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“La verdad no se encuentra en el extenso camino
del espacio: Se encuentra en el color verde profundo
de la hoja, en la triste humedad de una lágrima, en el
grito desesperado, en la inconsciencia del borracho,
en cada latido del corazón, en una rueda (…) que
rueda, en el caer de la lluvia, en los grandes árboles
y en los pequeños también, en una nube y en todo el
cielo, en la agonía del que está muriendo, en el llanto
del recién nacido, en el estiércol, en una cabellera,
en una luz, de vela o de un rayo, de la luna, del sol
o de las estrellas, en el frío de la noche o en el calor
del mediodía, en un sonar de pasos, o en el silencio
del descanso, en la furia de la lucha o en el ruego de
una oración, en un arrodillarse ante su Dios o en una
puñalada asesina, en un cerrar de ojos o en un par
de manos ajadas por la tierra; en la voz, en el fuego,
en el agua (...) o en los oídos secos de tanto oír, en
el aserrín de la madera o en las oscuras manchas
que cubren el hierro, en la espada que desgarra o en
la aguja del cirujano que cierra una herida (...) en un
cosmos y una nada: ¡ En nosotros mismos!”.
Adolfo Rios Pita Giurfa

Presentación
En el contexto actual de Colombia, tras más de 50 años de conflicto armado, y en
el momento en que se negocia un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano
y las FARC-EP, UNICEF está trabajando, como viene haciendo desde hace años,
todos los temas que se derivan de la justicia transicional desde el enfoque de
niñez. Creemos que desde un enfoque de derechos de niñez y en el marco de
la Convención de los Derechos del Niño, que en 2014 cumplió 25 años y que es
el tratado internacional más ampliamente ratificado, es necesario colocar a los
niños, niñas y adolescentes en la primera fila de la verdad, la justicia, la reparación
y las medidas de no repetición. Asimismo todos y todas debemos recordar que la
Constitución política de Colombia de 1991 establece claramente en el su artículo
44 que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”
En este documento se aborda ampliamente un elemento fundamental de la justicia
transicional, el derecho a la verdad, y específicamente el derecho a la verdad a partir
de casos en los que los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas.
El porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
supera actualmente el 30% según datos oficiales de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas. Y además hay muchas otras personas, que
aunque ya son hoy adultas, fueron víctimas cuando eran menores de edad.
Pensamos que tanto la verdad jurídica como la histórica son fundamentales para
garantizar la no repetición de violaciones a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en Colombia, y por eso hemos apoyado esta investigación que nos
ayuda a ver que se ha hecho hasta ahora en esta materia y también hacia donde
orientar los nuevos pasos que se den en el ámbito de la verdad en el escenario
actual de Colombia.
Es importante destacar que los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que
contar, pues han sido víctimas de este conflicto y también tienen mucho que aportar
para la construcción de la paz. Tenemos que trabajar en recuperar su memoria, la de
todos los niños, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas, y en conocer
las violaciones que han sufrido pues esas acciones nos ayudarán a construir un
futuro mejor con ellos y para ellos.
UNICEF seguirá trabajando en favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas del
conflicto armado para que sus historias como víctimas del conflicto no se olviden
y para que ojalá nunca más se repitan.
Roberto de Bernardi
Representante
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF

En los tiempos que corren, en Colombia y en el mundo entero, el derecho a la
verdad, a no olvidar lo acaecido en relación con los actos de violencia, de barbarie,
de desconocimiento de la dignidad humana, por inobservancia del derecho
internacional humanitario, en el marco de un conflicto armado, o por vulneración
de los derechos humanos, en el seno de la sociedad, se erige con relevancia
sustantiva y diáfana.
La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia,
establece:
“Artículo 23. Derecho a la verdad. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general,
tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los
motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones (…).” 1

A su vez, la Corte Constitucional colombiana, en la Sentencia C-579 de 2013,
mediante la cual examina y declara la exequibilidad del llamado ‘Marco Jurídico
para la Paz’, afirma que:
“El conocimiento sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia
transicional no solamente como materialización de un derecho de las víctimas a la
verdad, sino también como un componente fundamental de una reconciliación real y
del restablecimiento de la confianza en el ordenamiento jurídico. (…) En este sentido,
los Principios de Joinet han reconocido la doble naturaleza del derecho a la verdad
señalando que tiene un valor individual y también uno colectivo. (i) En el campo
individual, la incapacidad de lidiar con lo ocurrido es el origen del daño que padecen:
el guardar secretos dolorosos puede producir la parálisis de la capacidad de amar y
de actuar de las personas, por ello cuando las víctimas tienen la posibilidad de contar
su versión de los hechos y hay empatía con su sufrimiento, se les respeta como
personas y se les trata con dignidad y no con desprecio, como suele ocurrir cuando
esas manifestaciones públicas no se han producido. (ii) En el campo colectivo, desde
el punto de vista del derecho a la verdad, si no hay esfuerzos colectivos por recordar,
y no se pone fin a la deshumanización que sentó las bases de las atrocidades, esa
sociedad corre el riesgo de repetirlas.”2

1 Ley 1448 de 2011. Artículo 23
2 Corte Constitucional. Sentencia C-579 de 2013.
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Como se procura exponer en este estudio, los niños, las niñas y los
adolescentes3 en el conflicto armado colombiano son objeto de graves
violaciones, “como reclutamiento y utilización por fuerzas y grupos armados,
muertes y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra
escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario”.4
Por lo tanto, aquellos que han sufrido vulneraciones como las descritas son víctimas,
al tenor del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 , y en tal calidad tienen derecho a la
verdad de lo acontecido, según el marco vigente, derecho que también le asiste a
la sociedad, como se verá con detalle.5
En nuestro país, como se aborda en este análisis, la Ley 975 de 2005, Ley de
3 El artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 12 de 1991, establece
que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley
1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia, coincidiendo con dicha definición, señala que “para todos
los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”.
4 Informe del Secretario General de la ONU, preparado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
1612 de 2005 del Consejo de Seguridad, concerniente a la situación de los niños y el conflicto armado en
Colombia. 6 de marzo de 2012 (S/2012/171). El informe es el segundo sobre esta situación y corresponde
a lo acaecido en el período comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011.
5 Ley 1448 de 2011. Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del
1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con
independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible
y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
(…) Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados
del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
(….) Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985
tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en
la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.
Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse
o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que
hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo
tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que
le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir
otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.
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Justicia y Paz, o la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras,
como ya vimos, consagran el derecho a la verdad.
En otras latitudes el debate sobre el tema está, igualmente, vivo.
En España, por ejemplo, se expidió la Ley 52 de 2007, mediante la cual
“se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”6
En su exposición de motivos se lee:
“Es la hora (…) de que la democracia (…) y las generaciones vivas (…) honren y
recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y
agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias
religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego,
a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron
su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos
forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras
fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un
largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes
en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos (…).

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo
políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la
memoria democrática.”7
El presente estudio, como veremos, se ocupa de los hechos atendidos en las
sentencias y las piezas procesales pertinentes, así como de diversos testimonios
y relatos consignados en distintos medios, que dan cuenta del derecho a la verdad
de las víctimas y de la sociedad colombiana, al amparo de las leyes citadas y en
relación con los hechos vulneradores de los derechos humanos y de los preceptos
del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, se detiene en forma específica
en los casos de niños y niñas en Colombia.
Para ello, se analizan diversos juzgamientos emblemáticos, así como aquellos
que sin tener tanta sonoridad son relevantes a los propósitos de este estudio y a
los fines que animan el derecho a la verdad de los niños y niñas víctimas y de la
sociedad colombiana.

6 Ley española 52 de 2007.
7 Exposición de Motivos. Ley española 52 de 2007.
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En consecuencia, se estudian múltiples sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, de conformidad
con los preceptos de la Constitución Política, la legislación administrativa, los
Códigos Penal y de Procedimiento Penal o la Ley 975 de 2005, norma que recoge
un trámite excepcional y un conjunto diferenciado de sanciones frente al derecho
punitivo común. También se examinan algunas decisiones y fallos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos sobre la realidad colombiana, relevantes en
este esfuerzo, así como los tratados internacionales vigentes y aplicables en nuestro
medio en esta temática y en relación con los derechos de infancia y adolescencia.
Igualmente, se analiza la primera condena de la Corte Penal Internacional, dirigida
contra Lubanga Dyilo, Jefe de un movimiento rebelde en la República Democrática
del Congo, condenado por crímenes de guerra, como el reclutamiento de niños y
niñas, como enseguida explicaremos.
Estos hechos, las decisiones y las sanciones respectivas, son auscultados en este
texto. En cada caso se ha brindado la alusión procesal específica, consignando,
adicionalmente, el nombre del victimario y, lo más importante, de la víctima, cuando
ello es posible, de acuerdo con lo previsto en cada sentencia y en la normativa que
rige en estos casos. Así mismo, se han tomado en cuenta los contextos fácticos
y se han analizado, en la medida de lo posible, las diversas implicaciones de las
afecciones.
Es de resaltar que el estudio hace hincapié en algunas de las tendencias de orden
jurisprudencial que, en no pocos casos, honran en forma deficiente el tratamiento
prevalente y diferencial que debe observarse en el marco de los derechos de niñez
y adolescencia en el concierto social colombiano, de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.
De antemano, es posible afirmar que en variados casos, ni en forma cuantitativa
ni cualitativa se visibilizan los derechos vulnerados a niños y niñas con el esmero y
amplitud que la mencionada prevalencia de tales preceptos podría exigir. Tampoco
se citan en los fallos jurisprudenciales sus voces ni todos los instrumentos
normativos que rigen o que regulan tales derechos, lo que plantea dudas sobre
la posibilidad de lograr que las normas en la materia sean judicializables en forma
integral. Tal situación parece contrariar lo dispuesto en el artículo 31 de la citada Ley
1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-, que menciona la obligación
del Estado y la sociedad de propiciar la participación de los niños y las niñas en las
decisiones que a ellos y a ellas concierne, lo que coincide con lo consignado en
los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento
que establece su derecho a participar en las decisiones que los afectan y que se
adoptan en el seno de las entidades del Estado, lo que incluye a la rama judicial
del poder público.
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Así mismo, es necesario reiterar que, teniendo en cuenta que los testimonios de
la población infantil y adolescente no se atienden de manera suficiente ni en la
judicatura ni en la historia que registra las acciones de violencia ocurridas en su
contra a lo largo del país, este estudio, en decenas de oportunidades, da realce a
sus relatos, consignados en distintas piezas procesales o en diversos documentos,
entendiendo que sus narrativas son vitales en este esfuerzo.
No obstante, antes que una crítica a las sentencias analizadas debemos hacer
el debido y generoso reconocimiento a su existencia. Las providencias son
inconmensurables en su valor y cometido, pues rompen la tendencia de indiferencia
o de impunidad que gobierna estos asuntos.
De conformidad con lo anterior, es obvio que entre las múltiples providencias y
categorías jurídicas se han observado diferentes temas y derechos fundamentales
vulnerados. Evidentemente, las violaciones a los derechos a la vida y a la libertad
de niñas o niños fueron particularmente registradas, así como los casos de
desplazamiento forzado y los derechos a la salud y a la educación de quienes han
sido afectados por este ilícito cometido por los distintos victimarios. En relación
con el derecho a tener una familia se observaron las piezas procesales o sentencias
concernientes al tema y a su vulneración. Se presta atención, así mismo, a las
violaciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión
de niños y niñas, a la integridad, al honor y a la imagen, entre otras.
Por ejemplo, se registra que entre el año 2000 y el 2004, los miembros de las
Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), tenían por pretensión
atender un “orden social y moral” sobre la comunidad, lo que constituyó una
evidente violación de los derechos fundamentales y una específica vulneración de
los derechos de las niñas.
Esta organización armada ilegal, ante quejas sobre la “inmoralidad” de adolescentes de
la zona, tomaron la decisión de raparlas, cortarles el pelo, exponerlas ante la comunidad
y aleccionarlas por su comportamiento, el cual era aparentemente censurado por
profesores y habitantes y se expresaba, supuestamente, en las llegadas tarde de estas
adolescentes menores de edad a sus casas, en la desobediencia con que actuaban,
en las riñas y escándalos en los que participaban, en la rumba permanente en que
vivían, en el consumo de licor y, en lo que, según las palabras del ex guerrillero y luego
paramilitar Baldomero Linares ante la administración de justicia, podía ser constatado
“en el colegio, en donde había niñas con enfermedades venéreas, abortos”, por lo que
“fueron llevadas, pero no todas calveadas”. 8
8 Declaraciones registradas por la Fiscalía 59 de Justicia y Paz en la audiencia de control de legalidad ante
Magistrados a cargo de las diligencias de juzgamiento de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’,
quien en octubre del 2006 fue sentenciado a 40 años de prisión por el Juzgado Cuarto Penal Especializado
de Villavicencio. Se entiende que podría responder por ocho años de cárcel como máximo, de conformidad
con lo previsto en la Ley 975 de 2005, pues en agosto de ese año se desmovilizó en Puerto Gaitán con 209
hombres. La Fiscalía General de la Nación ha contrastado y comparado, a su vez, estas afirmaciones con las
rendidas ante la administración de justicia por José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’, Miguel Achury y Rafael
Salgado, alias ‘El Águila. Las anotaciones de este acápite son tomadas de Verdad Abierta en: http://www.
verdadabierta.com/victimarios/669-perfil-jose-baldomero-linares-alias-guillermo-torres
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Según los registros de la Fiscalía General de la Nación, la compañera de Linares,
alias ‘Tatiana’, y un paramilitar apodado ‘Yanki’, estaban a cargo del reclutamiento
forzado de las niñas “díscolas”, quienes eran tomadas a la fuerza y obligadas
a trabajar, en el ámbito de una disciplina que se ejercía férreamente en fincas
próximas a Puerto Gaitán, lugares en donde, según una de las víctimas, cuyo relato
fue conocido y divulgado por el portal Verdad Abierta, “dormíamos más de 15
muchachas en un cuarto, solo con un colchón. Después también llegó un abuelito.
La comida era pésima, sólo papa, arroz y pasta”. 9
Los reportes del caso, a la luz de la vulneración de los derechos de las niñas
agredidas, son muy esclarecedores:
“Los ‘paras’ obligaron a estas mujeres a descargar piedras de camiones, a arreglar
carreteras, hacer puentes, tapar huecos y limpiar caseríos. El castigo, que podía durar
hasta un mes, era público, estaban expuestas a los ojos de toda la comunidad y así
eran estigmatizadas y señaladas.

La Fiscalía reportó que por la mala alimentación, una de las víctimas se
prostituyó a cambio de comida.
Según la investigación, varias menores fueron rapadas. ‘Guillermo Torres’ dijo que era
por cuestiones de higiene, pero para la Fiscalía es claro que era un castigo corporal,
humillante, que le da visibilidad a la sanción.
Todas las mujeres entrevistadas por la Fiscalía dicen que el trauma físico y sicológico
todavía no se ha ido. ‘Me daba pena volver al pueblo, me decían callejera, me
discriminaban. Eso dañó mis estudios, mi reputación, quedé como algo de lo peor.
Terminé mi relación con un muchacho, mi amigos se alejaron, pensaban que yo estaba
castigada, nadie quería salir conmigo’, recordó una de ellas.
Siete años después, ya mayores de edad, estas mujeres siguen marcadas, ya que
todo el pueblo aún las conoce como ‘las calvas’. La Fiscalía señaló que muy pocas
se han acercado al proceso de Justicia y Paz, pues no confían en las instituciones y
aún sienten vergüenza.
(…) Rapar mujeres es un castigo que se ha usado en guerras desde la antigüedad.
En la Guerra Civil española, contra comunistas, en la Liberación de Francia en 1944,
contra las que acusaron de acostarse con alemanes o en India, contra mujeres que
se convirtieron al cristianismo.
‘Es un castigo que tiene que ver con castración, con anulación de ellas como mujeres,
de la feminidad, ataca su identidad sexual. Además es un castigo que dura varios
meses. Una violación es más grave, pero se puede esconder, no es tan notorio’, (…)
dijo la sicóloga Bertha Gamarra.”10

9 http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3035
10 Ibídem.
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De otra parte, no sobra comentar que el documento en su análisis de las sentencias
consignadas ha tomado en cuenta puntos de vista ricos y diferenciados que han
de respetar miradas de género, lugares disimiles y etnias distintas. Se acogieron
criterios que parten de considerar diferencias espaciales, distintos lugares de
ocurrencia de los penosos y variados hechos vulneradores, y las necesarias
diferenciaciones en el impacto de tales ilícitos entre niños y niñas víctimas, así como
en relación con pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes.
Una de las sentencias abordadas, que ilustra la vulneración a los niños y niñas
indígenas Awá, da cuenta de lo ocurrido el 4 de febrero del 2009, cuando guerrilleros
de una columna mixta integrada por miembros de la Columna Móvil Mariscal
Antonio José de Sucre, de las Columnas Jacobo Arenas y Daniel Aldana y del
Frente 29 de las FARC-EP perpetran la masacre del resguardo Tortugaña-Telembí,
jurisdicción del municipio de Barbacoas (Nariño).
Según la Sentencia No. 22 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
San Juan de Pasto, fechada en junio de 2011, luego de privar arbitrariamente de
su libertad a 11 personas, entre las que habían hombres, mujeres, niños y niñas,
los miembros de esta organización armada torturaron y posteriormente asesinaron
a cada una de éstas a golpes y con arma blanca (cuchillo). Los acusaron de ‘no
pagar los impuestos’ por la siembra, cultivo y procesamiento de hoja de coca y, así
mismo, los recriminaron abiertamente por su supuesta colaboración con el Ejército
Nacional. Los miembros del grupo armado al margen de la ley suponían que los
indígenas habrían dado la ubicación de diversos campamentos guerrilleros a los
militares que patrullaban la zona.
Los 11 indígenas fueron llevados a una quebrada denominada ‘El Ojal’, en las
inmediaciones de la comunidad El Bravo. Allí fueron encontrados 6 cadáveres,
4 se identificaron plenamente, entre ellos el del niño John Jairo Cuasaluzan Guanga.
De otra parte, al parecer dos de las mujeres asesinadas estaban en etapa de
gestación, pero no hay documentos oficiales y legales que hagan precisiones al
respecto en el marco del proceso de juzgamiento. Los 5 cuerpos restantes siguen
desaparecidos. Las hipótesis de la investigación apuntan a que éstos pudieron ser
tirados al rio tras su asesinato. Sin embargo, aún no se halla su paradero. Otro niño,
identificado como Robinson Cuasaluzan Guanga, hermano del anterior, permanece
entre estos últimos. 11
La brutal masacre generó el desplazamiento de 400 personas de la comunidad
indígena, entre ellos niños y niñas, mujeres en estado de gestación y personas de
la tercera edad. Desde esa época y hasta la fecha todos viven una realidad muy
crítica, debido a que no han contado con condiciones dignas de hábitat y seguridad
y carecen de posibilidades ciertas de retorno y reubicación en sus resguardos.
11 Información obtenida de: Sentencia No. 22 del Juzgado Primero penal del Circuito Especializado.
San Juan de Pasto, 28 junio del 2011
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Su reparación individual y colectiva no se ha llevado a cabo plenamente, pese a que,
como lo anota James Anaya, en su momento Relator Especial sobre la Situación de
los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas:
“El Gobierno debe proteger con garantías específicas los territorios de los
pueblos indígenas que han sido desplazados forzosamente, de manera que
no sean usurpados en su ausencia temporal, para que estos pueblos puedan
efectuar el retorno. Es necesario asimismo dar garantías a las comunidades
indígenas desplazadas para el retorno en condiciones de seguridad, voluntariedad
y dignidad, así como garantías de no repetición, para su restablecimiento en sus
territorios.”12

