al resaltar dichas diferencias, también surgen otras consideraciones 
frente a la exhortación e imposición de programas de desarrollo e 
inversión social como medidas de reparación colectiva mediante 
proceso judicial. Dichas preocupaciones residen en la capacidad y 
efectividad reparatoria. Fundamentada en los hallazgos plasmados 
en el estudio de formulación de parámetros para un programa de 
reparaciones en Perú realizado por el Centro Internacional para la 
Justicia Transicional [ICTJ] y Aprodeh (Díaz, 2008, p. 64-79), argumenta 
que dichos programas de desarrollo e inversión social tienen una 
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capacidad de reparación muy baja ya que “las medidas de desarrollo 
son demasiado incluyentes (no están dirigidas específicamente a las 
víctimas), y normalmente se concentran en necesidades básicas y 
urgentes, lo cual hace que los beneficios los perciban, correctamente, 
como asunto de derecho y no como una respuesta a su situación de 
víctimas”. De igual manera, plantea que la reparación se debe pensar 
más allá de (y si se quiere, superar) una perspectiva de realización 
exclusiva de “obras públicas” que recupere la institucionalidad a partir 
del reconocimiento de la afectación a la esfera pública democrática 
en su conjunto; y que esta perspectiva de mera consolidación del 
Estado Social de Derecho a partir de la construcción de infraestructura 
social atenta contra uno de los objetivos de la reparación, a saber, el 
reconocimiento a las víctimas de violaciones a los DDHH y al DIH, al 
daño que les fue ocasionado a partir del injusto y de su titularidad del 
derecho a la reparación como consecuencia de los perjuicios.

A pesar de las fuertes motivaciones que tienen los gobiernos para 
convertir la reparación en programas de desarrollo e inversión social25, 
si bien es impensable dejar de lado el reconocimiento de los daños 
sufridos por las víctimas indígenas individualmente consideradas, más 
no tan sólo como miembros de grupos –tradicionalmente- excluidos y 
marginados, tampoco se puede dejar de lado en la imposición y fallo, 
en el proceso judicial, las medidas tendientes al fortalecimiento y al 
establecimiento de condiciones mínimas y básicas del Estado Social 
de Derecho que conlleven a la implementación de programas de 
desarrollo e inversión social y a la consolidación territorial/institucional 
del Estado en las zonas donde es ausente, débil o precario. 

Principalmente la imposición/fallo de dichas medidas de desarrollo 
e inversión social son imprescindibles dentro de un proceso de 
reparación indígena por vía judicial en contextos transicionales de 
precariedad, debilidad y/o ausencia (o presencia intermitente) Estatal, 
debido fundamentalmente a cinco razones (que serán desarrolladas 

25  Según P. De Greiff y N. Roth-Arraiza, éstas motivaciones hacen referencia a que: 
“a) los planes o acciones de inversión social pueden presentarse como formas de 
resolver las causas estructurales del conflicto; b) los programas de inversión social 
pueden presentarse como formas de “reparar” a extensas regiones o comunidades; 
y c) a través de acciones de inversión social se puede alegar que fines de justicia y 
desarrollo son susceptibles de alcanzarse simultáneamente” (Díaz, 2008, p. 72).
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en los párrafos subsiguientes respetando el orden de enunciación): 
i) las medidas que refuerzan el carácter colectivo característico del 
sujeto a reparar; ii) la necesidad de un “mínimo de Estado” para poder 
hablar de reparación y de su implementación; iii) la consolidación del 
Estado de Derecho en los territorios afectados por el conflicto; iv) el 
deber del Estado de darle cumplimiento al principio básico de prevenir 
las violaciones a los DDHH y DIH, más aún cuando se trata de sujetos 
de especial protección y en situación de vulnerabilidad; y por último, v) 
si bien se presentan diferencias frente a los conceptos de reparación, 
programas de desarrollo e inversión social y la asistencia humanitaria, 
estos conceptos tienen su punto de encuentro en el restablecimiento 
de derechos, por lo que su mezcla genera complementariedad y 
articulación con las medidas reparaciones.