Por medio de la mencionada sentencia se condenó a Omar Rolando Herrera
Natascuas, alias ‘Marcos’, como autor del delito de homicidio agravado de 4
miembros de la comunidad indígena Awá en los hechos comentados. Se le impuso
una pena de 520 meses de prisión y se estableció lo siguiente:
“Las víctimas se encontraban y fueron puestas en condiciones de indefensión,
lo primero por ser personas pertenecientes a una población marginada, que a
voces del artículo 13 de la Constitución, merecen especial protección del Estado,
y lo segundo, porque aparte de ello, los guerrilleros que participaron en la masacre
estaban todos armados con fusiles, forma que permitió el sometimiento de las
víctimas sin ninguna posibilidad de resistencia. Seguidamente los amarraron
y así fueron conducidos al lugar donde atrozmente fueron degollados”13

En esta síntesis es preciso anotar que el primer capítulo del estudio procura analizar
el alcance del derecho a la verdad: lo define, lo explica en sus diversas expresiones
y limitaciones, distingue su alcance cuando los esfuerzos por la reconstrucción
de la historia surgen de las distintas voces sociales, con el apoyo de las variadas
ciencias humanas, o cuando proviene de los fallos de la judicatura, de donde emana
la ‘verdad judicial’, entendida como aquella que surge de procesos jurisdiccionales,
como resultado de un ejercicio que ha confrontado, previamente, versiones entre
adversarios, es fruto del debido proceso y de la exposición de pruebas que, con
valor de cosa juzgada, conlleva a la determinación de responsables, está declarada
por un juez y se consigna en la providencia respectiva.
Como es evidente, este estudio opta por recopilar la verdad consignada en la
jurisprudencia referida a las vulneraciones a los derechos de niños y niñas como
fuente de la información que se consigna y analiza. No lo hace para desconocer
otras fuentes de certeza sobre lo acaecido en el conflicto armado o sobre los
eventos de inobservancia de los preceptos de derechos humanos, sino para honrar
una alternativa que implicó un ejercicio ya atendido en el seno del Poder Judicial,
12 Anaya, James, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas. “La Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia:
Seguimiento a las Recomendaciones Hechas por el Relator Especial Anterior”. Asamblea General. 8
de enero de 2010. Página 28
13 Sentencia No. 22 del Juzgado Primero penal del Circuito Especializado. San Juan de Pasto, 28
junio del 2011. Pp. 31
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que no puede quedar relegado a la existencia de piezas procesales inconsultas
o dispersas, razón por la que la compilación ordena, analiza, expone y publica un
número plural y voluminoso de casos y de hechos victimizantes, sin renunciar a la
esperanza en la paz y en un postacuerdo de justicia, reparación, garantías de no
repetición, perdón, reconciliación, reintegración, bienestar, desarrollo y convivencia.
Pese a las bondades de abocarse a la verdad judicial, entendida, como lo señalan
Uprimny y Saffon, como “la verdad oficial obtenida a través de los procesos
judiciales seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces, y que puede
o bien ser declarada expresamente por el juez, o bien inferirse del procedimiento
y de la decisión judicial”14, no pueden desconocerse sus limitaciones.
En efecto, se anota críticamente que la verdad judicial es “fragmentaria, pues
tiende a ser el producto de decisiones judiciales individuales, o caso por caso;
unilateral, pues únicamente toma en cuenta la dimensión jurídicamente relevante
de los hechos y conflictos; insensible frente a los derechos de las víctimas,
pues el debido proceso se centra en la garantía de los derechos de los acusados
y limita la participación procesal de las víctimas; enfrenta problemas de altos
costos, ineficiencia, precariedad y rigidez procesal del sistema judicial que, en
consecuencia, sólo puede tramitar relativamente pocos casos.”15
Además, muchos escépticos frente al devenir que registra la satisfacción de
derechos en nuestro medio, consideran que en Colombia “la inexistencia de tipos
penales (la desaparición forzada fue tipificada como delito sólo hasta el año 2002,
luego de más de dos décadas de lucha por parte de organizaciones sociales), la
existencia de términos de prescripción, la preclusión de investigaciones y la sanción
de leyes como la 975 de 2005 (conocida como ley de ‘Justicia y Paz’) que establecen
un tratamiento preferencial (…)16” , son pautas que establecen obstáculos que,
a su juicio, son serios para la viabilidad del derecho a la verdad por la vía de los
procesos de juzgamiento.
Sin embargo, las precariedades de las “verdades históricas o extrajudiciales”, propias
de las llamadas Comisiones de la Verdad17, son igualmente claras, pues este tipo
de “verdad”: “carece de fuerza de convicción suficiente, pues no es el resultado
14 Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, Maria Paula. “Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la
búsqueda de una complementariedad dinámica”. Bogotá. DeJuSticia. 2006.
http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=2&id_publicacion=182
15 Ibídem
16 Movimiento Nunca Más. http://movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php/documentos/
recomendados/27-verdad-historica-vs-verdad-judicial.html
17 Naqvi, en la obra ya citada, señala que “así fue el caso de Sierra Leona (Acuerdo de Paz entre el Gobierno
de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido (Art. XXVI)); Guatemala (la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico -CEH) se creó el 23 de junio de 1994, como parte de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)); y El Salvador (la creación de la Comisión
de la Verdad para El Salvador era uno de los mandatos contenidos en los acuerdos de paz del 16 de enero
de 1992, auspiciados por las Naciones Unidas).”
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de la aplicación rigurosa del debido proceso y del principio de plenitud de la prueba;
incompleta, ya que, al no ser el fruto de un proceso de naturaleza adversarial, no da
cuenta necesariamente de las versiones de todos los actores; debatible y revisable,
por no tener el valor de cosa juzgada; limitada, dado que no puede ser obtenida con
la ayuda de facultades de carácter coercitivo; construida en privado, en razón del
carácter generalmente privado de los procedimientos; tiene riesgo de inocuidad,
en razón de la generalidad de los relatos que la contienen y de la no atribución de
responsabilidades individuales, ni de sanciones a los victimarios”.18
Por ello, con el ánimo de refrendar estas afirmaciones, desde otro punto de vista
se señala que “la verdad judicial no es inexorablemente toda la verdad, ni siempre
la verdad auténtica. Pero constituye la verdad convivencial. Y aunque pueda haber
disonancias, es la que socialmente debe prevalecer. Al menos, mientras no se
demuestre con evidencia lo contrario. La verdad es la realidad de las cosas, según
el filósofo Balmes. Si la verdad judicial coincide con la realidad de las cosas será
la verdad. Puede que no coincida del todo. En este caso no será toda la verdad.
Si no lo es, los discrepantes pueden seguir investigando la realidad, desde el
acatamiento a la palabra judicial y sin utilizar sus dudas para imponerlas a los
demás. La verdad judicial es la verdad para la convivencia, no para la dogmatización
ni el anatema al discrepante. Su posible no coincidencia plena con la realidad de
las cosas no la invalida, pero tampoco cierra herméticamente todas las puertas a
seguir investigando, a profundizar (…). Los que creen en la sentencia tienen a su
favor la presunción legal de estar en la verdad. Los que sospechan que aquella es
insuficiente, tienen a su favor la libertad de investigar.”19
La mejor forma de superar estos aparentes antagonismos es entender que más
que colisiones entre los conceptos abordados, que conlleven a escoger entre uno
u otro instrumento, es sano interpretar “que cada uno de los mecanismos de
búsqueda de la verdad tiene fortalezas y debilidades particulares, que en muchos
casos corresponden respectivamente a las debilidades y fortalezas particulares de
los otros mecanismos. El derecho a la verdad puede ser satisfecho de manera más
adecuada si todos estos mecanismos son vistos como complementarios entre
sí, y no como mutuamente excluyentes o como superiores respecto de los otros.
Pero eso no significa que dichos mecanismos de búsqueda de la verdad puedan ser
usados insistentemente, pues algunos son útiles para determinados efectos pero
desafortunados para otros propósitos. El desafío es entonces lograr la articulación
apropiada y complementaria de dichos instrumentos de reconstrucción de la
memoria de las atrocidades.” 20

18 Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, Maria Paula. Obra Citada.
19 Espina, Wifredo. En: http://www.diariodirecto.com/opinion/wifredoesp
ina/2007/11/02/488262355327.html
20 Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, Maria Paula. Obra Citada.

M a r i o G ó m e z J i m é n e z • 17

Yasmin Naqvi, en su estudio intitulado “El derecho a la Verdad en el Derecho
Internacional: ¿Realidad o Ficción?”, ha afirmado que este precepto “ha surgido
como concepto jurídico en los planos nacional, regional e internacional y se
refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas,
a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que
se cometieron violaciones graves de los derechos humanos” o del Derecho
Humanitario21.
En este orden de ideas, el derecho a la verdad se ha invocado como una medida
de vital importancia ya que contribuye a la recuperación de las víctimas y de las
sociedades que padecen, en su seno, una vulneración o un conjunto de violaciones.
Se asume que la verdad suele ser reconfortante, pues saber y entender los
sucesos sufridos es parte de una necesidad esencial, incluso para niños y niñas.
En este sentido, se interpreta que el restablecimiento de la dignidad procede del
conocimiento de los hechos que dieron origen, en el caso de una víctima, a su
menoscabo. Por ello, “entender estas circunstancias y realidades facilita la creación
de la memoria colectiva y la lucha contra el olvido. La sociedad tiene que saber lo
ocurrido y lograr que el reconocimiento de la verdad sea el primer paso para evitar
que las violaciones se vuelvan a repetir.”22
Adicionalmente, la verdad tiene elementos subjetivos inexpugnables. De allí, que en
la suma de verdades, narraciones y relatos tengan lugar los miedos, las emociones,
las distintas psiquis y la diferencia de percepciones sobre las realidades. Por la
misma razón, es posible afirmar con Orozco Abad, en las citas y análisis que sobre
su trabajo hace la profesora Blair, lo siguiente:
“[Es] preciso ‘diferenciar, entre una lectura de la violencia y de la guerra, como
lenguaje de la razón instrumental o estratégica de un lado, y del otro, como lenguaje
estético expresivo’. La distinción es importante no sólo por sus implicaciones
en lo que atañe a una teoría racionalista de la responsabilidad, sino por sus
alcances para pensar el punto de vista de las víctimas. ‘El lenguaje de la razón
instrumental, al leer la violencia como medio para alcanzar un fin, las oculta; el
lenguaje estético expresivo, en cambio, en cuanto expresión de una visión de la
violencia como ‘herida sobre su cuerpo’, las visibiliza (Orozco Abad, 2002:98)”23

21 Naqvi, Yasmin. “El derecho a la Verdad en el Derecho Internacional: ¿Realidad o Ficción?”. Publicación
del Comité Internacional de la Cruz Roja, basada en una ponencia presentada en el T.M.C. Asser Instituto
en La Haya, el 29 de mayo de 2006, como parte de la serie de conferencias sobre derecho penal
supranacional. Junio de 2006, N.º 862 de la versión original. http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/
html/review-862p245/$File/irrc_862_Naqvi.pdf, Dos citas históricas que recoge en su texto la profesora
Naqvi son particularmente ejemplarizantes frente a este tema. La primera nos recuerda que “el pueblo
tiene el mismo derecho a la verdad que a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”, según
lo anotado por Epicteto (55-135). La segunda, enuncia un anhelo de la siguiente forma: “la paz, si es
posible; pero la verdad, a toda costa” y corresponde a una afirmación de Martín Lutero (1483-1546).
22 Comisión Colombiana de Juristas. “Verdad, Justicia y Reparación: Algunas preguntas y
respuestas”. Bogotá. 2007
23 Blair, Elsa. “Micropolíticas de la(s) Memoria(s): el sentido político de la dignidad.”. En:
“Desde la Región”. Número 54. Medellín. Noviembre de 2011. Página 22.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que es claro que el conflicto armado
“recae especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos
afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra los opositores y disidentes, y afecta
de manera particular a las mujeres, a los niños y niñas”24, como lo afirma el Centro
de Memoria Histórica, el derecho a la verdad de la población infantil y adolescente
es consecuencia directa de su calidad de víctimas, como lo veremos a lo largo de
este estudio.
En efecto, en la actualidad, en el ámbito colombiano, “los testimonios de niños,
niñas, jóvenes y adultos mayores también [han reclamado] un lugar en los ejercicios
de memoria. Los primeros dejaron ver a través de sus dibujos y palabras sus propias
lecturas e interpretaciones de lo ocurrido, además del sufrimiento padecido y de
las afectaciones causadas, la mayoría de las veces subvaloradas o desconocidas.
Los jóvenes escarbaron en su infancia y hablaron de las marcas que hoy los
mantienen en unos casos silenciados y en otros activos, creativos y beligerantes
en la búsqueda de un país que les permitavivir de una manera distinta.”25
Las infracciones padecidas en nuestro medio son diversas y las víctimas de todas
son titulares del mencionado derecho, así como la sociedad en general.
Para ilustrar este asunto basta con anotar que en relación con las masacres
perpetradas a lo largo de las últimas décadas, el Grupo de Memoria Histórica
“pudo identificar 405 niños, niñas y adolescentes entre las víctimas de los
actores armados, lo que representa el 3,4% de los casos documentados para
el periodo 1980-2012. De hecho, atacar a los niños, niñas y adolescentes en las
masacres se convirtió en una acción intencionalmente infligida para devastar a los
sobrevivientes y comunicar a los enemigos el colapso de cualquier límite moral
en el conflicto armado. En esa misma perspectiva se inscribe el asesinato de 85
adultos mayores.”26
Por ejemplo,“en la masacre de El Salado se registraron 60 víctimas fatales y hubo
escenificación pública del horror, victimización de niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores, violencia sexual, tortura, sevicia, desplazamiento forzado masivo,
toque de instrumentos mientras masacraban a la población civil y elección de las
víctimas por sorteo, entre otras acciones.”27
Como consecuencia de estos hechos, la sociedad está en capacidad de exigir el
esclarecimiento de lo acecido, y los niños y las niñas que hayan sobrevivido podrán
demandar la satisfacción de su derecho a la verdad, teniendo en cuenta todas las
medidas que impidan su revictimización.
24 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
Informe General. Departamento para la Prosperidad Social. 2013. Página 25.
25 Ibídem. Página 26.
26 Ibídem. Página 54.
27 Ibídem. Página 73.
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En este punto es pertinente destacar que los derechos de las víctimas
son interdependientes, al punto de poder señalar, como lo hace Arbour,
que “no puede haber reconciliación sin verdad y sin reparación’ y que estos
cometidos ‘son inalcanzables sin impartir justicia’. De allí que se concluya que
‘el proceso reconciliador debe necesariamente apoyarse en un funcionamiento
impecable del poder judicial’, el cual debe brindar ‘garantías de imparcialidad,
eficacia y eficiencia’ y llevar a cabo un ‘efectivo juzgamiento de los responsables
de los crímenes’.28
El derecho a la verdad tiene una particular relevancia en los conflictos armados
donde se ha invocado reiteradamente “para ayudar a las sociedades a comprender
las causas subyacentes de los conflictos o de las violaciones generalizadas de los
derechos humanos. Muchos países han intentado aplicar este derecho mediante
el establecimiento de comisiones de la verdad o comisiones investigadoras.
Podría decirse que el derecho a la verdad también puede aplicarse mediante otros
procedimientos, como los juicios públicos, la divulgación de documentos del
Estado, la gestión adecuada de los archivos respectivos y el acceso del público a
la información.”29
Como bien se anota, la tesis en que se funda el derecho objeto de nuestro análisis
reporta diversas miradas “(….) la ‘verdad’ es relativa a las necesidades del presente
y a sus consecuencias. Puede haber diferentes versiones de la ‘verdad’, o ‘verdades’
divergentes, siempre que éstas sean verificables. Por ejemplo, el informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que abordaba cuatro tipos
diferentes de verdad: la verdad fáctica y forense, la verdad personal y narrativa,
la verdad social y la verdad sanadora y restauradora.”30
La cita de Naqvi, basada en los estudios del profesor Koskenniemi, sostiene que:
“En los juicios por crímenes internacionales cometidos en contextos altamente
políticos, ‘la línea entre la justicia, la historia y la manipulación se torna prácticamente
invisible’. El objetivo de ‘educar’ a las personas sobre las ‘verdades históricas’ a
través de la justicia surge de nuestro deseo contemporáneo de ajustar la visión del
realismo sobre la necesidad de tener en cuenta el contexto, pero también de nuestro
rechazo de la conclusión del realismo de que la justicia no es útil en este caso’. Con
el mismo escepticismo de Hans Morgenthau acerca de la capacidad del proceso
jurídico internacional para encarar los grandes sucesos de la política internacional,
a causa de la inevitable distorsión que se produce al someter los contextos políticos
a procesos judiciales, Koskenniemi señala que la ‘individualización’ de la culpa penal
internacional puede constituir una coartada para un sistema de Estado criminal
y para la población aquiescente), mientras que la misma estructura de un tribunal
28 Arbour, Louise, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- Mensaje
presentado en el III Congreso Nacional de Reconciliación. Bogotá, Mayo de 2005.
29 Naqvi, Yasmin. Obra Citada.
http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/review-862p245/$File/irrc_862_Naqvi.pdf
30 Ibídem
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destinado a enjuiciar a los perpetradores de tales crímenes se basa, implícitamente,
en preconceptos sobre el contexto (cuestionado) en que se cometieron los
crímenes, lo que hace casi inevitable la realización de un ‘juicio mediático’.
Sin embargo, la negociación de cargos en la que se omiten los más graves a cambio
de la declaración de culpabilidad de un acusado, puede distorsionar los datos
históricos. En este sentido, cabe preguntarse si la negociación de los cargos es
compatible con el derecho a la verdad de la sociedad y de las víctimas. Por ejemplo,
en el caso Plavsic, en el TPIY, la acusada también admitió los hechos que fundamentaban
la acusación en un documento de cinco páginas adjunto al pacto sobre la declaración
de culpabilidad, que puede servir para desarrollar un registro histórico generalmente
aceptado. Por otro lado, Plavsic sólo tuvo que admitir hechos relacionados con el
cargo restante, que era el de persecución, por lo cual su participación en actos
de genocidio, el cargo inicial, no se conoce. En realidad, muchos serbios no
consideraban el pacto sobre la declaración de culpabilidad como el acto de decir la
verdad, sino como un arreglo interesado, celebrado a cambio de beneficios judiciales.
En efecto, la justicia negociada se ha justificado en el marco del pensamiento
filosófico posmodernista que, como ya se ha dicho, considera que el concepto
de verdad más apropiado es el que define la ‘verdad’ como la versión de los
hechos aceptable para todas las partes interesadas. Por ende, determinar un
principio general del ‘derecho a la verdad’ puede ayudar a que los tribunales
ajusten mejor el uso de la negociación de la declaración de culpabilidad y de otras
medidas de justicia negociada, a los objetivos superiores de la justicia penal”31