La imposición de programas de desarrollo e inversión social 
promueven patrones de reconocimiento del carácter colectivo de 
los pueblos indígenas en doble vía; de los pueblos y comunidades 
indígenas hacia la población no indígena y viceversa. El reconocimiento 
de unas características diferentes de las comunidades y pueblos 
indígenas tales como identidad cultural, usos y costumbres, lengua, 
cosmovisión, relación con el territorio, división del trabajo, modo de 
vida, entre otros, lleva a que la comunidad “no indígena” reconozca 
y legitime mediante su sistema judicial, a los pueblos y comunidades 
indígenas como una colectividad política diferente que debe ser 
tratada de manera colectiva. De la misma manera, la imposición de 
dichos programas lleva a reforzar la obligación del trato como sujeto 
colectivo en lo que concierne a la reparación, que de ser repetido en 
sentencias judiciales conllevaría al establecimiento de un precedente 
frente al tema. Por otro lado, conlleva al fortalecimiento del auto-
reconocimiento como colectividad diferente con identidad y agencia 
propia. Se ve entonces que se trata de una relación de reconocimiento 
de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.
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Como ya se mostró, a lo largo de su historia Colombia se ha 
caracterizado por la falta de consolidación del imperio de la ley, la 
ausencia del Estado Social de Derecho en gran parte de su territorio y la 
debilidad de sus instituciones. Debido a que, por un lado, en Colombia 
los pueblos y comunidades indígenas han sido tradicionalmente 
vulnerables, -inclusive dentro de la población vulnerable- y se encuentran 
en zonas geográficas remotas, de difícil acceso y donde generalmente 
el Estado está totalmente ausente o hace presencia de manera muy 
precaria, la pre-existencia de factores socioeconómicos26 de negativo 
impacto en la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas 
se ve fuertemente agravada por la existencia del conflicto armado.

Por estas razones se ve como lo más razonable y lo más urgente instaurar, 
y en este caso, impartir medidas de reparación tendientes a la consolidación 
del Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza y la presencia institucional 
en el territorio, como medida que garantice un “mínimo de Estado” para 
distribuir las demás medidas decretadas como reparación, así como 
llevar a cabo labores de administración y gestión institucional para que 
las afectaciones sufridas puedan, por lo menos, llevarse a cabo. Por ende, 
para que verdaderamente se pueda hablar de reparación indígena por vía 
judicial, el Estado tiene que empezar por lo más básico y lo esencial, hacer 
presencia en el territorio donde los pueblos indígenas están presentes con 
un aparato mínimamente organizado y articulado, de manera previamente 
consultada con los pueblos y comunidades.

Frente al tercer punto, pareciera obvia la necesidad de consolidar 
el Estado de Derecho en los territorios indígenas afectados por el 
conflicto armado por muchas y variadas razones, por lo que en el 
presente texto se argumentarán tan solo tres. 

Es necesario recuperar la confianza en la institucionalidad para 
que la población indígena la vea como un aliado y se legitime 

26  Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional Colombiana, éstos factores 
se refieren a: “2.4.1. La pobreza y sus consecuencias. 
2.4.2. La inseguridad alimentaria y sus consecuencias; agravada por apropiación, 
destrucción por conflicto armado, restricciones de movilidad. 
2.4.3. Condiciones de salud deterioradas que se agravan por el conflicto armado; en 
particular, mortalidad infantil alta, y altas tasas de enfermedades prevenibles.
2.4.4. La invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. El 
desplazamiento forzado y la desintegración étnica y cultural resultantes del conflicto 
armado hacen aún más difícil el registro preciso sobre el panorama étnico del país.
2.4.5. El debilitamiento étnico y social y la aculturación prevalecientes” (p. 232).
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mediante el apoyo para resolver sus problemas en caso de que 
se considere necesario; la consecución de dicha consolidación 
aportaría de manera relevante para la reconstrucción del tejido 
social de la población indígena. En segunda medida, la consolidación 
del monopolio de la fuerza a nivel nacional, o por lo menos, en los 
territorios indígenas significa cerrar la brecha y evitar dejar espacios 
vacíos/abiertos que puedan ser ocupados por poderes de facto 
y grupos que tengan la capacidad de proveer servicios públicos 
propios del Estado y/o que reemplacen a los grupos que existen en 
la actualidad con los fines de cometer actividades ilegales. 

En tercer lugar, consolidar el Estado de Derecho en los territorios 
de las comunidades y pueblos indígenas, así como la expedición 
misma de una sentencia judicial referente a los daños causados 
a éstas comunidades significa en sí una medida y una garantía de 
no repetición para las comunidades y pueblos indígenas. De esta 
manera, el Estado tiene que pensar conjuntamente con los pueblos 
y comunidades indígenas en la forma más adecuada para restablecer 
el orden, devolver la seguridad (así como bajar la percepción de 
inseguridad) y llevar el Estado de Derecho. Como se verá en el acápite 
siguiente, las demandas de pueblos como el Arhuaco y el Kankuamo 
sobre el establecimiento de medidas atinentes a la consolidación del 
Estado en el territorio nacional reforzarían dicha necesidad.