La doble acepción de la titularidad del derecho a la verdad, en cabeza de las víctimas,
como exigencia individual, y de la misma sociedad, como prerrogativa colectiva,
permite entender que la reparación de las vulneraciones de los derechos de los
niños y las niñas es condición sine qua non para la realización de la justicia que
deriva de tales hechos y que, en consecuencia, a efectos de determinar el alcance y
naturaleza de los fallos y de la restitución de derechos, así como de la indemnización
de los mismos, se requiere esclarecer lo ocurrido, saber lo acontecido, conocer
a los victimarios y a las víctimas, endilgar la responsabilidad que corresponda y
sancionar a los ejecutores de las violaciones. Los tres conceptos están íntimamente
ligados.32
En respuesta a esas exigencias,“la satisfacción de este derecho conlleva
necesariamente determinados deberes en cabeza de los Estados, en particular,
el de investigar y esclarecer los hechos, el de individualizar a los responsables por
los mismos y el de difundir públicamente dicha información”. 33
31 Ibídem
32 Para una relación del análisis de conceptos, según la cita de González-Salzberg, ver: CIDH,
Informe 25/98, cit. supra nota 4, párr. 88; Informe 1/99, cit. supra nota 4, párr. 150; Informe 136/99,
cit. supra nota 4, párr. 224; Informe 37/00, cit. Supra nota 4, párr. 144.
33 CIDH, Informe 25/98, cit. supra nota 4, párr. 95; Informe 1/99, cit. supra nota 4, párr. 154; Informe
136/99, cit. supra nota 4, párr. 228; Informe 37/00, cit. Supra nota 4, párr. 148, mención de GonzálezSalzberg, Damian. Obra Citada.
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Como lo recuerda Álvaro Amaya34, el derecho a la verdad, adicionalmente,
“al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio
importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que
el Estado debe satisfacer”35. Este tribunal,“dentro del ámbito competencial que
le otorga el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en particular en el marco de la competencia para ordenar la reparación del daño
ocasionado a las víctimas y sus familiares, introduce el derecho a la verdad como
una obligación del Estado, entendiéndolo como un ‘medio’ de reparación.”36
Ahora bien, en armonía con lo anteriormente mencionado, la Corte Constitucional
colombiana ha recordado en la Sentencia C-370 de 2006 que, de conformidad con
el Secretario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con su informe de 2004,
la concepción que impera sobre la justicia transicional permite que se entienda
que ésta “abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los
intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de
abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos”37.
Así mismo, puede entenderse que en tal esfuerzo el derecho a la verdad es
imperativo y que, a su vez, con su observancia, se sirve a la justicia y se contribuye
a la reconciliación, como lo asume la misma ONU en su informe, el cual agrega que
los mecanismos para estos cometidos “pueden ser judiciales o extrajudiciales,
y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de
ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda
de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción
del cargo o combinaciones de todos ellos.”38
En concordancia con lo anotado, la Corte Suprema de Justicia, en un polémico
fallo sobre la improcedencia de la calificación como delitos de sedición los hechos
criminales imputables a un miembro de las estructuras paramilitares, y acogiendo
acápites de las providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y de las decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas las correspondientes a
las sentencias C-370 de 2006 y C-454 del mismo año, resumió el alcance de los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como a las
garantías de no repetición, de la siguiente manera:

34 Amaya, Álvaro. “Efecto reflejo”: la práctica judicial en relación con el derecho a la verdad en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Int. Law: Rev. Colomb. Derecho
Int. Bogotá (Colombia) N° 10: 131-152, noviembre de 2007.
35 Corte IDH . Casos: La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. párr.
80.9 – 80.16.
36 Amaya, Álvaro. Obra Citada, Página 6.
37 Informe Anual del Secretario General de la ONU. 2004. Citado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-370 de 2006. Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
38 Ibídem.
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“a. El derecho a la verdad.
(…) El conjunto de principios para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 39 (principios 1° a 4)
incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable
a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de
los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia
de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas
adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero,
determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus
familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible
a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones,
y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
¨El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es¨ preservar
del olvido a la memoria colectiva’ 40 , y una dimensión individual cuya efectividad se
realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.41
‘(…) Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica
que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió
en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de
información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente
ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima42
b. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
(…) Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos
que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a
los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.

39 Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/
Rev.1, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por
la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la
Comisión de Derechos Humanos. Para más detalles, véase Comisión Colombiana de Juristas (compilación),
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, Bogotá, Opciones Gráficas Editores Ltda., 2007.
40 Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad.
41 Cfr. Entre otras las sentencias C-293 de 1995 y C-228 de 20002.
42 Cfr. Sentencias T-443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-293 de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz
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La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia,
tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este
derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal43 , y el derecho
a participar en el proceso penal 44, por cuanto el derecho al proceso en el estado
democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa
en ‘que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda
información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas’45.
c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a
los perjudicados con el delito.
El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también
presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual
abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción
de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización,
(iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión
colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción
de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.46
‘La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas
necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas,
y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación’.
(…) el derecho a saber es imprescriptible.”47

En este sentido, bien vale la pena anotar que la Ley 1448 de 2011, en su
artículo 181, ha señalado que “los niños, niñas y adolescentes víctimas de las
violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, gozarán de todos
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con el carácter
de preferente y adicionalmente tendrán derecho, (…) a la verdad, la justicia y la
reparación integral, (…) al restablecimiento de sus derechos prevalentes, (…) a
la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental,
43 Cfr. Sentencia C-412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
44 Cfr. Sentencia C-275 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
45 Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales,
arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante
resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293 de 1995.
46 Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad
47 Corte Suprema de Justicia. Extractos de la Sentencia que en Segunda Instancia -26945-, adoptó
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con ponencia de los Magistrados Yesid Ramirez
Bastidas y Julio Enrique Socha Salmanca. Aprobada por Acta N° 117. Bogotá, D. C., Julio once (11) de
dos mil siete (2007), en la que se hacen citaciones a las providencias de la Corte Constitucional y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación.
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malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento
forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia
sexual.”48
Sin embargo, no todos los argumentos sobre el derecho a la verdad y a la construcción
de la memoria histórica avanzan por las mismas rutas de homogeneidad y afinidad
que se han expuesto. La lectura de la obra de Todorov y las interpretaciones que
suscita son particularmente ilustrativas:
“Si bien los casos de eliminación perfecta de la historia son, por definición,
imposibles de enumerar; son abundantes los casos de eliminación imperfecta.
Recordemos, por ejemplo, la ‘guerra contra la memoria’ que, según Primo Levi,
el régimen nazi llevó a cabo, y cuya ‘solución final’ Himmler caracterizó como ‘una
página gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido escrita y que jamás lo será’.
(…)
¿Cuáles pueden ser las causas de este culto a la memoria? En primer lugar, el hecho
de que el mundo contemporáneo evolucione ‘hacia una mayor homogeneidad y
uniformidad’, parece perjudicar ‘a las identidades y pertenencias tradicionales’,
lo que llevará a muchos a buscar en el pasado común una identidad, colectiva
o individual, estable. En segundo lugar, ocuparnos del pasado nos permite
desentendernos del presente, procurándonos además los beneficios de la buena
conciencia. Ciertamente, señala Todorov, conmemorar a las víctimas del pasado es
gratificador; mientras que resulta incómodo ocuparse de las de hoy en día. En tercer
lugar, el nuevo culto a la memoria sirve para que ‘sus practicantes se aseguren
algunos privilegios en el seno de la sociedad.’ Esto explicaría que en nuestros
días, todos, individuos y colectivos, ‘aspiran al estatuto de víctima’. Al fin y al cabo,
‘si se consigue establecer de manera convincente que un grupo fue víctima de la
injusticia en el pasado, esto le abre en el presente una línea de crédito inagotable.’
De ahí la desenfrenada competición para lograr la cláusula de grupo más desfavorecido.
Este culto a la memoria nos repite constantemente que el olvido nos
embrutece y amenaza con llevarnos de nuevo ‘al reino de la barbarie.’
Existen, sin embargo, dos argumentos que invalidan esta oposición maniquea
entre olvido y barbarie. En primer lugar, la memoria no se opone al olvido,
sino que lo implica, ya que recordar es forzosamente hacer una selección
que deje de lado algunos rasgos del suceso recordado. Como es imposible
conservarlo todo en la memoria, recordar es decidir qué merece ser olvidado.
En segundo lugar, hay usos enfermizos de la memoria (Jacques Le Goff señalará
que ‘la conmemoración del pasado conoce un punto culminante en la Alemania nazi
y la Italia fascista’) y usos saludables del olvido (en la superación de los traumas
individuales o colectivos).

48 Ley 1448 de 2011. Artículo 181.
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(…) Ahora bien, señala Todorov, si bien es cierto que debemos compadecer y ayudar
al individuo que no logra completar el período de duelo, merece menos consideración
‘el grupo que no consigue desligarse de la conmemoración obsesiva del pasado’,
ya que lo más probable es que esté utilizándolo para reprimir el presente, convertirse
en un inocente absoluto y defender sus intereses políticos y económicos.
Todos tienen derecho a recuperar su pasado, más no a erigir un culto a la memoria
por la memoria.
(…)
A pesar de que la memoria ejemplar es potencialmente liberadora, muchos la rechazan
argumentando que un suceso como el Holocausto, por ejemplo, ‘es absolutamente
singular, perfectamente único’ y consideran que todos los que intentan compararlo
con otro sucesos buscan ‘profanarlo’ o ‘atenuar su gravedad.’
Sin embargo, considerar que ésa es y debe ser una experiencia ‘inefable e
irrepresentable, incomprensible e incognoscible, por ser sagrada’ es respetable en
el discurso individual, pero no en el discurso público, porque la convierte en una
experiencia ‘ajena al debate racional.’
Ciertamente, resulta absurdo afirmar que el pasado debe servirnos de lección y
sostener, al mismo tiempo, que ciertos sucesos históricos son incomparables con
cualquier otro suceso pasado, presente o futuro.”49

Los análisis sobre el pensamiento de Todorov en esta materia son diversos y las
explicaciones alrededor de su obra pueden derivar en conclusiones que suscitan
controversias políticas complejas:
“El uso adecuado de la memoria es el que sirve a una causa, no el que se limita a
reproducir el pasado. Recordemos nuevamente los procesos de Viktor Kravchenko
o de David Rousset: quienes a pesar de su condición como deportados de los
campos de concentración no habían olvidado su experiencia pasada, pero la veían
como un memoria a la que podrían recurrir en el presente. Pierre Daix, periodista
y escritor; Marie-Claude Vaillant-Couturier, testigo del genocidio de los judíos y los
gitanos en Auschwitz son dos ex-deportados comunistas, los cuales declararon
que ‘habían vivido el infierno de Mauthausen o de Auschwitz y el recuerdo de los
campos estaba muy presente en su memorias’. No se negaron a combatir el gulag
por un defecto de la memoria, sino porque sus principios ideológicos lo impedían.
De este modo, estos antiguos deportados se convirtieron en negacionistas
de los campos soviéticos que estaban en plena actividad y denunciar el
horror que se cometía en los campos era el único medio para combatirlos.”50
49 Castany Prad, Bernat. “Reseña sobre el libro ´Los Abusos de la Memoria de Tzvetan Todorov
(Barcelona: Paidós, 2000.)”. En: Cartaphilus 5 (2009), 200-203. Revista de Investigación y Crítica
Estética.
ISSN: 1887-5238.
50 Cartagena Peña, Yuli Andrea. En http://filosofiaeducacionytic.blogspot.com/2011/01/todorov-tzvetan-1995-los-abusos-de-la.html. Consultada en junio de 2014.
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Algo similar puede ocurrir cuando se examina el alcance de la justicia transicional
que, como ha señalado Iván Orozco, “es altamente política, trágica, emocional,
limitada, parcial”51 y que, como se sabe, produce memoria, que “debe ser
pedagógica, reparadora y ofrece verdad. Todo ello no solo en un entramado nacional,
sino global, a través de múltiples mecanismos”52. Como se sabe, pese a sus
limitaciones,“es en la articulación más cualificada posible de esos mecanismos en
los que debe recibir la legitimidad y su función en el proceso social, económico y
político de la verdadera reconciliación nacional.”53
Con base en las consideraciones anteriores, como se ha dicho reiteradamente,
el estudio aborda la pertinencia del derecho a la verdad en relación con los derechos
de la niñez y ausculta el papel de los jueces en la definición de preceptos, principios
y pautas en estos ámbitos conceptuales. Se intenta invitar a que, en el futuro, la
judicatura dicte pronunciamientos más generosos con la población de infancia
y adolescencia, con sus proyectos de vida. Se busca que tengan en cuenta
sus edades, sus voliciones, sus realidades truncas, su género, sus etnias y sus
circunstancias.
En el texto se tienen en cuenta el sentido de las sentencias, pues resultan ser
relevantes para la vida social del país, de acuerdo a los diversos hechos, tópicos
y normas en que éstas se fundan y que llevaron a su adopción por los diversos
órganos judiciales: por ser el resultado de un fallo de tutela, por corresponder a
determinaciones que surgen con el propósito de dirimir una controversia ante la
jurisdicción ordinaria o administrativa, o por equivaler a decisiones en el ámbito
del sistema interamericano o en el marco del control de exequibilidad, según las
distintas instancias y los diversos tribunales de expedición.
Se analizan fallos que dan cuenta de los hechos de violencia que “los grupos
armados no estatales’54, guerrillas y paramilitares, han llevado a cabo contra niños
y niñas. Igualmente, se aprecian casos en los que los menoscabos a la dignidad
son consecuencia de la acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública.
En tal sentido, las decisiones penales que dan cuenta de vulneraciones contra niños
y niñas ocupan un lugar preponderante en el análisis: se examinan sentencias de
reclutamiento ilícito; de secuestro; de desplazamiento y de masacres, como las de
los eventos de Mampujan y Macayepo, perpetradas por las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC; o las adoptadas por lo ocurrido en Machuca, en Segovia, imputable
51 Córdoba Ruíz, Piedad. Ponencia presentada en el seminario “La justicia penal en contextos de
transición: ¿Qué lecciones puede aprender Colombia de otras experiencias internacionales?”. Bogotá.
24 de noviembre de 2014.
52 Ibídem.
53 Ibídem.
54 Acepción empleada en el Informe que el Secretario General elabora de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad.
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al Ejército de Liberación Nacional, ELN, o en Tacueyó, cuya autoría se atribuye a un
grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
En efecto, como en Mampujan, en la masacre de Macayepo los habitantes
del corregimiento eran niños o niñas que sufrieron los hechos criminales allí
ocurridos, el homicidio de sus familiares y el desplazamiento. Los testimonios
son contundentes:
Joaquín Canoles. Tenía 17 años de edad en los tiempos de la masacre.
“(…) nos tocó huir al monte nos mataron a un tío a palo. Lo mataron en un
corregimiento de Macayepo, en El Floral. Nosotros estábamos escondidos cuando
el salió hacia el camino y lo mataron.
Nosotros viviendo en el monte nos desplazamos acá a Sincelejo, toco dejar todo
abandonado.
(…) a una parte los mataban delante de las familias (….) hubieron (sic) tantos muertos;
vecinos de la vereda (…) yo los conocía (…)
(…) ellos se metieron y demoraron matando gente dos días (…) y no se fueron antes
buscando gente para matarlos (…)
(…) Los mataban porque decían que nosotros éramos colaboradores de los grupos
(…) pero nosotros ni sabíamos que era eso (…) nos atropelló la violencia (…)
En la vereda donde yo vivía mataron a 5 personas. A dos amigos los mataron (…)
estaban escondidos salieron a ver qué estaba pasando y los cogieron y los mataron.
Antes de la masacre yo estaba estudiando en una escuelita mala pobre (…) y esa
escuela se cayó, la tumbó la soledad (…) la gente se desplazó y quedó eso solo (…)
la soledad tumba casas (…)
Yo ya no volví a estudiar, yo hice cuarto de primaria y me tocó trabajar porque no había
recursos y no volví a estudiar, ni en Sincelejo.
Me vine con mi mama, los hermanos, sobrinos, una hermana. La Cruz Roja llegó
a los tres días a ayudar (…) finalmente se enterraron los muertos. No teníamos ni
Policía ni Ejercito; solos por ahí. No llegó nadie a ayudarnos.
Una señora del barrio nos colaboró dejándonos quedar. Éramos 12 y durmiendo en
la salita todos revueltos, hasta que nos cedieron una casita, alquilada, ahí estuvimos
hasta que recibimos una medio ayuda del gobierno (…)
Cuando estaba en la vereda yo era agricultor. Teníamos animales, gallinas, puercos,
chivos y acá fui vendedor ambulante, vendía plátano, yuca, ñame, en una carreta. (…)
Yo quisiera que el estado nos ayudara, que respondiera por lo que se perdió; por la
finca. Aquí estamos abandonados. Como desplazados recibimos engaños, poquitas
cosas de la Cruz Roja, engaños (…)
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Los presos, pues son los responsables, que les den cárcel. Ellos no se debieron
haber metido con nosotros los campesinos. Que les sigan dando cárcel.
Mi tío salió al camino y lo cogieron. El pregunto que iban a hacer y le dijeron que lo
iban a matar por que él era colaborador de la guerrilla. El dijo que no tenía que ver
nada con eso. Igual, lo mataron con una mano de pilón. Le dieron 3 manazos de pilón
en la cabeza y lo mataron. Por ahí cerca estaba el 35 y el 37 de las FARC.
El no tenía nada que ver con la guerrilla, lo mataron porque se dedicaba a su agricultura
y a sus hijos (…) eran 11; eran 3 menores de edad. Habían unos de 15, 16, 17, el
mayor tenía 27 años (….) él se llamaba Orlando Oviedo. Su muerte fue conocida por
la gente del pueblo; lamentaban porque si ellos no se metían con nadie, por qué lo
mataban, si él no tenía que ver (…)”55
Toto56. Tenía 3 años de edad en la época de la masacre:
“(…) yo me acuerdo que cuando hubo el desplazamiento sufrimos mucho (....) cuando
mataron a mi tío sufrimos mucho (…).
Mi mama trabajaba en casa de familia pero se desplazó también. Mi familia sufrió
mucho porque nadie nos ayudaba.
Ser desplazado es doloroso. Se siente hambre, sueño, frío. No teníamos donde vivir
ni donde dormir. (…).
Yo quisiera que el gobierno los condene. Que paguen en la cárcel, nos mataron al tío.
Eso no fue bueno, lo que hicieron.
Que los condenen, se lo merecen. Yo no acepto el perdón de ellos. De ellos nada.
Yo nunca los perdonaría.
La paz es posible, no más muertos ni masacres no más violencia en Colombia.
La paz de los grupos al margen de la ley, ellos tienen que buscar la paz. Yo no perdono
a los de los hechos, pero a los del monte sí, que hagan la paz. Con los paras no. A
los guerrillos les digo que se entreguen y hagan la paz.
Yo no perdono lo que pasó, por lo que le hicieron a mi tío no los perdonaría. La paz
hay que hacerla pero con los que no le han hecho daño a mi familia.
A mí no me interesa saber qué paso. Eso ya es para olvidar y recorrer un camino
diferente.”57

55 Entrevista realizada por Mario Gómez Jiménez en noviembre de 2011
56 Se cambió el nombre de la niña, dada la reserva de identidad que exige el Código de la Infancia y
la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, puesto que aun sigue siendo menor de 18 años de edad.
57 Entrevista realizada por Mario Gómez Jiménez en noviembre de 2011.
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Manuel Acisclo58 . Tenía 6 al momento de la masacre:
“Yo me retiré del colegio y me puse a trabajar. No terminé el bachillerato. Me puse
a trabajar, a eso me llevó la pobreza.” 59

En relación con los hechos acaecidos en Machuca, el fallo del 19 de noviembre de
2004 del Tribunal Superior de Antioquia, al abordar la apelación presentada contra la
sentencia del 25 de mayo del mismo año, proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Antioquia, anota lo siguiente:
“La horrorosa tragedia que informa el proceso, tuvo lugar el 18 de octubre de
1998, tal vez a las 12:30 de la mañana, en el humilde corregimiento de ‘Machuca’
o ‘Fraguas’, situado en comprensión territorial del municipio de Segovia (Antioquia).
Para golpear la infraestructura petrolera y con ello la economía nacional, varios
guerrilleros adscritos a la compañía ‘Cimarrones’ del frente ‘José Antonio Galán’
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), le colocaron un artefacto de gran poder
detonante a la línea de conducción de crudos (petróleo) llamada ‘Oleoducto CusianaCoveñas’, produciendo la destrucción total del poliducto y el derramamiento del líquido
en una considerable proporción. Justamente por haberse producido la explosión en
la parte superior de una colina, el petróleo corrió por dos ramales para caer luego
al río ‘Pocuné’, por cuyo cauce avanzó hasta llegar a la rivera del corregimiento,
donde finalmente se produjo la descomunal conflagración que en minutos arrasó
con buena parte de las viviendas y produjo una tragedia humana de incalculables
proporciones: casi un centenar de muertos —entre niños, adultos y ancianosy graves heridas por quemaduras a un número de aproximadamente treinta personas.
Aunque la investigación no pudo descubrir a los autores materiales del
atentado criminal, el Fiscal instructor decidió empero vincular a ella,
mediante emplazamiento y declaratoria en contumacia, a los tres jefes
de la compañía ‘Cimarrones’, lo mismo que a los siete cabecillas o
comandantes de la cúpula del denominado Ejército de Liberación Nacional.”60

Sobre estos hechos los testimonios son escalofriantes.
Fierleidis vive en Machuca, en Barrio Nuevo. Tenía 14 años al momento de la
tragedia. Estaba en octavo grado en la escuela en donde estudiaba en compañía
de muchos niños y niñas que perecieron. Así se expresa hoy, recordando los hechos
y diciendo lo que siente:
“Estaba durmiendo y sentí calor. Me levanté y le pregunté a mi mama qué estaba
pasando. Ella vio el zinc rojo. Se levantó y nos dijo que corriéramos, nos sacó de la
casa y nos corrimos pal monte.
58 Igualmente, se cambió el nombre del niño, dada la reserva de identidad que exige el Código de
la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, puesto que aun sigue siendo menor de 18 años de
edad.
59 Entrevista realizada por Mario Gómez Jiménez en noviembre de 2011.
60 Sentencia dictada el 19 de noviembre de 2004 por el Tribunal Superior de Antioquia,
por los hechos criminales ocurridos en Machuca.
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(…) en el monte amanecimos (...); encontramos todo quemado, mucha gente muerta
(…). Sentí rabia. Me puse a llorar. Mucha gente pedía ayuda y uno sin poder hacer nada.
Siento tristeza (...). Cuando pienso en los culpables me da rabia, pero se lo dejó todo
a Dios (…). Todavía tengo rencor (…) pero no sé. Quitarle la vida a una persona,
así quemada, como mataron a mi familia (…).
Me gustaría saber por qué lo hicieron No puedo decir que los maten pero sí que les
den un castigo (…), que los dejen en la cárcel de por vida.
El Estado vino y ayudo con lo que pudo, pero con lo que pasó aquí era para que nos
hubieran ayudado de verdad. Ellos vinieron un ratico y nos tiraron al abandono.”61

Respecto a lo sucedido en el departamento del Cauca, en Tacueyó, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, señala:
“El 13 de diciembre de 1985 fueron descubiertas en el corregimiento de Tacueyó,
Cauca, varias fosas comunes, en las cuales se hallaron restos de aproximadamente
144 personas con señales de haber sido amarradas y maltratadas con antelación
a la producción de sus violentas muertes. Luego se estableció que los homicidas
pertenecían a una ala disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), denominada ‘Columna Unitaria M19-Ricardo Franco’ dirigida por Hernando
Pizarro Leongomez y José Fedor Rey Alvarez y que el motivo de los múltiples asesinatos
fue la sospecha de que se trataba de infiltrados informantes del Ejercito Nacional”. 62

La acusación era la de considerar como “chulos, sapos”, es decir, infiltrados,
a quienes perdieron la vida. Las notas periodísticas de la época dan cuenta de la
crueldad de la escena:
“Hombres, mujeres, niños: muertos a palo o estrangulados con cordel por dos
guerrilleros que tiran de lado y lado tras enrollar la cuerda en un palito para no cortarse
las manos, hasta la muerte de la víctima. Esta, que previamente ha sido torturada para
que confiese, apaleada y sometida al ‘cepo indígena’ (colgada de las manos atadas
a la espalda), es entonces apuñalada en el abdomen en un rápido ‘corte de chaleco’
para evitar que su cadáver, al hincharse, se salga de la fosa a flor de tierra en donde
la sepultan con otras dos o tres. Ciento sesenta y cuatro.” 63

Es asombroso el monumento a la vulneración de la dignidad. José Fedor Rey, alias
‘Javier Delgado’, Comandante del Frente Ricardo Franco, señalaba por aquellos
días: “me enorgullezco de ser el jefe de una organización que ha ajusticiado a 164
asesinos de nuestro pueblo, de mercenarios” 64. Con esta frase, daba a conocer
61 Fierleidis, testimonio brindado en octubre de 2011 a los fines de este estudio.
62 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Proceso No 12297. Magistrado Ponente Alvaro Orlando
Perez Pinzón. Aprobado en Acta No 107. 22 de Junio de 2000
63 Revista Semana. “El Monstruo de los Andes”.
En: http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=56375
64 Ibídem
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al mundo una de las peores atrocidades cometidas por los grupos guerrilleros en
Colombia. Muchos fueron los jóvenes reclutados en el campo por este grupo.
Incluso universitarios de la época lo conformaron.65
‘Delgado’ contactó medios masivos de comunicación para que fueran testigos en
“rueda de prensa” de sus actos: “Si hubieran sido doscientos, hubiéramos fusilado
a doscientos. Y todavía hay muchos más. Era todo un plan de las Fuerzas Militares
para tomarse las organizaciones guerrilleras. Este es el periodo más difícil de la
vida revolucionaria que he vivido yo, pero es el que más nos llena de orgullo como
revolucionarios. Y va a haber muchos muertos” 66 .
En medio de estos macabros hechos, Manuel Manrique, un niño en esos días,
sobrevivíó a la terrible tragedia. Él narró su experiencia en Tacueyó en 2006.
Hizo saber a la opinión pública, cómo había sido víctima de reclutamiento por la
carencia de recursos de su familia y cómo había percibido los asesinatos, cometidos
a pocos pasos en donde él estaba amarrado:
“Cuando tenía 11 años mi mamá me entregó a la guerrilla. Mi papá se acababa de
morir y ella no sabía qué hacer con nosotros. Me dijo: nos vamos, y me subió hasta el
campamento del Ricardo Franco, me dejó en manos de Javier Delgado. Allá me dieron
entrenamiento, me ponían a cocinar y después me pusieron a cargar un fusil (…).
Yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Imagínese. Era un niño.
Escuchaba que había infiltrados y de otros compañeros que habían desertado. Incluso
de una muchacha que tenían enterrada hasta el cuello y logró escapar. En una ocasión,
me llevaron a cuidar a unos detenidos, que estaban amarrados. Los cuerpos estaban
completamente hinchados por las heridas.”67

También, como lo comentamos, el estudio analiza sentencias proferidas por
la jurisdicción contenciosa administrativa o por el sistema interamericano de
administración de justicia por vulneración de derechos humanos, que determinan
la responsabilidad del Estado en este ámbito.

65 Revista Semana “Yo Sobreviví Tacueyó”. Disponible en: http://www.semana.com/portada/sobrevivi-masacre-tacueyo/92220-3.aspx 12 de febrero de 2006
66 Ibídem.
67 Revista Semana “Yo Sobreviví Tacueyó” [en línea], disponible en: http://www.semana.com/portada/sobrevivi-masacre-tacueyo/92220-3.aspx 12 de febrero de 2006
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En tal sentido, se abordan, entre otros, los relevantes hechos acaecidos en la
Hacienda Bellacruz, en el Cesar, y en Santo Domingo, en Arauca y se estudian y
citan piezas procesales relacionadas con el homicidio de niños y niñas o de sus
padres, como es el caso de los crímenes contra los miembros de la denominada
‘Comunidad de Paz de San José de Apartado’ 68, una subregión de Urabá,
del departamento de Antioquia; ubicada cerca de la frontera con Panamá, que
ha sido en varias ocasiones objeto de ataques en el ámbito del conflicto armado
colombiano.
Ese último evento se resume así:
“Los hechos que se investigan ocurrieron el 21 de febrero de 2005 en la vereda
Mulatos Alto, corregimiento de San José de Apartadó, y en la vereda La Resbalosa,
municipio de Tierra Alta Córdoba, donde fueron asesinados cinco adultos y tres niños.
En Mulatos Alto asesinaron a machetazos a Luis Eduardo Guerra y su esposa
Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo
fue decapitado. En La Resbalosa los ‘paras’ mataron a Alfonso Bolívar Tuberquia, su
esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años,
así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.
Según lo establecido, miembros del Bloque ‘Héroes de Tolová’ de las autodefensas
que sirvieron de guías a tropas de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa
(Antioquia), ejecutaron la masacre.
En este caso ya están condenados a penas que oscilan entre seis y 40 años de prisión
otros cinco ex militantes del mencionado grupo armado ilegal.
El Juzgado Segundo Penal de Antioquia encontró culpables a Bionor Vargas Flórez y
a Eulises Burgos del homicidio de los campesinos de San José y los condenó a 40
años de prisión.
Por su parte el Juzgado Primero Penal de Antioquia condenó a Jorge Luis Salgado
David a una sentencia anticipada 16 años y ocho meses de cárcel. El despacho
también condenó a Esaut José Feria Martínez a una sentencia de seis años de prisión
y una multa de dos mil salarios mínimos.
José Joel Vargas Flórez, otro ex paramilitar que actuaba bajo las órdenes de Diego
Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, fue sentenciado a 20 años de prisión por el
Juzgado Adjunto al Primero Penal de Antioquia.
La Fiscalía estableció que el 21 de febrero de 2005 ‘paras’ del Bloque Héroes de Tolová
guiaron tropas de la Brigada XVII del Ejército y después asesinaron a cinco adultos
y tres niños en veredas de San José de Apartadó, un corregimiento de Apartadó,
en Urabá antioqueño.
68 El municipio de San José de Apartadó se erige como expresión de una necesidad en el marco
de la apertura de la carretera al mar Caribe en Antioquia. Esta zona se caracteriza por el cultivo de
banano tipo exportación, una industria que cubre 20 mil hectáreas. Allí está la Comunidad de Paz
aludida. Es una región que despierta gran interés económico por la bondad de sus tierras y por la
existencia de minas de carbón con alta producción.
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Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su participación en
el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias
‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’. De ella también hizo referencia Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en su primera y única audiencia de
versión libre realizada en junio de 2009 desde Estados Unidos, donde purga una
condena de 30 años por delitos asociados al narcotráfico.”69

El testimonio de Jorge Luis Salgado David, paramilitar desmovilizado, es alarmante
y da cuenta del homicidio de los niños de dicha comunidad, perpetrado, como se
dijo, en las veredas Mulatos Alto y La Resbalosa:
“Cuando se encontraba en la casa de Alfonso [Bolívar] Tuberquia, el soldado vio a una
persona muerta. En ese momento, decidió reportar a los comandantes la presencia
de niños menores de diez años, ubicados bajo la cama de la casa. Estos fueron
sacados de allí y puestos en el patio. Acto seguido, se les preguntó a los comandantes
qué hacer con ellos, y se les propuso, con unos compañeros, entregarlos a una
casa aledaña o al Bienestar Familiar para que cuidaran de ellos, pero los superiores
presentes no recibieron la sugerencia, pues podrían ser futuros enemigos.
Por esta razón, se ordenó a algunos integrantes de la tropa ejecutarlos en silencio.
Ninguno quiso acatar la orden. Después entró el papá de los niños con sus manos en
la nuca y rogó por la vida de sus hijos. Luego de abrazar a su padre, los niños fueron
separados de él, quedándose alias ‘36’ con la niña cargada en sus brazos, mientras
ella daba su último adiós. Mientras Salgado David se alejaba, volvió la vista hacia
atrás y a pocos metros, la niña se encontraba con el comando COBRA, quien con un
machete en sus manos y sin sevicia lo pasó por el cuello de la pequeña, dejándola
caer al suelo.” 70

En otra de sus declaraciones, el ex paramilitar explica:
“(…) cuando (…) apareció el papá de ellos, con una rula en la mano (…) los
peladitos gritaron ¡papá! (...) él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a
los comandantes que por favor no fueran a matar a los niños (…) entonces él se
arrodilla con las manos en la nuca (…) los niños corrieron hacia él (…) y es cuando
el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer
un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar (…) entonces la niña le busca
al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano (…)”. 71