Es así como dicha necesidad se ha visto traducida en la expedición 
de medidas concernientes a la expansión del Estado Social de Derecho 
y a la instauración de programas de desarrollo e inversión social como 
medidas de reparación colectiva en las sentencias de la Corte IDH. 
Por ejemplo, en la sentencia Masacre Plan de Sánchez vs Guatemala, la 
Corte IDH profirió medidas tendientes al mejoramiento de la educación 
provista a la población indígena y la provisión de educadores bilingües 
capacitados en educación multicultural para la enseñanza en niveles 
de primaria, secundaria y técnica; en términos de salud ordenó la 
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provisión de personal médico para que en condiciones adecuadas para 
la prestación y atención en salud, también estuvieran capacitados para 
atender psicológicamente a las víctimas; ordenó también la construcción 
de vías, sistemas de comunicación, de acueducto y alcantarillado.

Asimismo, en la sentencia de Yakye Axa vs. Paraguay del 17 de 
junio de 2005 la Corte IDH falla medidas en el mismo sentido de 
mejorar la educación y de proveer maestros bilingües capacitados 
para atender a la población desde una visión multicultural, así como 
para el mejoramiento del sistema de salud y la atención médica con 
personal capacitado. Además de dichas medidas, contempla también 
como medidas de reparación colectiva, el otorgamiento de títulos de 
propiedad sobre los territorios ancestrales y la constitución de fondos 
para el desarrollo comunitario, medidas también proferidas bajo la 
sentencia de Moiwana vs. Surinam del 8 de febrero de 2006.

Por último, frente al tercer punto es necesario resaltar que si 
bien la consolidación del imperio de la Ley en todo el territorio 
nacional debería darse por medios diferentes a su imposición 
mediante sentencia judicial, ésta debe lograrse así sea mediante la 
obligaciones falladas por la justicia en tanto ésta dignifica la calidad 
de vida de las víctimas, cambia el curso del olvido histórico sobre 
ciertas zonas de la geografía nacional por parte del Estado, establece 
las condiciones mínimas para que se pueda dar la reconstrucción 
del tejido social y se garantiza la efectiva transición de la guerra a 
la paz evitando dejar espacios vacíos/vulnerables de ser tomados 
por GAOML, y aprovechando el momento histórico, para establecer 
garantías de no repetición que de otra manera difícilmente se 
conseguirían a corto y mediano plazo.

Frente al cuarto punto, que se concentra en el deber del Estado de darle 
cumplimiento al principio básico de prevención de las violaciones a los 
DDHH y DIH, más aún, cuando se trata de sujetos de especial protección 
y en situación de vulnerabilidad, no resta nada más que decir que existen 
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premisas y obligaciones normativas de naturaleza constitucional que así 
lo exigen y que están consignadas en los anteriores acápites.

Por último, en lo que atañe a la convergencia de los conceptos 
de reparación, programas de desarrollo e inversión social y 
asistencia humanitaria, éstos tienen su punto de encuentro en el 
restablecimiento de derechos y en últimas, son medidas de justicia 
por lo que reconociendo “[que] las comunidades consideran que el 
cumplimiento de dichos planes es una obligación de las instituciones 
nacionales y locales, así como un derecho fundamental, diferente y 
preexistente a la reparación colectiva” (Misión de Apoyo al Proceso 
de Paz en Colombia [MAPP-OEA], 2009, p. 17); al igual que su baja 
capacidad reparatoria individual (debido a que son entendidas, con 
razón, como una cuestión de derechos ciudadanos), éstas deben 
ser planteadas y falladas como medidas complementarias a los 
programas de desarrollo e inversión social, generando así articulación 
entre éstas últimas y las reparaciones.

D. Caso Hernán Giraldo Serna

El presente acápite tiene por objetivo presentar lo sucedido tanto 
en las consultas previas como en la última audiencia en el proceso penal 
especial de Justicia y Paz, el incidente de reparación integral adelantado 
contra los postulados Hernán Giraldo Serna, José Gelves Albarracín, Daniel 
Giraldo Contreras, Norberto Quiroga Poveda, Nódier Giraldo Giraldo, Édgar 
Ochoa Ballesteros, Eduardo Vengochea Mola, Adán Rojas Mendoza, Afranio 
Reyes, José Daniel Mora López y la postulada Carmen Rincón, pertenecientes 
al grupo armado ilegal que delinquió en gran parte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. A continuación, se presentará en primer término lo sucedido 
con anterioridad al incidente de reparación integral en el proceso en 
cuestión, con posterioridad, la síntesis de lo sucedido en lo estrictamente 
relacionado con los pueblos y comunidades indígenas en el incidente de 
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reparación integral, las intervenciones que tuvieron lugar en la Universidad 
del Magdalena de la ciudad de Santa Marta el 28 de Julio de 2014, y en 
el Palacio de Justicia de la ciudad de Riohacha, capital del departamento 
de La Guajira el 2 y 3 de julio de 2014. Por último, el presente acápite 
presentará una serie de recomendaciones con el objetivo de que sean 
tenidas en cuenta para la reparación a pueblos y comunidades indígenas 
en el marco de la sentencia en contra de los postulados mencionados 
anteriormente, y que al momento de escribir el texto el proceso se 
encuentra sin la decisión sobre el caso. 

En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el Decreto-Ley 4633 
de 2011, se llevó a cabo la consulta a los pueblos indígenas víctimas 
del grupo armado comandado por el postulado Hernán Giraldo Serna 
en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Con el objetivo de lograr 
un entendimiento cultural entre las instituciones oficiales encargadas 
de llevar a cabo el proceso judicial y los pueblos indígenas afectados, 
se realizaron reuniones para conocer las pretensiones de cada pueblo 
y su manera de concebir la reparación integral.

La primera de estas reuniones se realizó el 10 de julio de 2014 en la casa 
indígena de Valledupar con la participación de los defensores públicos, 
representantes de víctimas, las víctimas, así como con los líderes de los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a saber, representantes 
de los Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwas. En esta reunión se discutió 
en un primer momento sobre las disposiciones del ordenamiento 
jurídico colombiano en cuanto a la reparación, para con posterioridad ser 
escuchadas las pretensiones de reparación individual de cada víctima, así 
como las previstas para la reparación colectiva de cada pueblo.

La segunda reunión se realizó el 19 de julio de 2014 en jurisdicción del 
municipio de Mingueo, departamento de La Guajira, con la participación de 
defensores públicos, representantes de víctimas y las víctimas acreditadas 
pertenecientes al pueblo Wayúu. De igual manera, fueron escuchadas las 
afectaciones sufridas y las pretensiones formuladas por las víctimas.
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En la consulta se discutieron, entre otras, medidas de protección y 
de reserva de algunos apartes de la sentencia, así como la solicitud de 
medidas de satisfacción que restauren el buen nombre de la víctima y 
el honor de la familia. De la misma manera, los pueblos solicitaron un 
acto público del Presidente de la República donde se comprometa a que 
los hechos violentos no se volverán a repetir, así como llevar a cabo un 
intercambio – tomarse el trago27- para asumir un compromiso colectivo y 
se deje evidencia pública de la no repetición. 

En lo que atañe al incidente de reparación integral, las 
pretensiones mencionadas anteriormente fueron presentadas 
por los defensores públicos ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz en audiencia de 
pueblos indígenas celebrada el 28 de julio de 2014 en la ciudad de 
Santa Marta. Es pertinente enfatizar que para el momento en el 
que se escribe este texto, como se afirmó, se está a la espera de la 
sentencia judicial que decidirá sobre dicha reparación. 

Las conductas punibles cometidas contra los pueblos indígenas 
fueron imputadas bajo los delitos de desplazamiento forzado, 
destrucción y apropiación de bienes protegidos, toma de rehenes, 
constreñimiento ilegal (restricción a realizar pagamentos y prácticas 
tradicionales), obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, 
atentado a la subsistencia y devastación, invasión de áreas de especial 
importancia ecológica, destrucción del medio ambiente, perfidia, 
actos de discriminación racial, destrucción o utilización ilícita de bienes 
culturales y de lugares de culto, usurpación de funciones públicas, 
homicidio en personas protegidas y hurto desaparición forzada, actos 
de terrorismo, actos de barbarie, secuestro extorsivo, tortura en 
persona protegida, trata de personas y el delito de injuria.

Frente a esos delitos los representantes de víctimas solicitaron la 
reparación dirigida a las víctimas directas e indirectas y a su núcleo 
familiar. Según el ordenamiento jurídico colombiano, y tal como se 

27  En la cultura Wayuu, como símbolo de olvido de la ‘ofensa’ en caso de 
asesinato se lleva a cabo una reunión entre las familias del victimario y de 
la víctima bajo la dirección de la autoridad tradicional. En este encuentro se 
comparte y se toman el trago, así se constata que ha sido saneada la ofensa, y 
que ni aún bajo los efectos del alcohol habrá riesgo de venganza o retaliación. Se 
espera que sea el acto se lleve a cabo entre el Presidente, como representante 
del Estado y la familia de la víctima directa.
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había mencionado anteriormente, las afectaciones susceptibles de 
ser reparadas se dividen en daños materiales y daños morales. En 
este orden de ideas se solicitó lo correspondiente al daño emergente 
y al lucro cesante por los perjuicios ocasionados. Asimismo, se 
solicitó lo establecido en la jurisprudencia por daños fisiológicos o 
daños en la salud. Para cada concepto de reparación individual se 
pidieron cien (100) SMMLV.