El documento analiza, así mismo, los fallos que hacen hincapié en la responsabilidad
que deriva de la acción de las minas antipersonales y artefactos explosivos que
afectan a la niñez y adolescencia en distintos ámbitos territoriales, y dedica
particular énfasis a las los providencias relacionadas con los bienes protegidos por
el Derecho Internacional Humanitario que, como las escuelas, son particularmente
relevantes en la vida de la niñez y, como lo recuerda, la Resolución 2143 de
69 Portal Verdad Abierta.
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/2299-confirmados-nexos-de-auc-y-miembrosde-la-brigada-xvii-en-masacre-de-san-jose-de-apartado.
70 Declaración rendida ante la Procuraduría General de la Nación, los días 30 de enero y 8 y 19 de
febrero de 2008.
71 http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/1114-ipor-que-mataron-a-los-ninos-semana
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2014, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, no deberían ser usadas
“con fines militares por fuerzas armadas y grupos armados no estatales en
contravención del derecho internacional aplicable, incluido su uso como cuarteles
militares, almacenes de armamentos, centros de mando, lugares de detención e
interrogatorio, y puestos de tiro y observación.”72
Particular atención se brindó en el documento a las sentencias que condenan la
violencia sexual contra niñas.
Bajo esa premisa, el estudio recuerda que el primero de diciembre de 2011,
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
profirió sentencia una vez se realizó la legalización parcial de cargos contra de los
ex miembros del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, José Rubén Peña Tobón alias “Lucho”.
La sentencia anota que este individuo vulneró a dos mujeres, una de ellas era una
niña. Su acto se perpetró luego del asesinato de los compañeros sentimentales de
estas personas, a quienes acusó de pertenecer al ELN. Así lo redacta la providencia:
“ (…) las jóvenes LUZ MARY REYES CUADRO y DIANA CAROLINA CASTILLA
ZULETA, quienes eran compañeras afectivas de los retenidos TEOBALDO y EDINSÓN
MARTÍNEZ, fueron trasladas por orden del postulado PEÑA TOBÓN hacia el Puesto
de salud de la vereda Caracol, donde valiéndose del poder que su condición de
Comandante militar le otorgaba, doblegó la voluntad de una de las mujeres, quien
además era menor de edad, para que sostuviera relaciones sexuales con él;
la otra mujer, fue llevada al lugar donde se encontraba alias ‘Tom’, y fue conminada
a sostener relaciones sexuales con éste.
Esta conducta es más oprobiosa en la medida que el Postulado condicionó la libertad
de los mencionados EDWIN y EDINSÓN MARTÍNEZ, a la comisión del acceso carnal
a sus compañeras, aún a sabiendas de sus homicidios.
Los comportamientos punibles desplegados por el postulado fueron adecuados
típicamente y en consecuencia objeto de formulación de cargos por los delitos de
acceso carnal violento en persona protegida (artículo 138, Ley 599 de 2000) a título
de autor material con relación a LUZ MARY REYES CUADRO y a título de coautor
impropio respecto de DIANA CAROLINA CASTILLA ZULETA;
Ahora bien, como se ha manifestado en otras decisiones, los crímenes cometidos en
un escenario de conflicto pueden ostentar la doble naturaleza de crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad, como acontece con aquellos que se configuran en
un escenario de aplicación del D.I.H. y se corresponden con los actos dirigidos como
parte de una política de ataque generalizado y sistemático contra una población civil.
Tal es el caso de los crímenes de naturaleza sexual y del Desplazamiento Forzado
(…)”73
72 Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución 2143 de 2014.
73 Sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Magistrada
Ponente: Léster María González Romero. Postulados, José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro,
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Así mismo, el documento también recoge el hecho acaecido en la vereda Caño Camame
del municipio de Tame, Arauca, el 2 de octubre del año 2010, fecha en la que Raúl Muñoz
Linares, subteniente del Ejército Nacional, ingresó a la finca El Capricho, en donde se encontraba
una niña menor de 13 años de edad, quien estaba cuidando a sus hermanos de 9 y 6 años
respectivamente. El oficial en mención obligó a la niña a salir del inmueble y a tener relaciones
sexuales con él.
Así lo señala la providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual se resolvió el recurso de casación interpuesto
en contra de la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida contra
Muñoz Linares por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, acto que,
a su vez, confirmó la decisión del Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con función
de conocimiento de esa ciudad.
De conformidad con la providencia, días después, el 14 de octubre, el señor José
Álvaro Torres, padre de la niña en mención, que residía en una finca aledaña al predio
citado, descubrió que sus tres hijos habían desaparecido.
Finalmente, el 16 del mismo mes, la comunidad encontró los tres cadáveres en
una fosa. La Corte señala lo siguiente:
“José Álvaro Torres y sus vecinos fueron tanto a la Policía como a la Fiscalía General
de la Nación para informar acerca de lo ocurrido y recuperar los cadáveres. Los
funcionarios de estas instituciones se negaron a cumplir con sus deberes, debido
a que las condiciones de orden público impedían la realización de los actos de
inspección y levantamiento. Por lo anterior, el padre de los niños acudió al Ejército
para que les brindaran a las autoridades la seguridad requerida y habló con RAÚL
MUÑOZ LINARES, entre otros oficiales, de quienes no recibió auxilio alguno.
Posteriormente, José Álvaro Torres solicitó la ayuda de la Cruz Roja
Internacional, entidad privada que, tras obtener autorización de la Fiscalía para
una ‘recuperación humanitaria’, se dirigió al lugar en donde se encontraba
la fosa y extrajo los cuerpos que finalmente entregó a las autoridades.
Los cadáveres evidenciaban varias heridas con machete (la mayoría no mortales) y, a la
menor, se le hallaron señales de agresión sexual, como el himen desgarrado, lesiones
y rastros de semen, estos últimos compatibles con el de RAÚL MUÑOZ LINARES.” 74

De acuerdo con los hallazgos encontrados en los cuerpos, en el mes de noviembre
del mismo año, la Fiscalía General de la Nación le formuló al servidor público Muñoz
Linares imputación por tres delitos de homicidio agravado y dos de acceso carnal
violento agravado.

José Manuel Hernández Calderas radicaciones 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070
Diciembre primero (1) de dos mil once (2011).
74 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No 41591, Magistrado Ponente:
Dr. Eugenio Fernández, 5 de agosto de 2014. Páginas 2, 3
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Conforme a lo anterior, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, el 25
de septiembre de 2012 condenó a Raúl Muñoz Linares “por los delitos atribuidos
a sesenta (60) años de prisión y veinte (20) años de inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas. Igualmente, le negó cualquier mecanismo
sustitutivo de ejecución de la pena privativa de la libertad.” 75
En ejercicio de las alternativas a que tenía derecho, Muñoz Linares recurrió la
sentencia de primera instancia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá,
en decisión de 18 de febrero de 2013, “la confirmó en los aspectos materia
de debate”76 y concluyó que las víctimas “fueron atacadas por la espalda con
golpes en la cabeza (...); las heridas coincidían con un machete como el que
tenía el acusado, y él volvió al campamento mojado, agitado y buscando dónde
bañarse.”77. A su vez, la Corte Suprema de Justicia, después de un recurso de
casación interpuesto, optó por confirmar este fallo el 5 de agosto de 2014.
Siguiendo consideraciones análogas, el documento también aborda eventos
de reclutamiento ilícito de niños y niñas y abusos sexuales perpetrados contra
éstas en las filas de los grupos armados.
En tal sentido, consigna los diversos testimonios que dan cuenta de la
degradación que padecen, como el de ‘Carolina’78, quien nació en el área de
Caño Minas, municipio de Mapiripán (Meta) y tenía 14 años de edad cuando
ingresó a un “grupo armado organizado al margen de la ley”79. Su historia,
conocida en junio de 2014, se resume así:
“Era una niña cuando el guerrillero ‘Jorge Cachirre’, un hombre maduro e
integrante del frente 44, la convenció de entrar a las Farc. Fue ubicada en un
campamento a orillas del río Guaviare, vestida de camuflado y entrenada en temas
militares. Cumplió los 15 años limpiando con machete las orillas de ríos y caños y
cargando un fusil. Para esa época, ya le habían prohibido reunirse con su familia.
Ya empezaba a sentir lo que era vivir atrapada.

75 Ibídem.
76 Ibídem. Página 4.
77 Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. 18 de febrero de 2013.
78 En la información noticiosa en que se relata su testimonio, se menciona que ‘Carolina’ es
un alias empleado a fin de la reserva de su identidad. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/
historia-de-la-mujer-que-huyo-de-las-farc-para-ser-madre-/14157536. 23 de junio de 2014
79 Denominación contenida en la Ley 975 de 2005.
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(…) Fue obligada, bajo amenazas e insultos, a abortar dos veces. La segunda vez
que quedó embarazada, con 23 años de edad, ‘Carolina’ trató de ocultar su estado
vistiendo camuflados anchos y esquivando las revisiones médicas. Sin embargo, al
cumplir 6 meses con el bebé en su vientre no pudo ocultarlo más.
‘El propio Cachirre (el guerrillero que la reclutó y padre del hijo que esperaba) me dijo
que tenía que abortar. De lo contrario me amarrarían y me fusilarían’, cuenta ahora (…).
‘Carolina’ fue trasladada al Frente Acacio Medina, el 28 de febrero del 2012, al mando
de ‘John 40’. Una estructura que delinque sobre la frontera con Venezuela y creada
en homenaje al guerrillero Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, muerto en
un bombardeo de la Fuerza Aérea, en septiembre del 2007.
Aún con las huellas de dos abortos y de múltiples humillaciones, esta mujer volvió a
quedar en embarazo y decidió defender su maternidad. Cuando iba a ser sometida
a un tratamiento intravenoso para el dengue, reveló su estado para evitar que los
efectos de las inyecciones afectaran la vida del bebé, que ya tenía ocho meses de
gestación.
El grupo guerrillero permitió que su hijo naciera en un centro médico de Villavicencio,
pero la alegría duró poco. Una vez se cumplieron los 40 días de dieta y cuando el bebé
ya había sido bautizado como Nicolás, fue apartada de él y enviada a un campamento
en la frontera con el vecino país.
Transcurridos nueve meses sin saber nada de su hijo, el 15 de mayo del 2014, los
jefes guerrilleros la enviaron, por su buen comportamiento, a un punto del sur del
Guainía para que pudiera verlo.
Al reencuentro llegó con la firme intención de desertar del grupo guerrillero con el
niño, sin importar las consecuencias. Por eso, no dudó en escapar.
Fueron nueve días de zozobra. ‘Día y noche caminé, algunos indígenas me ayudaron
con comida y con un lugar para dormir. Siempre estábamos expuestos a que nos
fueran a encontrar. Pensaba en que yo no había parido mi hijo para la guerra, en que
yo quería otra cosa para él’, dice ahora, en libertad, ‘Carolina’.
Con la ayuda de comunidades indígenas de los pueblos por los que pasó durante su
fuga, fue llevada y entregada a un batallón de la Armada Nacional. Allí le brindaron
protección y atención médica para ella y Nicolás.”80

Como es fácil concluir, el reclutamiento ilícito de niños y de niñas es un enorme
monumento al trato indigno y per se es reprochable y lesivo de múltiples derechos.
A efectos de su calificación como delito, resulta improcedente la voluntad o no del
niño o niña de vincularse al grupo armado, como se analiza a lo largo del documento.
Es, así mismo, un ilícito que conlleva a otros rigores sobre la libertad y la vida:
“En diciembre del 2000, ‘Mireya’, el nombre de guerra de Carmen Victoria Rubio, se
enteró de que estaba embarazada cuando la enviaron a recoger víveres a un casco
urbano del Meta. En ese entonces tenía apenas 14 años y llevaba seis meses como
guerrillera del frente 53 de las FARC, bajo las órdenes de ‘Romaña’.
80 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/historia-de-la-mujer-que-huyo-de-las-farc-para-sermadre-/14157536. 23 de junio de 2014
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Habían pasado dos meses sin que le llegara el periodo y sabía que en la única
droguería que había en el pueblo a donde la mandaron podía conseguir una prueba
de embarazo.
Lo primero que pensó cuando supo la noticia fue que la iban hacer abortar. Entonces
compró metro y medio de tela de sábana y empezó a fajarse para ocultar la barriga.
‘Como me fajé desde el principio, no se notaba nada y creo que el bebé fue creciendo
por allá escondido. Yo lo quería tener, era imposible pensar en matarlo, porque pese a
que no estaba segura si era de mi compañero, un guerrillero que ya llevaba dos años
en ese grupo, o del jefe de la cuadrilla, con el que me tocó estar desde que llegué,
yo no era capaz de hacerle nada’ , recuerda Carmen.
Con la faja y haciendo los mismos trabajos difíciles de sus demás compañeros,
la jovencita completó los siete meses de gestación, pero una de sus amigas, con la
única que tenía una relación cercana, la delató.
‘Llegó el domingo y nos tocó ir a la quebrada a lavar ropa y a bañarnos. Yo me quité
todo y me hice bien lejos para que no vieran, porque se me alcanzaba a notar una
barriguita, pero mi amiga me vio y me preguntó que por qué estaba buchona. Yo decidí
contarle, pero le hice jurar que no dijera nada’, relata Carmen.
Pero no alcanzaron a regresar al campamento cuando el jefe de la cuadrilla la llamó.
De inmediato le quitaron sus pertenencias, se comunicaron con ‘Romaña’ y a la
mañana siguiente ya la estaban preparando para hacerle un legrado.
‘Me faltaba una semana para cumplir los ocho meses de embarazo. Como ya no se
podía con sonda, me abrieron el estómago y me sacaron el niño. Era un niño. Antes
de abrirme, me hicieron tomar unas pastillas para matarlo (…)’.
Carmen estuvo en las filas de las FARC hasta mayo del 2007, cuando se fugó en medio
de la ofensiva contra el ‘Mono Jojoy’ en La Macarena. Durante esos años abortó dos
veces más. Cuando quedó embarazada por cuarta vez, se fugó de la guerrilla y hoy
vive con su hija....Se puede decir que mi historia tiene un final medio feliz porque
logré salvar a mi niña y salirme de ese infierno, pero las marcas que le quedan a uno
en el corazón no se curan con nada (...)”. 81

Además de examinar sentencias de la jurisdicción ordinaria en esta materia,
el estudio analiza las condenas de las personas que se acogieron a lo dispuesto en
la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, las cuales se seleccionaron con el ánimo
de obtener una muestra de los relatos judiciales que dan cuenta, en esa materia,
de violaciones a los derechos de la niñez.
En consecuencia, se analizaron, entre muchas otras, la sentencia que por el delito de
reclutamiento ilícito de 309 niños y niñas se adoptó el 16 de diciembre de 2011, por la
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, contra Freddy
Rendón Herrera, alias “El Alemán”82 , así como la decisión de segunda instancia de la
81 http://www.eltiempo.com/violencia-contra-las-mujeres/mujeres-en-el-conflicto/mujeres-que-sonobligadas-a-abortar-en-las-farc_10847204-4
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Corte Suprema de Justicia en relación con estos hechos, proferida el 12 de diciembre de
2012, y la adoptada en el mes de mayo de 2014, mediante la que se sanciona a Ramón
Isaza, exdirigente paramilitar, quien vinculó a medio centenar de adolescentes a las
filas del grupo bajo su mando: las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
La primera de estas condenas, la de “El Alemán”, señala:
“(…) a partir de la segunda mitad de la década de los 90 en distintas zonas de
influencia del Bloque Elmer Cárdenas, especialmente del Urabá antioqueño y medio
Atrato Chocoano, se reclutaron de manera ilícita gran cantidad de menores (…).
La llegada de estos menores a la organización paramilitar, se hizo generalmente
a través de las escuelas de formación, aunque también fueron reclutados por
los comandantes de frente e incluso alguno de ellos aseveró que se presentó
directamente ante el hoy postulado. Después de ser admitidos eran llevados a
diversas escuelas de entrenamiento: El Totumo, El Guayabito, El Roble, Nueva Luz,
La Barracuda, El Parque, Escuela Gabriela White, Loma de Queso, Escuela de Truandó
Medio, La 35, El Sábalo, la Palomera, El Mapanao, Samuel Hernández en el Medio
Atrato; y Clavellino en Río Sucio, donde permanecían por espacio de 30 a 90 días
para recibir instrucción y adquirir la destreza militar que les permitiera desempeñarse
adecuadamente en combate.
El entrenamiento militar para estos menores fue físicamente exigente y no se
diferenciaba del que recibieron los adultos; tampoco se tuvo consideración con la
función que iban a realizar. Algunos jóvenes sufrieron hernias derivadas de la carga
excesiva que llevaban, otros, desplazamientos de sus huesos.
La situación fáctica descrita, permitió a la Sala legalizar el reclutamiento ilícito de 309
menores (…)”83

La providencia señala:
“Acreditados los elementos constitutivos del delito de reclutamiento de menores y
teniendo en cuenta que se trata de una ilicitud de ejecución permanente que empezó
a gestarse desde 1997, en vigencia de la ley 418 de 1997 y terminó de ejecutarse
después de promulgada la Ley 599 de 2000, la Sala advierte que de acuerdo con la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no se da el dilema de selección entre
una y otra normatividad, pues lo que corresponde es aplicar la sanción contenida en
la última norma, así sea más grave.”84

En relación con la sentencia contra Ramón Isaza la providencia comenta que “se
seleccionaran los casos más representativos que demostraran el accionar de
este grupo armado ilegal, con el fin de obtener sentencias parciales en contra del
82 La sentencia también se profirió por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; utilización ilegal de
uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública; homicidio agravado y secuestro simple.
83 Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Magistrada
Ponente: Uldi Teresa Jiménez López, Postulado Freddy Rendón Herrera, Proceso 200782701, radicado
110016000253200782701, 16 de diciembre de 2011, Numerales 7, 8 y 9.
84 Ibídem. Nota de Pie de Página 4.