Por los mismos hechos se solicitan medidas de reparación 
colectiva tendientes a la restitución de tierras, el saneamiento 
espiritual del territorio (desenterrar cadáveres), la creación de un 
fondo de reparación colectiva para atender a viudas y viudos y a 
los niños y niñas huérfanas, la restauración de escuelas, medidas 
de protección del territorio (especialmente de los sitios sagrados), 
de los nombres Wayúu y Tayrona y de la figura de autoridad del 
Mamo. También se solicitaron becas para los miembros de las 
comunidades indígenas para cursar estudios de pregrado y 
posgrado y la traducción de la sentencia a las lenguas de cada uno 
de los pueblos indígenas partes del proceso.

A continuación se mencionan otras medidas de reparación que 
fueron solicitadas:

- Como ‘mecanismo de satisfacción’ se solicita a la Sala de 
Conocimiento que al momento de emitir la sentencia disponga por 
parte de los postulados los actos de contribución a la reparación 
integral que en cada caso solicitan, con el fin de que se restablezca 
la dignidad de las víctimas, en especial un acto público de 
reconocimiento de responsabilidad en desagravio de las víctimas y 
en memoria de las personas asesinadas.

Este acto se solicita de parte de Hernán Giraldo Serna, José Gelves 
Albarracín, Daniel Giraldo Contreras, Norberto Quiroga Poveda, Nódier 
Giraldo Giraldo, Carmen Rincón, Édgar Ochoa Ballesteros, Eduardo 
Vengochea Mola, Adán Rojas Mendoza, Afranio Reyes y José Daniel Mora 
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López. De la misma manera, se pide disponer de una declaración 
pública de su arrepentimiento y de su compromiso de no incurrir 
en conductas punibles y su participación en los actos simbólicos de 
resarcimiento y reunificación de la víctima a los que haya lugar.

- Como ‘garantía de no repetición’, bajo el entendido de que es de 
público conocimiento que de no haber existido complicidad de parte 
de funcionarios públicos algunos de los hechos no hubieran sido 
llevados a cabo, más aún, cuando dichos funcionarios debieron haber 
cumplido con su deber, se solicita que se investigue, se juzgue y se 
le apliquen sanciones a los responsables por acción u omisión de las 
violaciones de los DDHH, lo que se trata en cada uno de los cargos 
formulados a los postulados en la audiencia, lo cual debe ser ejecutado 
por los órganos judiciales y disciplinarios competentes.

A su vez, como ‘garantía de no repetición’ se pide que se ordene a 
quien corresponda, la implementación de mecanismos efectivos de 
desminado de los territorios indígenas, a lo que se le suma la solicitud de 
que se retiren los cadáveres enterrados dentro del territorio indígena.

- Se solicita que se concedan a las víctimas las otras formas de 
reparación que no surjan de un proceso penal, las cuales están 
contempladas en la Ley 1448 de 2011 y las que están a cargo de las 
unidades administrativas especiales de atención y reparación integral 
a las víctimas, gestión y restitución de tierras despojadas de acuerdo 
con la competencia señalada en la mencionada Ley. 

- Se solicita que inste al Estado colombiano para que realice la 
trasmisión de un mensaje de reprobación oficial a la violación de 
DDHH de que en el presente caso se trata, y de compromiso con los 
esfuerzos tendientes a que estas no vuelvan a ocurrir. 

- Se solicita que de acuerdo con lo expresado por la Corte IDH, se 
le conceda a las víctimas un plazo razonable para acreditar cada uno 
de los daños, para que aporten cada uno de los documentos y en 
concordancia, el término razonable sería de 24 meses.
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- Se solicita también que en el evento que los bienes de los 
postulados no alcancen, que sea el Estado quien asuma la totalidad 
del pago de la condena que imponga la Sala.

- Que la Sala tome las medidas necesarias para que la reparación 
colectiva no impacte en la comunidad ni produzca su desintegración 
social y cultural. 

- Se solicita también que por intermedio de la Sala se obtenga la 
certificación de cada una de las comunidades o sus gobernadores 
tendientes a establecer cuáles son los beneficiarios de las 
indemnizaciones individuales a que haya lugar.

De conformidad con lo argumentado en el presente texto, para 
la reparación a los pueblos y comunidades indígenas en el proceso 
llevado en contra de Hernán Giraldo Serna, José Gelves Albarracín, 
Daniel Giraldo Contreras, Norberto Quiroga Poveda, Nódier Giraldo 
Giraldo, Carmen Rincón, Édgar Ochoa Ballesteros, Eduardo Vengochea 
Mola, Adán Rojas Mendoza, Afranio Reyes y José Daniel Mora López, 
respetuosamente se recomienda:

- Tener en cuenta y disponer de acciones por las instituciones 
competentes que garanticen la implementación del Convenio 169 de 
la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes 
(1989) y más específicamente sobre el artículo 11 numeral 2, artículo 
20 numeral 2, artículo 28 numeral 1 y 2, y artículo 32.

- Al mismo estilo del punto anterior, se recomienda considerar 
la posibilidad de fallar medidas tendientes a la preservación de la 
identidad cultural, así como medidas que propendan por el estudio y 
difusión de las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

- La reparación a éstos pueblos y comunidades debe ser 
principalmente de naturaleza colectiva, claro está, sin desmeritar las 
reparaciones individuales a las que haya lugar. Así lo confirman las 
posiciones del pueblo Kankuamo y Arhuaco frente a su reparación. 
El pueblo Arhuaco afirma que: “más allá de la necesaria reparación a 
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las víctimas arhuacas de la violencia paramilitar, debe contemplarse 
imprescindiblemente una reparación colectiva e integral” 
(Confederación Indígena Tayrona, 2008, p. 166), y que frente a las 
afectaciones que sufrieron, también de manera colectiva, “nuestras 
autoridades tradicionales estiman que, con toda seguridad, estas 
afectaciones negativas no quedarán compensadas con reparaciones 
pecuniarias individuales” (Confederación Indígena Tayrona, 2008, p. 
167). Por su parte, el pueblo Kankuamo ha insistido en que: 

la reparación es, ante todo, un derecho colectivo y en 
esa dirección va mucho más allá de la sumatoria de las 
reparaciones individuales. Se ha planteado que es posible 
pensar en que reparaciones individuales mal concebidas 
terminen vulnerando el derecho a la reparación colectiva e 
integral. (Talco, 2008, p. 172). 

- Como se vio en el acápite anterior, declaraciones tales concebidas así: 

¿Cómo entendemos una propuesta de reparación del 
pueblo kankuamo?
- Ampliación y saneamiento del resguardo indígena 
Kankuamo.
- Consolidación de las dinámicas y experiencias de 
recuperación colectiva de la historia y de la cultura.
- Recuperación, conservación y protección del patrimonio 
cultural e intelectual del pueblo kankuamo.
- Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud 
en el territorio - Kankuamo y para los kankuamos.
- Mejoramiento en la prestación de los servicios de 
educación en el territorio Kankuamo y para los kankuamos.
- Atención psicosocial adecuada y contextualizada 
culturalmente para todas las víctimas kankuamas.
- Alternativas que garanticen la soberanía alimentaria de 
las comunidades del pueblo Kankuamo.
- Ciertamente una reparación económica no es la más 
aconsejable puesto que ello puede generar fracturas 
y divisiones. La reparación puede darse a través de la 
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adecuada prestación de los servicios de educación, salud y 
recreación en territorio kankuamo y para los kankuamos.
- La reparación debe estar en cabeza del Estado y no de 
los victimarios.
- Generación de las condiciones sociales y culturales para 
vivir de manera digna, para el buen vivir, promoviendo 
la satisfacción adecuada de las necesidades vitales. 
(Talco, 2008, p. 174)

De igual manera, se puede comprender que: “la salud y la educación 
deben ocupar un lugar destacado en cualquier proceso de reparación 
integral y colectiva que concierna a nuestro pueblo” (Confederación 
Indígena Tayrona, 2008, p. 168). Lo afirmado deja ver que las demandas 
de los pueblos y comunidades indígenas, y más específicamente las de los 
pueblos Arhuaco y Kankuamo son demandas dirigidas a la consolidación 
del Estado en el territorio nacional y por ende la ampliación del imperio 
de la Ley y del Estado Social de Derecho. Por ende, teniendo en cuenta 
dichas demandas, así como los argumentos contemplados en el acápite 
anterior, es preciso que para el caso en cuestión se fallen medidas 
tendientes a la creación/ampliación de la oferta de servicios públicos e 
institucionales para los pueblos y comunidades indígenas.

De la misma manera, es preciso evidenciar que, como lo nota 
C. Díaz (2008), en la Ley de Justicia y Paz las reparaciones colectivas 
se crearon con un fundamento de recuperar la institucionalidad 
del Estado Social de Derecho, llevando sus beneficios a los lugares 
en donde el Estado no llega y generando una serie de acciones de 
desarrollo social a los lugares y comunidades que han sido más 
afectadas/victimizadas por el conflicto armado, cuestiones que 
dentro del planteamiento de la Ley aún se pueden rastrear.

Por lo tanto, con relación a las diferencias y complementariedades a las 
que se hacía referencia el acápite anterior, entre reparación y programas 
de desarrollo e inversión social, se recomienda entonces ordenar una 
conjugación de servicios sociales con la reparación a dichas comunidades, 
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con el fin de que al menos por sentencia judicial, llegue el Estado y los 
beneficios que de él se presumen a los territorios indígenas. Así, es 
preciso que se contemplen acciones afirmativas en ámbitos laborales, 
educativos, así como para la protección de los derechos al territorio.