4 0 • E l d e r e ch o a l a ve r d a d d e l a s v í c t i m a s y d e l a s o c i e d a d

comandante del bloque de las [Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio],
ACMM, y de los excomandantes de los frentes que lo conformaron, además con el
fin de ir avanzando en el conocimiento de la génesis, el desarrollo y la consumación
de conductas delictivas, y así proveer decisiones que permitan a las víctimas
obtener resultados en materia de verdad, justicia y reparación integral”85. Algunos
de los casos de reclutamiento expuestos son:
El caso de Enrique Cossio Mosquera:
“En la versión libre de desmovilización, rendida el 5 de Febrero de 2006 ante la Fiscal
Especializada 35 de la Unidad de Derechos Humanos, en Puerto Triunfo (Antioquia),
Cossio Mosquera sostuvo que permaneció en el grupo armado ilegal durante 5 años
y medio, y que ingresó a la edad de 13 años, de donde se infiere que ingresó a las
ACMM en el año 1999, aproximadamente.
(…) en entrevista ante la Fiscalía, Cossio Mosquera sostuvo que ingresó a las
autodefensas en el año 1997, cuando contaba con 11 años de edad, para ello se
presentó ante alias ‘Fermín’ encargado para la época de la base paramilitar de La
Unión (Antioquia). Según la misma declaración, Cossio Mosquera, recibió instrucción
militar de alias ‘Pereira’, por un lapso aproximado de tiempo de tres y medio
meses, sostuvo que para la época de los hechos el comandante de esa estructura
ilegal era Ovidio Isaza, alias ‘Roque’. En la instrucción aprendió el manejo de
armas cortas como pistola y revólver y de armas largas como fusil AK 47, Galil,
M 16 (5.56), FAL, G-3 y R-15. Además recibió capacitación en disciplina militar,
conocimiento de la guerrilla y relacionamiento con la población civil. También le
enseñaron desmembramiento de cuerpos humanos, pues según el instructor era
necesario desaparecer los cuerpos y al enterrarlos desmembrados no había que
hacer tanta remoción de tierra.
En la zona de la Unión tenía presencia la guerrilla de las FARC y del ELN. Fue
conocido dentro de la organización armada ilegal con el alias de ‘Asprilla’, ‘Niche’
o ‘Mosquera’.
Luego de recibir la instrucción fue asignado a la zona del corregimiento de El
Prodigio (San Luís - Antioquia), bajo el mando de alias ‘Tortugo’, fungiendo como
patrullero raso, por lo cual recibía una “bonificación” que oscilaba entre los
$200.000 y los $300.000 pesos, ‘dependiendo de cómo anduvieran las finanzas
del frente.’
(…)
En la audiencia de legalización de cargos, ante la necesidad de aclarar la edad
de reclutamiento del menor Cossio Mosquera, la Fiscalía Segunda de Justicia y
Paz modificó la formulación del cargo en torno al postulado Oliverio Isaza Gómez,
aclarando que el cargo se presenta por el periodo de tiempo en el que el Cossio
Mosquera militó como menor de edad en el Frente Isaza - Héroes del Prodigio,
es decir desde el año 2002, momento en el que contaba con 16 años de edad,
hasta el 1º de mayo de 2004, momento en el cual cumplió la mayoría de edad.”86

85 Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, proferida
contra Ramón María Isaza Arango y otros, fechada el 29 de mayo de 2014. Rad. 11-001-60-002532007 82855 - Rad interno 1520.
86 Ibídem.
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El caso de Dielmer Aurelio Flórez Marín:
“En diligencia de versión libre de desmovilización Flórez Marín manifestó que
ingresó a las autodefensas en el año 2003 (época para la cual contaba con 16 años
de edad), y estuvo bajo las órdenes de OLIVERIO ISAZA, alias ‘Rubén’ o ‘Terror’,
en el Bloque Héroes del Prodigio, estructura en la cual se dedicó a patrullar en la
región del Magdalena Medio, según su versión portó fusil AK-47. Se desmovilizó de
manera colectiva el 7 de Febrero de 2006 (en el material probatorio aportado sólo
aparece la versión libre de la víctima en las que se describen de forma incompleta las
circunstancias de su reclutamiento). El 27 de abril de 2006 el CTI realizó levantamiento
del cadáver de Dielmer Aurelio Flórez Marín, y el informe consignó que la muerte fue
ocasionada por impactos de arma de fuego.”87

En el documento, como podrá apreciarse, se critica el análisis que sobre el
cumplimiento de los requisitos en que se funda la aplicación de la Ley de Justicia
y Paz realizó el Tribunal respectivo en la condena a Ramón Isaza:
“En cuanto al requisito establecido en el numeral 3º del artículo 10 de la Ley 975 de
2005, que se refiere a la obligación del grupo ilegal de poner a disposición del ICBF
la totalidad de los menores reclutados, se tiene que este grupo no hizo entrega de
ningún menor de edad, por cuanto al momento de su desmovilización colectiva,
no se encontraban personas menores de edad en sus filas.
Lo anterior no quiere decir que este grupo armado haya sido ajeno a la modalidad
de reclutamiento ilícito de menores, pues del material probatorio y de los casos
presentados por la Fiscalía 2 de Justicia y Paz se pudo inferir que fue una práctica
reiterada el incorporar menores de edad a sus filas. Un claro ejemplo de lo anterior
es que en la priorización de los 100 casos traídos por el Ente Investigador, 55 de ellos
corresponden a hechos por reclutamiento ilícito. (…)
Al momento de proferir la presente sentencia se encuentra como cumplido el
presente requisito.”88

Evidentemente, si el grupo armado no hizo entrega de los niños y niñas que hacían
parte de sus filas, no podría recibir los beneficios de la alternatividad penal de que
trata la ley en mención, lo que se traduce en una requisito mínimo para dar cabida
a un sistema de justicia transicional, que si bien tiene unos principios diferentes,
como lo argumenta el Ministerio Público y lo consigna la sentencia, no puede
desconocer las exigencias que, como ésta, se han previsto para reconocer y hacer
prevaler los derechos esenciales de los niños y las niñas en esta penosa situación.

87 Ibídem.
88 Ibídem.
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El estudio de éstas y otras providencias se llevó a cabo por su mayúscula
relevancia, dado que en Colombia, en palabras del Secretario General de la ONU,
“el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales están
muy generalizados y son sistemáticos”. 89
89 Informe del Secretario General de la ONU, preparado de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad, concerniente a la situación de los niños
y el conflicto armado en Colombia. 6 de marzo de 2012 (S/2012/171). El informe es el segundo
específico sobre Colombia en relación con esta situación y corresponde a lo acaecido en el período
comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011. Página 4.

El delito de reclutamiento ilícito
en el Estatuto de Roma

El delito de reclutamiento
ilícito en el Código Penal
colombiano

“Artículo 8

“Artículo 162.

Crímenes de guerra

El que, con ocasión y en
desarrollo de conflicto
armado, reclute menores
de dieciocho (18) años o los
obligue a participar directa
o indirectamente en las
hostilidades o en acciones
armadas, incurrirá en prisión
de noventa y seis (96) a
ciento ochenta (180) meses y
multa de ochocientos (800) a
mil quinientos (1500) salarios
mínimos legales mensuales
vigentes.”

1. La Corte tendrá competencia respecto de
los crímenes de guerra en particular cuando se
cometan como parte de un plan o política o como
parte de la comisión en gran escala de tales
crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto,
se entiende por ‘crímenes de guerra’:
(…)
c) En caso de conflicto armado que no sea
de índole internacional, las violaciones graves
del artículo 3 común a los cuatro Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos cometidos
contra personas que no participen directamente
en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas
y los que hayan quedado fuera de combate por
enfermedad, lesiones, detención o por cualquier
otra causa:
(…)
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años
en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar
activamente en hostilidades;(…)”
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Adicionalmente, a efectos de poder contrastar las argumentaciones y disimiles
fundamentos normativos con que se describen los distintos tipos penales de
reclutamiento ilícito en el derecho interno [artículo 162 del Código Penal] y en
el Estatuto de Roma, preceptos en que se basan los juzgamientos de hechos
análogos, se analiza en este texto, como se ha dicho, la primera sentencia de la
Corte Penal Internacional, que fue adoptada el 14 de marzo de 2012, contra Thomas
Lubanga Dyilo, pues “fue hallado culpable de cometer los crímenes de guerra de
alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente
en los enfrentamientos”90, en su rol de conductor de las hostilidades en la región
de Iturí, República Democrática del Congo, entre septiembre de 2002 y agosto de
2003.91
En tal sentido, se hacen los estudios comparados que caben al respecto.
Un cuadro que resume los diversos alcances de las normas citadas, preceptos
aplicables a la realidad colombiana en distintas hipótesis, y a partir del cual se
pueden constatar diferencias y semejanzas sobre la manera como se instituye
normativamente el delito en mención, es el siguiente:
Respecto a la tipificación del ilícito en el Estatuto de Roma, el profesor Kai Ambos
ha explicado:
“(…) el delito contiene tres formas alternativas de conducta, como bien lo expresan los
verbos ‘reclutar’, ‘alistar’ y ‘utilizar’. La Sala considera a estas tres formas de conducta
como tres ‘delitos separados’ pero esto confunde el concepto de delito (que consiste
en diferentes elementos objetivos y subjetivos, incluyendo verbos que describen la
conducta requerida) con el concepto de una conducta en particular que se constituye
en elemento (objetivo) requerido para la consumación del delito, de su Tatbestand o
tipo penal92. En cualquier caso, y más importante, la estructura alternativa del delito,
la cual es reflejada sin ambigüedades en su redacción disyuntiva con la conjunción
(‘o’)93 , deja muy claro que la realización de solo una de esas conductas es suficiente
para la comisión del delito (siempre y cuando las víctimas sean menores de quince
años, por supuesto); cada conducta es autónoma respecto de las otras. Por ende,
90 http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=drctimelinelubanga&lang=es (web consultada en
noviembre de 2012)
91 La segunda sentencia de la Corte Penal Internacional fue adoptada el 18 de diciembre de 2012.
En ésta se absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui, acusado en su momento de haber ordenado el
homicidio de 200 personas de la población civil en el Congo, en la aldea de Bogoro. La absolución se
basó, a juicio de la Corte, en la falta de credibilidad y confianza en los testigos, que impidieron que se
constatara el rol de líder de esta persona en las acciones hostiles que conllevaron a delitos de lesa
humanidad de esclavitud y violación sexual y a crímenes de guerra, como el homicidio intencional,
los ataques contra la población civil, el pillaje y el reclutamiento forzado.
92 Para un uso adecuado de la terminología véase Odio Benito Dissent, supra nota 21, para. 6
(“three criminal conducts”).
93 No queda claro porqué la Sala considera esta disposición como “potencially ambiguous”
(Judgment, supra nota 6, para. 609)
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la Sala obra correctamente cuando rechaza la causal de exclusión de responsabilidad
(defence) planteada que sostenía que la conducta de ‘alistar’ requiere que hubiere
sido cometida con el fin especial de utilizar al niño alistado para su participación
activa94. Otro aspecto peculiar y ‘dogmático’ del delito es su carácter continuado o
permanente que ya ha sido reconocido por la Sala de Cuestiones Preliminares, SCP,
y que ahora es confirmado por la Sala95. Esto significa que la comisión del delito
continúa mientras el niño permanezca en el grupo armado o hasta que cumpla quince
años. Como ya ha sido discutido en otras ocasiones96, el problema con estos tipos
penales, en particular respecto de la desaparición forzada de personas (art. 7(1)(i)
ER), es su posible efecto retroactivo que ciertamente es contrario a la voluntad de
los redactores y quizás hasta contrario a los artículos 11 y 22.”97

Sobre las anotaciones precedentes es posible afirmar:
(i)
La legislación colombiana protege en forma más sustantiva a la niñez que
puede verse involucrada en los conflictos, pues la conducta penal que se sanciona
cobija el reclutamiento de niños o niñas entre los 15 y los 18 años de edad.
El Estatuto de Roma, por el contrario, extiende su cobertura sólo hasta la edad de
los 15 años.
Como ya se comentó, el Estado colombiano en el año 2005 se adhirió a las
estipulaciones del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que toma en cuenta la prohibición de reclutar niños y niñas menores de 18
años de edad en los grupos que participan en conflictos armados. Incluso, desde
antes, ya se habían expresado reservas frente al precepto previsto en la materia
en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que fijaba en los 15
años de edad tal límite.
(ii)
Una de las razones que nos lleva a concluir que la ley colombiana tiene
mayores niveles de protección que el mismo Estatuto de Roma guarda relación con
la exigencia contenida en éste último instrumento normativo, que dispone que para
que se configure este ilícito el mencionado reclutamiento debe conllevar a que los
niños y las niñas participen activamente en las hostilidades.

94 Ibid., para. 610.
95 Confirmation Decision, supra nota 96, para. 248; véase también Judgment, supra nota 6, paras.
618 y 759.
96 AMBOS, en KLIP/SLUITER (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals,
t. 23, The International Criminal Court 2005-2007, 2010, pp. 739-740; sobre la desaparición forzada,
véase por todos AMBOS, Internationales Strafrecht, 3ª ed., 2011, § 7, nm. 217 y las notas al pie
de página 1013 y 1014; y AMBOS/BÖHM, «La desaparición forzada de personas como tipo penal
autónomo», en AMBOS (ed.), Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional,
2009, pp. 195, 240-241 y 250 (versión actualizada disponible en la siguiente página web: www.unifr.
ch/ddp1/derechopenal/?menu=novedades (última visita: 21 de mayo de 2012).
97 Ambos, Kai. “El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis
integral de las cuestiones jurídicas.” En: InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO. WWW.
INDRET.COM. Barcelona. Julio de 2012. Página 20.
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Una lectura que intenta interpretar el alcance de esta exigencia clarifica el punto.
Kai Ambos, en sus comentarios sobre la Sentencia adoptada por el Tribunal Penal
Internacional contra Lubanga, al amparo del Estatuto de Roma, en el caso de los
reclutamientos de niños y niñas en Iturí, sostiene:
“La gama de interpretaciones posibles del requisito de ‘participación activa’ va desde
una lectura estricta que entiende la participación como limitada exclusivamente a las
actividades de combate o relacionadas98 hasta una lectura más amplia que incluye
cualquier actividad o rol de apoyo99. Esta posición también es compartida por la Sala100.
Lo que queda claro y lo que no ha causado mayor controversia es que, por una parte,
las actividades que claramente no están relacionadas con las hostilidades, como por
ejemplo son la entrega de comida101 o el trabajo doméstico, quedan excluidas102 y,
por el otro, que la participación ‘directa en las hostilidades’, como lo requiere el artículo
77(2) del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra103 , no es necesaria104.
Sin embargo, esta última interpretación no se deriva tan ‘claramente’ –como lo
sugiere la Sala105 – de la diferencia aparente entre los términos ‘activo’ y ‘directo’,
sino más bien del hecho de que el artículo 4(3)(c) del Protocolo II adicional se refiere
98 Judgment, supra nota 6, paras. 583-587 (Defensa: una ‘participación directa’ relacionada a ‘actos
de guerra’, excluyendo a los guardaespaldas por ejemplo).
99 A favor de incluir las actividades de apoyo con algunas diferencias, Draft Statute for the International
Criminal Court, p. 21 con la nota al pie de página 12: ‘Las palabras ‘usar’ y ‘participar’ han sido adoptadas
para cubrir tanto la participación directa en combate como la participación activa en actividades militares
ligadas al combate que incluyen la exploración, el espionaje, el sabotaje y el uso de niños como señuelos,
correos humanos o en los puestos de control militar (…) el uso de los niños en funciones de apoyo
directo como mensajeros para llevar suministros a la primera línea, o actividades en la vanguardia como
tal, estarían incluidas dentro de la terminología’.; SCSL-T.Ch. II, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kamu,
Trial Judgment, de 20 de junio de 2007 (SCSL-04-16-T), para. 737: ‘Cualquier trabajo o apoyo que en efecto
mantiene o ayuda a mantener las operaciones en un conflicto.’; Judgment, supra nota 6, paras. 576-578
(Fiscalía: ‘broad interpretation of [...] direct support’).
100 Judgment, supra nota 6, paras. 621-628 (en los párrafos 624-626 se refiere esencialmente al
TESL).
101 Clasificando la entrega de comida como ‘delicado’: QUÉNIVET, «Girl Soldiers and Participation in
Hostilities», African Journal of International and Comparative Law 16, 2008, pp. 219 y 233.
102 Draft Statute for the International Criminal Court, p. 21 (con la nota al pie de página 12): ‘No
cubriría actividades que no están claramente relacionadas con las hostilidades como la entrega de
alimentos por parte del personal doméstico en un alojamiento matrimonial de un oficial ubicado
en una base área; concretamente, Confirmation Decision, supra nota 96, para. 262; Judgment,
supra nota 6, paras. 575 (Fiscalía), 621 y 623 (la Sala citando al Comité Preparatorio y a la Sala de
Cuestiones Preliminares).
103 El artículo 77(2) del First Additional Protocol establece lo siguiente: ‘Las Partes del conflicto
tomarán todas las medidas viables para que los niños que no hayan cumplido la edad de 15 años no
tomen parte directa en las hostilidades y, en particular, se abstendrán de reclutarlos para sus Fuerzas
Armadas. Si reclutan personas que hayan cumplido la edad de quince años pero que no hayan
alcanzado la edad de dieciocho años, las Partes en conflicto harán lo posible por dar prioridad a los de
mayor edad’.
104 Refiréndose a las cuestiones probatorias respecto de este asunto, cfr. QUÉNIVET,
African Journal of International and Comparative Law 16, 2008, pp. 148 y 234.
105 Judgment, supra nota 6, para. 627.
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a cualquier participación (directa o indirecta106) y, mucho más importante, de los
fines de protección amplios de la criminalización del reclutamiento (o alistamiento)
de niños soldados. Dado que los respectivos delitos tienen como objetivo proteger a
los niños menores de 15 años, en su condición de grupo particularmente vulnerable,
de los riesgos inherentes a los conflictos armados, incluyendo de aquellos peligros
que se originan en el seno de sus propios grupos107, en principio, toda actividad
(directa o indirecta) que exponga a los niños respectivos a estos ‘riesgos de los
conflictos armados’ debería entenderse como ‘participación activa’108 –por supuesto
siempre que se respete el principio de nullum crimen109 .