- Se considera fundamental que en lo atinente a la reparación 
indígena en el proceso contra los postulados y postulada anteriormente 
nombrados, se considere la restitución de los derechos territoriales 
como derecho fundamental y núcleo básico de la reparación indígena, 
esto con relación también a los resguardos. En ese sentido, otra de las 
acciones a fallar podría ser ordenar a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que priorice los 
procesos de restitución de tierras que conoce actualmente y que 
conocerá en el futuro, con respecto a los reclamantes miembros de 
pueblos y/o comunidades indígenas.

- Ordenar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER] y al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], que aclare la situación jurídica de 
los predios relacionados con los indígenas víctimas de los hechos delictivos 
cometidos por quienes están procesados en el caso, así como para dar 
respuesta sobre la titularidad de éstos predios en las zonas donde operó 
el GAOML y donde llevó a cabo hostilidades en contra de la población civil.

- Se sugiere, respetuosamente, que se ordene la revisión de las 
acciones contractuales llevadas a cabo en los territorios reconocidos 
como ancestrales por parte de las comunidades y pueblos indígenas 
desde el surgimiento hasta la desmovilización GAOML liderado por el 
postulado Hernán Giraldo Serna.

- Las medidas de reparación indígena en lo atinente al caso de 
Hernán Giraldo Serna y los demás postulados y postulada en cuestión, 
deben estar orientadas a la aplicación de una suerte de “principio 
de precaución y prevención cultural” que impidan que se ponga en 
riesgo la supervivencia cultural, espiritual, social y económica de los 
pueblos indígenas (Rodríguez, 2014).
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- De la misma manera, se sugiere que recoger algunas de las 
recomendaciones realizadas por C. Rodríguez y Y. Lam (2012) 
sobre las reparaciones para pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes, a saber:

(1) partir de un análisis de las violaciones desde la perspectiva 
del grupo étnico afectado; (…) (3) ser consultadas con los 
grupos étnicos afectados, que, a su vez, deben tener algún 
nivel de control sobre su implementación; (4) considerar 
la dimensión colectiva tanto de la violación como de la 
reparación; (5) basarse en el respeto por la identidad 
cultural del grupo étnico como colectividad; (6) orientarse 
a las necesidades del grupo, tal como las define el mismo 
grupo y (7) tomar en cuenta la importancia especial que 
tiene el territorio para los grupos étnicos, lo que implica una 
preferencia por la restitución como forma de reparación. 
(Rodríguez & Lam, 2012, p. 391)

- Devolución de sitios sagrados actualmente ocupados, así como la 
evaluación de la posibilidad del acceso al mar y el libre movimiento.

E. Comentarios finales

El largo camino de justicia transicional que se está materializando 
con el proceso penal especial de Justicia y Paz ha representado grandes 
aprendizajes para la construcción de herramientas que permitan lidiar 
con un pasado y presente en guerra y lleno de violaciones sistemáticas 
y generalizadas a los DDHH y al DIH. Uno de los aprendizajes más 
notorios reside precisamente en la imposibilidad de perseguir 
penalmente e individualizar las responsabilidades de todas las 
personas que incurrieron en este tipo de conductas, lo que lleva a la 
tajante necesidad de establecer ‘canjes’ (trade-offs) entre principios 
fundamentales como lo son la verdad, la justicia y la reparación, lo 
que lleva al establecimiento de acuerdos eminentemente políticos 



P R O C E S O  D E  J U S T I C I A  Y  P A Z
E valuación y aportes en casos de Pueblos Indígenas

342

(caracterizados obviamente por la negociación) para la definición de 
los estándares a aplicar para cada uno de los principios en cuestión.

Frente al universo de víctimas y victimarios, se entrevé la gran dificultad 
de la reparación por vía judicial y más aún cuando se habla en términos 
del principio del “restitutio in integrum”, concepto que pareciera nacer 
con problemas de forma y de fondo; estos, referidos en un principio, a la 
carencia de concordancia con la realidad, ya que sencillamente nunca va 
a ser posible devolver a una persona al estado anterior de la victimización, 
de igual manera debido a que el daño no es igual para los individuos, 
la dificultad que infiere tasar el daño, asignar valores a los diferentes 
tipos de daño y al grado de arbitrariedad de las presuposiciones y las 
generalizaciones que se hacen al momento de calcular los daños de 
acuerdo con los ingresos pasados y futuros. 

Lo anterior es aún más relevante para la reparación indígena, en 
donde el lenguaje y el simbolismo cobran gran relevancia. Además 
de los pronunciamientos en espacios institucionales donde los 
pueblos y comunidades indígenas habitantes de la Sierra Nevada de 
Santa Marta han ratificado la presente argumentación, es notorio 
que el pueblo Kankuamo expresa que “es preciso tener en cuenta 
que una reparación plena e integral nunca será posible como quiera 
que hay cuestiones y aspectos que definitivamente son irreparables 
e irrecuperables” (Talco, 2008, p. 172).

De la misma manera, la pretensión de devolver a la víctima al estado 
anterior de la victimización lleva a que emerja “la naturaleza simbólica 
del concepto restringido de justicia de transición” (Olásolo, 2015). En un 
contexto tanto global como nacional en el que el 85% de la población se 
encuentra en estado de pobreza o en la lucha para no caer en la pobreza, 
devolver a la víctima al estado anterior a los hechos victimizantes implicaría 
devolver a ésta víctima a un contexto de profunda desigualdad social, 
pobreza, exclusión social, dificultad y falta de garantías para el ejercicio 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
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olvidándose así que el restablecimiento de la dignidad de los pueblos y 
comunidades indígenas pasa por esos factores (Olásolo, 2015).

Frente a la imposibilidad de devolver a la víctima al estado anterior 
al hecho victimizante, así como para enfrentar las potenciales 
limitaciones para su reparación, el manejo de las expectativas es clave 
para generar claridad en el proceso y enfrentar el déficit de legitimidad 
que caracteriza a los procesos de justicia transicional. En este sentido, 
una recomendación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respaldada por E. Pizarro 
León Gómez (2012) reside en que justamente resulta más positivo y 
más razonable comunicarle a las víctimas de las violaciones a los DDHH 
y al DIH que van a recibir una indemnización económica modesta, en 
vez de hacerles ofrecimientos irrealizables que tienen el potencial de 
convertirse en una dinámica revictimizadora. Lo último en razón de 
que si bien es una cuestión de derechos más que una de disponibilidad 
de recursos y/o lógica de mercado, los recursos limitados así como 
el número cada vez en aumento de víctimas, se convierten en un 
factor desestabilizante en materia de consolidación territorial de la 
reparación, que puede llevar a que las reparaciones puedan fácilmente 
desbordar la capacidad institucional y fiscal del Estado.

En el entendido de que los indígenas son sujetos colectivos en la 
medida en que sus entidades tienen subjetividad independiente de 
la de sus miembros (Díaz, 2008, p. 34-79), como se vio a lo largo del 
texto, la reparación indígena pasa parte del reconocimiento de los 
daños ocasionados a los sujetos colectivos de derecho, por lo que se 
hace completamente necesario la construcción conjunta y consultada 
de las medidas de reparación, contemplando así las recomendaciones 
brindadas frente a la realización de la consulta previa y siempre 
teniendo como principio que sin enterrar los esfuerzos frente a las 
reparaciones individuales, la reparación indígena es un de carácter y 
naturaleza eminentemente colectiva. 
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Para el proceso de reparación, dicha consulta previa se consolida como 
un mecanismo que permite la consolidación y garantía de los derechos de 
los pueblos indígenas a la autodeterminación, el territorio, la autonomía, 
y a sus planes de vida y visiones propias de desarrollo (Rodríguez, 2014).

Se observa que a pesar que la reparación por vía administrativa es más 
expedita y célere, es preciso advertir que ésta significa la eliminación de 
un juez imparcial, lo cual, para el contexto colombiano es peligroso en la 
medida en que muchos asegurarían que al caer a manos del gobierno, la 
reparación estaría cayendo en manos del presunto victimario, poniendo 
a su disposición (o falta de voluntad) el pago de las reparaciones y más 
aún bajo sus reglas y sus lineamientos para efectuar dicha obligación, 
que puede ser genuina o no. Por ende, se deja abierta la puerta para 
que se pueda pensar en un sistema de reparaciones que recoja los 
aspectos positivos de las reparaciones administrativas, que a diferencia 
de la reparación judicial esté más a tono con la realidad pero que lleve 
al restablecimiento de derechos y que posicione a las víctimas en el 
núcleo esencial de los mecanismos de justicia transicional. Se deja abierta 
la puerta también para pensar en un posible sistema de reparaciones 
colectivas que permita a la comunidad pensar en comunidad sin escindir 
la reparación del ámbito de los derechos.

Es fundamental re-pensar y darle un giro al paradigma de la 
reparación como se entiende en la actualidad, conjugando las 
ventajas de los modelos que se tienen, con mecanismos nuevos para 
atajar sus desventajas. De manera articulada con la consolidación 
de la institucionalidad local y la ampliación del Estado Social de 
Derecho, la reparación de los pueblos indígenas debe tender hacia el 
restablecimiento de los derechos como sujetos colectivos de derechos, 
por medio del establecimiento de puntos de encuentro entre el 
derecho formal y el derecho propio de estos pueblos, teniendo por 
objetivo evitar que las violaciones ocurridas se vuelvan a repetir.
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