106 AMBOS, en KLIP/SLUITER (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, t. 23,
The International Criminal Court 2005-2007, 2010, p. 740.
107 ROBINSON, en CRYER ET AL. (eds.), An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 2010, p. 309 (‘Primary purpose is to protect all children’); PALOMO SUÁREZ, Kindersoldaten
und Völkerstrafrecht. Die Strafbarkeit der Rekrutierung und Verwendung von Kindersoldaten nach
Völkerrecht, 2009, p. 168 (enfocándose en los peligros específicos); COTTIER, en TRIFFTERER (ed.),
Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 2008, artículo 8, nm 228 (‘[…]
protect children against their own authorities’).
108 PALOMO SUÁREZ, Kindersoldaten und Völkerstrafrecht. Die Strafbarkeit der Rekrutierung und
Verwendung von Kindersoldaten nach Völkerrecht, 2009, pp. 121-122; V. SCHORLEMER, Kindersoldaten und bewaffneter Konflikt. Nukleus eines umfassenden Schutzregimes der Vereinten Nationen,
2009, p. 315.
109 Esto significa, por ejemplo, que entender que la violencia sexual está ya incluida dentro de la
conducta de utilización (Odio Benito Dissent, supra nota 21, paras. 15-21) es violatorio del requisito
de interpretación estricta y además es una analogía prohibida (artículo 22(2) ER). Además, la violencia
sexual solo se refiere a un fenómeno criminal que pudo haber sido relevante en la situación fáctica en el
terreno (véase, por ejemplo, Judgment, supra nota 6, paras. 890-896) pero los delitos están cubiertos, tal
y como lo reconoce la propia ODIO BENITO, por ‘distinct and separate crimes’ (arts. 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii)
y 8(e)(vi) ER). Cfr. al respecto AMBOS, «Sexual offences in international criminal law», en BERGSMO
ET AL. (eds.), Understanding and Proving International Sex Crimes, 2012, pp. 291-314.
Sin embargo, la Fiscalía no los incluyó en sus cargos (cfr. Judgment, supra nota 6, paras. 16 y 630; véase
también supra nota 13) y por eso no pudieron ser tratados en el juicio (artículo 74(2) ER; Judgment, supra
nota 6, paras. 36 y 630. Además, ODIO BENITO no ofrece las fuentes sobre las cuales se basa para
sustentar su posición y ni siquiera menciona el principio nullum crimen. Por ende, parte de su opinión
disidente parece ser un discurso dirigido a ciertos grupos dentro de la comunidad de las ONG en lugar
de un análisis jurídico estricto y reaviva recuerdos desagradables del debate de neo-punitivismo en
América Latina (compárese todo ello con PASTOR, «La deriva neopunitivista de organismos y activistas
como causa del desprestigio actual de los derechos humanos», Nueva Doctrina Penal 1, 2005, pp. 73
y ss.; y MALARINO, «Activismo judicial, punitivización y nacionalización. Tendencias antidemocráticas
y antiliberales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», en AMBOS/MALARINO (eds.),
Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional – t. I,
2011, pp. 25 y ss.
Es importante notar, en cuanto a la estrategia de persecución penal, que la Fiscalía, en lugar de pedir
una modificación de los cargos (Judgment, supra nota 6, para. 629), intentó incluir a los crímenes
sexuales dentro de la conducta de utilización del artículo 8 (2)(e)(vii), y solicitando, con el apoyo de los
representantes de las víctima, una interpretación extensiva (Judgment, supra nota 6, paras. 575, 577,
589 y 598). Lamentablemente, el fiscal y la fiscal adjunta (la fiscal electa FATOU BENSOUDA) omitieron
mencionar el lado procesal del asunto de género en la conferencia de prensa que dieron el día después
del fallo y en donde criticaron la decisión de la mayoría; disponible online en la siguiente página web:
<www.youtube.com/watch?v=eoj_qCwHePk> (última visita: 21 de mayo de 2012). A pesar de todo,
este asunto podrá ser tratado de nuevo en la etapa de determinación de la pena y de reparaciones
(Judgment, supra nota 6, para. 631).
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En este sentido, pues, resulta bastante convincente que la Sala se enfoque así en
los presuntos riesgos a los cuales los niños están expuestos en su condición de
miembros de un grupo armado:
‘Todas estas actividades, que cubren tanto la participación directa como la indirecta,
tienen una característica en común: el niño en cuestión es, como mínimo, un blanco
potencial. Entonces, el factor decisivo para decidir si un rol ‘indirecto’ debe ser tratado
como participación activa en las hostilidades es si el apoyo que el niño provee a los
combatientes lo expone al peligro real de ser un blanco potencial.’110”111

Por su parte, en Colombia, dentro del espíritu de mayor protección normativa frente
al fenómeno, la Corte Constitucional ha dispuesto:
“En cuanto a la participación o utilización directa o indirecta de los menores en el
conflicto, considera la Corte que ella se subsume en el concepto de admisión o ingreso
de los menores a los grupos armados irregulares, por las razones expuestas. Ese
ingreso significa la participación en las actividades del grupo, sin que se especifique
si se hace en calidad de combatiente o no, lo que amplia aún más la protección que
el derecho internacional plantea para los niños o niñas, ya que cualquier menor que
forme parte de los grupos armados, independientemente del tipo de actividades que
realice en ellos, esto es que actué directamente en las hostilidades o sirva de correo,
mensajero, cocinero, etc., queda protegido por esta disposición.”112

(iii)
Pese a que en la literalidad del artículo 162 del Código Penal no aparece
expresamente como verbo rector utilizar niños y niñas en las hostilidades o en
las actividades de los grupos armados en un conflicto, la Corte Constitucional,
como se ha visto, entiende que esa modalidad está incluida en el tipo penal en
mención, según lo ha establecido en la Sentencia C-240 de 2009.
(iv)
Aunque se adquiera la mayoría de edad, quien fue reclutado y continua en
las filas de un grupo armado ilegal sometido a la voluntad del comandante de dicha
organización, sigue siendo víctima de un ilícito que atenta contra su libertad.

110 Judgment, supra nota 6, para. 628 (se omite la nota al pie de página): ‘Todas estas actividades, que
cubren tanto la participación directa como la indirecta, tienen una característica común subyacente: el
niño en cuestión es, por lo menos, un objetivo potencial. El factor decisivo entonces al elegir si el rol
‘indirecto’ debe ser tratado como participación activa en las hostilidades es si el apoyo proporcionado por
el niño o la niña a los combatientes los expone a un peligro real de ser objetivos potenciales.’. * Nota de
la traductora: elemento subjetivo es la traducción que se ofrece del término ‘mental element’. El autor
mismo lo ha descrito como ‘el dolo, sin elementos subjetivos del tipo distintos del dolo y sin conciencia
de la antijuridicidad’ (AMBOS, La parte general del derecho penal internacional, 2ª ed., 2006, p. 434).
111 Ambos, Kai. “El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis
integral de las cuestiones jurídicas.” En: InDret Revista para el Análisis del Derecho. WWW. INDRET.
COM. Barcelona. Julio de 2012. Páginas 23-25.
112 Corte Constitucional. Sentencia C-240 de 2009.
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Como anota Ambos en sus valiosos argumentos en relación con el alcance del
reclutamiento ilícito en la literalidad del Estatuto de Roma, ‘la comisión del delito
continúa mientras el niño permanezca en el grupo armado o hasta que cumpla
quince años’, que es el límite etáreo fijado en tal instrumento normativo.
En el caso colombiano, una vez cumpla la mayoría de edad (18 años), el delito
de reclutamiento se agota, pero la conducta sigue siendo punible, adquiriendo
otra nominación, pues la sujeción es privativa de su libertad. Es posible que tal
hecho constituya un delito contra la autonomía personal, como, por ejemplo,
el constreñimiento ilegal, definido en el artículo 182 del Código Penal colombiano.
Por tal razón, resulta erróneo que en diversos casos se asuma la supuesta voluntad
de los niños y niñas como un factor de relevancia en la configuración del ilícito.
Por ejemplo, no parece acertado que en la Sentencia del Juzgado Penal del Circuito
de Sonsón del 10 de marzo de 2010113 , proferida contra Nelson Antonio Patiño
Cuartas y Marcos Fidel Giraldo Torres, por el reclutamiento de la niña Yormari García,
se afirme que la indemnización que debe fijarse ha de guardar correspondencia con
“el tiempo que la menor estuvo en la guerrilla, (…) [dado] que una vez cumplió la
mayoría de edad, su estadía no queda sometida al punible sancionado, admitiendo
que su presencia en el grupo insurgente, es de manera voluntaria.”114
Como hemos dicho, es claro que el delito de reclutamiento, al recaer exclusivamente
sobre niños y niñas, termina cuando la víctima adquiere la mayoría de edad,
pues el rango etáreo es parte de la definición del ilícito. Sin embargo, en el proceso
en mención habría podido establecerse si la víctima ha sido sometida o constreñida,
pues en tal situación se configura otro hecho punible. Por ello, no es posible suponer
que la continuidad en las filas de la organización armada es de manera voluntaria.
Nada permite inferir ello, máxime cuando muchas veces los niños y niñas están
advertidos sobre las consecuencias de sus intentos de fuga, que se castigan con
sus vidas, lo que los puede intimidar en grado sumo.
Ahora bien, en este documento debemos brindar un acápite especial al análisis de
la relevancia o no de la voluntad de los niños y niñas al momento de su vinculación
con una estructura armada.
En Colombia, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció al respecto en la
Sentencia C-240 de 2009 y manifestó:
“(…) lo que se penaliza es que los niños, niñas o adolescentes sirvan (utilización) o tomen
parte en esos grupos (participación), con independencia de las tareas que realicen en
ellos, toda vez que la participación o utilización directa o indirecta de los menores en
el conflicto, se subsume en el concepto de admisión o ingreso de los menores a los
grupos armados irregulares, en que el ingreso significa la participación en las actividades
del grupo, (…)
113 Sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Sonsón del 10 de marzo de 2010. Radicado
0575631040012010-00060-00.
114 Ibídem.
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De otra parte y atendiendo a los elementos del delito de reclutamiento ilícito tipificado
esto es, la participación directa o indirecta de los menores en hostilidades o en
acciones armadas, aún de manera voluntaria, encaja perfectamente en las hipótesis
previstas en los citados preceptos penales, pues el legislador, asegurando el interés
superior del menor, penalizó el reclutamiento y la inducción al ingreso de los menores,
independientemente de que tales conductas sean producto de una decisión voluntaria
del menor o de una acción forzada, ya que tales elementos, ni están en el tipo penal,
ni fueron tenidos en cuenta por el Congreso, por lo que no son necesarios para la
tipificación del reclutamiento o la inducción referida, además que en la legislación
nacional, los menores no tienen capacidad para obligarse estrictamente en decisiones
que generen efectos jurídicos, por lo que la voluntad de admisión o ingreso no puede
ser considerada un motivo de atipicidad, menos cuando ni siquiera está previsto en
la norma.”115

Teniendo en cuenta la definición del hecho punible en el Estatuto de Roma,
puede llegarse parcialmente a una conclusión semejante, aunque sobre la base de
uno solo de los verbos rectores:
“La definición de ‘alistar’ (enlist) como algo voluntario en contraste con la
de ‘reclutar’ (conscript) como algo forzoso ha sido aceptada ampliamente116 .
Con la conducta de alistamiento, la decisión voluntaria de la víctima podría ser
considerada como un crimen de guerra117 , ya que la decisión autónoma del niño
(si es que tal decisión es posible del todo) es parte de la definición de la conducta
y por ende del tipo. Si, en contraste, se actúa en contra de la voluntad del niño,
se aplica la conducta de reclutamiento. De este modo, la interacción entre
alistamiento (voluntario) y reclutamiento (forzoso) evita cualquier laguna de punibilidad
ya que, independientemente de la forma en la cual el niño llega a formar parte de un
grupo armado (voluntaria o no), ésta es cubierta por el delito118. Con este trasfondo,
no sorprende que la Sala trate las dos conductas de manera idéntica119

115 Corte Constitucional. Sentencia C-240 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio Gonzalez Cuervo.
116 Compárese con Confirmation Decision, supra nota 96, para. 246; Judgment, supra nota 6, para.
608; y AMBOS, en KLIP/SLUITER (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals,
t. 23, The International Criminal Court 2005-2007, 2010, p. 739.
117 Cfr. al respecto COTTIER, en TRIFFTERER (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 2008, artículo 8, para. 231 (“the act [or omission] of not refusing voluntary
enlistment”); ROBINSON, «War Crimes», en CRYER ET AL. (eds.), An Introduction to International
Criminal Law and Procedure, 2ª ed., 2010, p. 310; PALOMO SUÁREZ, Kindersoldaten und Völkerstrafrecht. Die Strafbarkeit der Rekrutierung und Verwendung von Kindersoldaten nach Völkerrecht, 2009,
pp. 140 y ss. (sosteniendo que la incorporación de “enlistment” clarifica que el delito se consuma
independientemente del consentimiento); y SMITH, Journal Int. Crim. Just. 2004, p. 1148.
118 De manera similar SCSL, Prosecutor v. Fofana and Kondewa, Appeals Judgment, de 28 de
mayo de 2008 (SCSL-04-14-A), para. 140; compárese con ROBINSON, en CRYER ET AL. (eds.), An
Introduction to International Criminal Law and Procedure, 2010, p. 310.
119 Judgment, supra nota 6, para. 618: ‘[...]Los delitos (SIC) de reclutamiento y alistamiento son
cometidos en el momento en que un niño menor de 15 años es involucrado o se une a un grupo
o Fuerza Armada, con o sin coacción.’; véase también el para. 759 en donde la Sala trata a ambas
conductas de manera equivalente.
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y que postergue las deliberaciones sobre el asunto de la voluntariedad para la fase
de determinación de la pena.120”121

De otra parte, este estudio hace hincapié en los derroteros fijados por la Corte
Constitucional que deben ser observados en la adopción de políticas públicas frente
a grupos étnicos. Así mismo, se tienen en cuenta los preceptos constitucionales,
como el mencionado artículo 44, así como las disposiciones de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y de la Ley 12 de 1991, “por medio
de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”.
Bajo esta perspectiva, este documento examina la observancia de estas normas
en la vida social del país, en los ámbitos comunitarios, familiares, barriales y
escolares en que rigen, al igual que en la adopción de las políticas sociales
esenciales. También, se ausculta la atención que los jueces le brindan a estos
preceptos, particularmente en punto de la prevalencia de los derechos del niño o
de la necesidad de velar por la observancia de su interés superior, figuras que no
pueden ser letra muerta sino mandatos vitales en el seno de la sociedad, como lo
anota Cillero Bruñol, que señala:
“(…) al interior de un sistema jurídico nacional, las disposiciones relativas a los
derechos de los niños -incorporadas a aquél por medio de la ratificación de la
Convención y por normas de fuente nacional- cumplen los siguientes cometidos:
(…) regular los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos
de los niños o de su colisión con los derechos de los adultos; y orientar y limitar las
actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la infancia.
El reconocimiento jurídico del ‘interés superior del niño’ tendrá relación con estas dos
últimas finalidades, en cuanto actuará como ‘principio’ que permita resolver conflictos
de derechos en los que se vean involucrados los niños, en el marco de una política
pública que reconozca como objetivo socialmente valioso sus derechos y promueva
su protección efectiva, a través del conjunto de mecanismos que conforman las
políticas jurídicas y sociales.
(…) Estos principios -como señala Dworkin- son proposiciones que describen
derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etc., cuyo
cumplimiento es una exigencia de la justicia (…). Los principios, en el marco de un
sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son
derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos
igualmente reconocidos.
Entendiendo de este modo la idea de ‘principios’, la teoría supone que (…) son
obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente
hacia (o contra) ellos. (…)
120 Ibid., para. 617.
121 Ambos, Kai. “El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis
integral de las cuestiones jurídicas.” En: InDret revista para el análisis del derecho.
www. indret.com. barcelona. julio de 2012. página 21.
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En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos una consideración primordial a la que se atenderá será el interés
superior del niño.
En conclusión, es posible señalar que la disposición del artículo tercero de la
Convención constituye un ‘principio’ que obliga a diversas autoridades e, incluso, a
instituciones privadas a estimar el ‘interés superior del niño’ como una consideración
primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el interés del niño sea
un interés considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción
del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen
derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen
derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que
promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. (….)
Como se ha señalado reiteradamente, la formulación del artículo tercero de la
Convención proyecta el interés superior del niño hacia las políticas públicas y la
práctica administrativa y judicial. Esto significa que la satisfacción de los derechos
del niño no puede quedar limitada ni desmedrada por ningún tipo de consideración
utilitarista sobre el interés colectivo. Cuando la Convención señala que el interés
superior del niño será una consideración primordial para la toma de decisiones que
le afecten, sugiere que el interés del niño -es decir, sus derechos- no son asimilables
al interés colectivo; por el contrario, reconoce que los derechos de los niños pueden
entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, y que los
derechos de los niños deben ponderarse de un modo prioritario.”122

Además de estas normas, en el ámbito interno se refrenda la posición preponderante
que las víctimas tienen a partir de la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002,
marco que sirvió de base para la adopción de la Ley 906 de 2004.
Se agrega, igualmente, que la participación de estas víctimas ha cobrado mayor
asidero y fuerza sustantiva ahora, de acuerdo con los fallos de la jurisprudencia
constitucional, en los que es necesario destacar las sentencias C-370 de 2006,
proferida sobre la exequibilidad de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, y la
Sentencia C-579 de 2013, que convalida la constitucionalidad del Acto Legislativo
“por medio de cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en
el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”,
aprobado por el Congreso de la República el 14 de junio de 2012 y conocido, como
se ha dicho, como ‘Marco Jurídico para la Paz’.
Cabe hacer algunas precisiones fundamentales: el estudio, como se ha comentado,
aborda sentencias que dan cuenta de las vulneraciones sufridas por niños y niñas
de Colombia y que han sido proferidas por la jurisdicción ordinaria y por las Salas
de Justicia y Paz de los tribunales respectivos, así como por la Corte Suprema de
Justicia, cuando opera como segunda instancia en cada caso. No obstante, aunque
aún no se ha reglamentado el citado ‘Marco Jurídico para la Paz’, mediante la ley
estatutaria que tendrá cabida en la materia, ni ha tenido una aplicación efectiva
122 http://www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/wp/wp-content/uploads/2009/08/interes-superior-cillero.pdf
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en el ámbito del proceso de paz que se sigue con las FARC-EP, es obvio que su
existencia y el desenvolvimiento de los escenarios de diálogo, que se expresan
como un reto y como una esperanza sustantiva para el país, deberán potenciar a
mayor escala la satisfacción posible del derecho a la verdad de las niñas y los niños
afectados por el accionar de la violencia, y de la sociedad entera, que es también
titular del ‘derecho a saber’.
En efecto, con la expedición del citado marco, el Estado colombiano entiende que
está en condiciones de atender los deberes de investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de las distintas vulneraciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario ocurridas en nuestro medio, lo que incluye los delitos
cometidos contra niños y niñas por parte de ‘los grupos armados no estatales’123,
razón por la cual, aun en estos contextos de juzgamiento, no se podrá conquistar la
justicia sin verdad, ni podrá haber verdad sin justicia. Como se reitera más adelante,
“la prevalencia del derecho a la verdad es esencial para el combate a la impunidad,
y se encuentra ineluctablemente ligada a la propia realización de la justicia, y a
la garantía de no-repetición de aquellas violaciones”124, en el ámbito o no de un
proceso de paz, como exigencia vital de toda sociedad.
El ‘Marco Jurídico para la Paz’ es, sin embargo, una notable oportunidad de
conjugación de muchas de estas exigencias. Su nacimiento a la vida jurídica puede
plantear inquietudes y respuestas frente estos tópicos: el Gobierno Nacional
presentó a consideración del Congreso el proyecto de reforma, el parlamento lo
aprobó como acto legislativo, y la Corte Constitucional determinó su exequibilidad,
con las consideraciones del caso.
La norma entiende que para “la terminación del conflicto armado interno y el logro
de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para
todos”125, es menester procurar, “en el mayor nivel posible”126, la satisfacción de
los “derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”127. También
señala que “en 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, atribuciones y
funciones.

123 Acepción empleada en el Informe que el Secretario General elabora de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad.
124 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia del 25 de
noviembre de 2000, Serie C, No. 70. Voto razonado del juez Cançado Trindade. párr. 32. Mención de
González-Salzberg, Damian. Obra Citada.
125 Acto Legislativo 01 de 2012
126 Ibídem
127 Ibídem
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El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para
la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación
de los criterios de selección.”128
El precepto pretende poner en marcha “instrumentos de justicia transicional de
carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de
investigación y sanción”129, para lo que será necesario “centrar los esfuerzos en la
investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran
la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra
cometidos de manera sistemática”130, requiriéndose, así mismo, el “cumplimiento
de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de
responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación
integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de
los menores
de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados
al margen de la ley.”131
Algunos suponen que, con la adopción de esta norma, se evita que se configuren
las causales de admisibilidad de los procesos respectivos en la Corte Penal
Internacional, según lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Roma, tratado
que da vida a dicho tribunal, que fue aprobado por el Congreso de Colombia a través
de la Ley 742 de 2002, y se declaró exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002.
Es necesario señalar que, como es obvio, los delitos acaecidos con anterioridad a la
ratificación del tratado no podrían ser abocados por el citado tribunal. Sin embargo,
tendrían que ser conocidos por los tribunales colombianos.
También es válido decir que es claro que los crímenes de guerra o los delitos de lesa
humanidad, entre los que, penosamente, se destacan muchos ilícitos cometidos
contra niños y niñas, podrían ser objeto de las reglas del juego a que se refiere
el ‘Marco Jurídico para la Paz’ o, en su defecto, de la jurisdicción de que trata el
Estatuto de Roma. No obstante, en ninguno de los dos ámbitos podrá desestimarse
la obligación de dar a conocer los hechos acaecidos.
Obviamente, al existir un ámbito normativo idóneo, como el que se espera que
nazca del citado marco y un accionar diligente de la administración de justicia
en estas materias, se podría demostrar que frente a estos delitos es posible
en Colombia adelantar los procesos judiciales respectivos. De esta forma,
se desecharía cualquier argumentación que pretenda señalar que el Estado
128 Ibídem
129 Ibídem
130 Ibídem
131 Ibídem
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“no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no [puede]
realmente hacerlo”132.
De no proceder de esta manera, el Estado se expone a las acciones de la Corte
Penal Internacional, pues las materias a las que se refieren los crímenes son de
tal gravedad que no tendrían cabida figuras como el principio de oportunidad que,
como potestad del Fiscal de dicho tribunal, puede proceder cuando se estime
que “el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia”133. Como se ha
dicho, “la gravedad del crimen”134, así como “los intereses de las víctimas”135 que,
en nuestro caso, son niños y niñas, sujetos de especial protección constitucional y
con derechos prevalentes en nuestro ordenamiento (Constitución Política, art. 44),
plantean tal imposibilidad.
Ahora bien, caben algunos comentarios a las hipótesis que por estos días se han
empezado a tejer sobre la base de lo establecido en el artículo 16 del Estatuto de
Roma y sobre la intención del gobierno nacional de acudir ante la ONU a efectos
“blindar” de cualquier injerencia el proceso de paz.
El citado artículo afirma:
“Artículo 16. En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una
resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, pida a la Corte [Penal Internacional] que suspenda por un plazo de
doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá
a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las
mismas condiciones.”136

Habría que anotar que, aun ante dicha hipótesis, el derecho a la verdad no puede
ser objeto de menoscabo, menos aún en relación con los eventos en que niños
y niñas han sufrido afectación en sus derechos fundamentales y prevalentes.
Sobre estos tópicos, el 13 de septiembre de 2013, en la XXII Convención
Internacional de Seguros, realizada en Cartagena, el Presidente Santos afirmó:
“Yo me niego a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el
camino de una nación que busca, sin desatender a sus víctimas ni descuidar el
derecho a la verdad, terminar un conflicto de medio siglo.”137 Agregó que, en su
opinión, “la justicia no puede ser obstáculo para un país que busca la paz”138.
132 Estatuto de Roma. Artículo 17.
133 Estatuto de Roma. Artículo 53.
134 Ibídem
135 Ibídem
136 Estatuto de Roma. Artículo 16.
137 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130913_04-niego-concebir-sistema-justicia-internacional-obstaculice-camino-nacion-terminar-conflicto-Presidente-Santos.aspx
138 Ibídem
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Remató diciendo: “la justicia internacional lo que busca es precisamente la
consolidación de la paz y el respeto a los derechos humanos. Y cómo mejor
se respetan los derechos humanos que poniendo fin a un conflicto violento
y fratricida. Estamos entonces en ese proceso, en una discusión muy interesante
y enriquecedora, para lograr ese balance ideal en el que la justicia ceda un poco
para que la paz sea posible”139.
No creemos que la mayor preponderancia que sus palabras brindan a la verdad y
a la reparación de las víctimas, signifique un desmedro de los criterios de justicia
que nos corresponde atender como país en relación con los juzgamientos de los
responsables de infracciones al derecho humanitario, como es el caso de los ilícitos
cometidos contra niños y niñas.
Más allá de desentrañar en este instante si los derechos de las víctimas a la justicia
están ligados o no al juzgamiento de sus victimarios, como lo afirma la Ley 1448 de
2011, el “derecho a saber” lo ocurrido, como expresión de una amplia y ambiciosa
recuperación de la memoria histórica, no puede sufrir de cortapisas. Su vigencia
deberá observarse, bien sea en forma extrajudicial o judicial, o mediante ambos
métodos, para nada incompatibles.
Vale la pena señalar, adicionalmente, que son diversas las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos140, o las providencias de la Corte
Constitucional141, que proscriben las normas de derecho interno que se dirigen a
desconocer las disposiciones convencionales acogidas estatalmente mediante
la concesiones de amnistías plenas frente de delitos atroces. La prevalencia de
los derechos de la niñez introduce un blindaje adicional en esta materia, lo que
salvaguarda la necesidad y exigibilidad de conocer los hechos luctuosos que han
menoscabado su dignidad, aun frente a esta hipótesis.
Por ejemplo, en la Sentencia C-578 de 2002, el tribunal constitucional colombiano
señala que “figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la
justicia, las amnistías en blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es decir,
los beneficios penales que los detentadores legítimos o ilegítimos del poder se
conceden a sí mismos y a quienes fueron cómplices de los delitos cometidos),
o cualquiera otra modalidad que tenga como propósito impedir a las víctimas
un recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han considerado
violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos judiciales
para la protección de los derechos humanos”.142
139 Ibídem
140 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Barrios Altos Vs. Perú; Caso
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile; Caso La Cantuta Vs. Perú; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha
do Araguaia) Vs. Brasil; Caso Gelman Vs. Uruguay.
141 Sentencias de la Corte Constitucional: C-127 de 1993; C-214 de 1993; C- 069 de 1994; C-370 de
2006 y C-579 de 2013.
142 Corte Constitucional. Sentencia C-578 de 2002 de 30 de Julio de 2002. Revisión de la Ley 742
de 2002, Expediente No. LAT- 223.
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En la misma providencia se afirma que “ninguna de las disposiciones del Estatuto
de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional
impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos
por parte del Estado colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe
de conformidad con la Constitución Política y los principios y normas de derecho
internacional aceptados por Colombia”.143
Evidentemente, en términos de la justicia transicional, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs.
El Salvador, en providencia fechada en el año 2012, así como la Corte Constitucional,
en la Sentencia C-370 de 2006, han ponderado este relevante asunto, dentro de
parámetros que señalan:
“(…) no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos
derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos de las víctimas. El logro
de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la
desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas
restricciones al valor objetivo de la justicia (…), puesto que de lo contrario, por la
situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería
un ideal inalcanzable. Se trata de una decisión política y práctica del Legislador, que
se orienta hacia el logro de un valor constitucional. (…). Pero la paz no lo justifica
todo (…) ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido
esencial del valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así como
los demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos
se impongan para poner fin al conflicto armado.”144

Es preciso reiterar, hasta la saciedad, que ninguna medida de justicia transicional o
de aquellas que tienen lugar al final de los conflictos armados, puede desconocer el
derecho a la verdad, menos aún, como se ha afirmado, en los eventos relacionados
con el menoscabo de los derechos de niños y niñas.
En esta materia, ni las amnistías lícitamente conferidas pueden desatender las
exigencias en que se funda el derecho a la verdad. Por ello, conviene reiterar algunas
consideraciones sobre lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 5º del Protocolo II
Adicional a los Convenios de Ginebra, el cual, establece que “a la cesación de
las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más
amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o
que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos
relacionados con el conflicto armado”145

143 Ibídem.
144 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006
145 Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.
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Como lo señala el Ministerio Público, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
URSS, aclaró su voto al momento de aprobar dicho artículo en el sentido de expresar
que no sería de recibo una interpretación “que permitiese a los criminales de guerra,
u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad, eludir un castigo severo.”146
Tampoco podrían resultar compatibles con la omisión del derecho a la verdad.
La Procuraduría General de la Nación, en su intervención ante la Corte Constitucional
con ocasión del análisis de exequibilidad del Marco Jurídico para la Paz, recordó
que “el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), doctrinante oficial del Derecho
Internacional Humanitario y frecuentemente citado en sus sentencias por los
Tribunales Penales Internacionales de Ruanda y Yugoslavia y por la Corte Penal
Internacional, entre otros, publicó un estudio sobre ‘El Derecho Internacional
Humanitario Consuetudinario’147, en donde se analiza cuál es la costumbre,
entendida como fuente de obligaciones de Derecho Internacional (artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)”.148
Según se afirma, en la norma 158 de dicho compendio sobre el derecho
consuetudinario en la materia, se establece que “los Estados deberán investigar
los crímenes de guerra posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas
armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Deberán
asimismo investigar otros crímenes de guerra que sean de su competencia y
encausar, si procede, a los imputados”.149
La cita que el Ministerio Público hace sobre el particular es ilustrativa y resulta
congruente con los argumentos que se han expuesto y que tienen relación directa
con los ilícitos cometidos contra niños y niñas, en eventos de violencia sexual en
las filas de los grupos armados organizados al margen de la ley150 o en los casos
de reclutamiento ilícito, por citar algunos ejemplos:

146 Intervención del Procurador General de la Nación en el proceso de revisión de la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2012.
147 Ibídem
148 Intervención del Procurador General de la Nación en el proceso de revisión de la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2012.
149 Ver: práctica del CICR. 01-01-2007: Customary International Humanitarian Law, Editado por
Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/pcustom.htm .
150 Expresión empleada en la Ley 1448 de 2011.
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“(…) el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reafirmado, en varias
ocasiones, la obligación de investigar los crímenes de guerra y juzgar a los
sospechosos en relación con ataques al personal de mantenimiento de la paz y con
crímenes cometidos en los conflictos armados no internacionales de Afganistán,
Burundi, Kosovo, República Democrática del Congo y Ruanda. (Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, Res. 978 (ibíd., párr. 558), Res. 1193 (ibíd., párr. 559) y Res.
1199 (ibíd., párr. 560); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraciones
del Presidente (ibíd., párrs. 561 a 569).
(…) La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado varias
resoluciones, la mayoría sin votación, en las que solicita que se investigue y enjuicie a
los sospechosos de haber cometido violaciones del derecho internacional humanitario
en el contexto de los conflictos de Burundi, Chechenia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán
y la antigua Yugoslavia.
(…) En relación con los crímenes cometidos en los conflictos armados no
internacionales, varios países han concedido amnistías por crímenes de guerra, pero,
a menudo, los propios tribunales o los tribunales regionales las han considerado
ilegales y han sido criticadas por la comunidad internacional (véase el comentario de
la norma 159 sobre las amnistías).
Sin embargo, existe suficiente práctica, como se ha señalado más arriba, para
establecer la obligación en virtud del derecho internacional consuetudinario de
investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en conflictos armados
no internacionales y juzgar a los sospechosos, si procede”151

Ahora bien, la referencia a los crímenes de guerra tiene particular relevancia en este
documento. Como se sabe, el más reciente Informe del Secretario General de la
ONU sobre los niños y los conflictos armados, presentado el 15 de mayo de 2013
ante el Consejo de Seguridad, y ante la Asamblea General, afirma:
“En 2012 continuaron las hostilidades entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
y el Ejército Nacional de Colombia. El 18 de octubre de 2012, sin embargo, se iniciaron
conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en Oslo.
En 2012 se documentó el reclutamiento y el uso generalizados y sistemáticos de
niños por grupos armados no estatales. Si bien el alcance y la magnitud totales
siguen sin conocerse, el equipo de tareas en el país denunció unos 300 casos de
reclutamiento y utilización en 23 de los 32 departamentos y en Bogotá. En 2012, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó 188 niños desvinculados de las
FARC-EP, 37 del ELN, 34 de los grupos armados que surgieron tras la desmovilización
de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 4 del Ejército Popular de Liberación.
Las FARC-EP y el ELN continuaron reclutando y utilizando niños.”152
151 Ibídem.
152 Asamblea General/Consejo de Seguridad. “Informe del Secretario General de la ONU sobre los
niños y los conflictos armados”. Sexagésimo séptimo período de sesiones Tema 65 del programa.
Promoción y protección de los derechos del niño. 15 de mayo de 2013. Página 43.
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De conformidad con lo anterior, no parece haber duda alguna sobre la manera como
se ha venido interpretando la comisión de este delito y de otros ilícitos que se han
perpetrado contra niños y niñas en nuestro medio.
Por esta razón, la Corte Constitucional ha dicho que “dada su gravedad
y representatividad, deberá priorizarse la investigación y sanción de los siguientes
delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia
sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y
reclutamiento ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.”153
Así mismo, afirmó que “para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo
adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección
y priorización.”154
Adicionalmente, “la Corte estimó que a través de ellos es posible modificar
la estrategia de juzgamiento ‘caso por caso’, tradicionalmente utilizada por la
justicia ordinaria, y, en su lugar, acudir a un sistema que permite agrupar las
graves violaciones de derechos en ‘macroprocesos’, e imputarlas a sus máximos
responsables. Esto, a su vez, permite cumplir de forma más eficiente con el deber
de proteger los derechos de las víctimas del conflicto.”155
Algo similar podrá ocurrir con el desarrollo del Marco Jurídico para la Paz, con
la adopción de la ley estatutaria a que se hace referencia en el acto legislativo.
Por ello, tiene razón quien afirma que con mecanismos excepcionales, basados
en la confesión de autores del delito, podrá haber más justicia y más verdad.
El citado marco establece que el tratamiento penal especial que se pondrá en marcha
“estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como (…) el reconocimiento
de responsabilidad [y] la contribución al esclarecimiento de la verdad”156

153 Corte Constitucional. Sentencia de exequibilidad C-579 de 2013, proferida sobre el Acto
Legislativo 1 de 2012, Marco Jurídico para la Paz.
154 Corte Constitucional. Comunicado No 34 del 28 de agosto de 2013, relacionado con la Sentencia de
exequibilidad C-579 de 2013, proferida sobre el Acto Legislativo 1 de 2012, Marco Jurídico para la Paz.
155 Ibídem.
156 Acto Legislativo 01 de 2012
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En su capítulo sobre las víctimas en los tiempos del olvido, que integra el texto
titulado “Las víctimas y el sistema penal”, el profesor Sampedro Arrubla cita
a García Pablos que sostiene que el derecho penal “parece hallarse sesgado
y unilateralmente dirigido a la persona del infractor, relegando a la víctima a una
posición marginal; al ámbito de la prevención social y del derecho civil sustantivo
y procesal. El sistema legal, por ejemplo, define con toda precisión el estatus del
inculpado, sin que dicho garantismo a favor del presunto responsable tenga como
lógico correlato una preocupación semejante por los derechos de las víctimas.”157
Justamente, la idea que nos anima, particularmente en relación con los derechos
de niños y niñas, es que la memoria, el derecho a no olvidar, se haga realidad,
no para impedir la reconciliación, sino para edificarla con justeza, con honor.
La paz no es sinónimo de impunidad ni ésta ha de ser obstáculo para la convivencia.
El derecho a la verdad es parte de ese esfuerzo por el logro de ambos valores en
el seno de esta sociedad que no renuncia a navegar en esos dos mares de su
curso vital.

157 Sampedro Arrubla, Julio Andrés. “Las Víctimas y el Derecho Penal”. Ediciones Depalma. Pontificia
Universidad Javeriana, Ibañez. Bogotá. 2010. Página 27.
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Finalmente, quisiéra hacer propias las palabras del Secretario General de la ONU
consignadas en su informe de 2013 que, en cumplimiento de las Resoluciones
1612 de 2005 y 2068 de 2012 del Consejo de Seguridad, elabora con el ánimo de
monitorear la situación de los niños y los conflictos armados:
“Tras la firma del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera en agosto de 2012, las conversaciones en curso
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y el Gobierno de Colombia alcanzaron un progreso importante en las
cuestiones del desarrollo rural y la participación política. Si bien la cuestión de los
niños y los conflictos armados no se incluyó en el programa, tanto el tercer tema,
‘Fin del conflicto’, como el quinto, ‘Víctimas’ constituyen oportunidades para tener
en cuenta preocupaciones en torno a la protección de los niños. Me complace este
avance, elogio los esfuerzos en curso en el contexto de las conversaciones de paz y
aliento a las partes a que continúen trabajando en esta dirección para lograr una solución
política. Además, en el contexto de las conversaciones de paz, el Vicepresidente
de Colombia ha instado específicamente a las FARC-EP a respetar unas normas
humanitarias mínimas, entre otras cosas liberando a los niños asociados a ellas
y poniendo fin a su reclutamiento y utilización.”158

158 Informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad (A/68/878–S/2014/339), que
se elabora en cumplimiento de las Resoluciones 1612 de 2005 y 2068 de 2012 de dicho órgano y se
presenta con el ánimo de monitorear la situación de los niños y los conflictos armados en distintas
latitudes del orbe. Abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2013. Fue fechado el 15
de mayo de 2014.
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