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RESUMEN  

 

Dada la necesidad que presenta actualmente el Estado Colombiano, frente al conflicto 

interno armado que ha venido marcando nuestra historia a través de los años, se ha hecho 

necesario la creación de diferentes mecanismos y planteamientos, legales, conceptuales y 

constitucionales, en los cuales se puedan establecer criterios de aplicación de los 

principios de la justicia transicional dentro de programas de reparación a víctimas y la 

reincorporación de la mayoría de los miembros pertenecientes a los grupos armados 

organizados al margen de la ley. Para lo cual se creó la Ley 975 de 2005, más conocida 

como “Ley de Justicia y Paz” en la cual encontramos los parámetros, políticas y 

principios propuestos por el Estado Colombiano a fin de garantizar el derecho de todos 

los ciudadanos.  

 

PALABRAS CLAVES: 1. Verdad, 2. Reparación, 3. Justicia, 4. Conflicto Armado, 5. 

Reconciliación, 6. Paz Nacional, 7. Debido proceso, 8. Víctimas, 9. Fuerzas militares y 

10. Derechos. 

 

ABSTRACT 

 

Given the need that currently presents the Colombian state against internal armed conflict 

that has marked our history through the years, it has become necessary to create different 

mechanisms and approaches, legal, conceptual and constitutional, in which they can be 

establish criteria for the application of the principles of transitional justice in reparations 
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programs for victims and the return of most of the members belonging to organized the 

illegal armed groups. For which the Law 975 of 2005, better known as "Justice and 

Peace" in which we find the parameters, policies and principles proposed by the 

Colombian government to guarantee the right of all citizens was created. 
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Línea de investigación  

 

Derecho Penal y la Implementación del Sistema Penal Acusatorio 

 

La línea de investigación a tratar es el Derecho Penal, la cual consiste en regular las 

conductas humanas ilícitas y/o contrarias al ordenamiento jurídico, de tal manera que al 

violar alguna de ellas se busca proteger el bien jurídico, es decir, todo bien vital 

individual o de la comunidad, evitando de esta manera reincidir en la comisión de la 

misma o diferentes conductas delictivas.  

 

Para el caso en concreto, se tomará como base la ley 975 de 2005 en la cual se regula el 

procedimiento para la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros 

de grupos armados al margen de la ley una vez se encuentren garantizados los derechos 

de las víctimas, basados en los principios de la justicia transicional, como lo son la 

verdad, la justicia y la reparación.   
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Antecedentes 

 

El conflicto armado en Colombia, ha sido un factor decisivo que ha dejado huella en el 

país a lo largo de varias generaciones, es una problemática que agobia a toda una 

comunidad que se ha visto afectada de manera directa o indirectamente y sus orígenes 

surgen con una controversia social y política a mediados de los años 40 y 50, con un 

grupo denominado "bandolerismo social" a quienes se les clasificó como “Rebeldes 

Primitivos”. (Hobsbawm, 1983) 

 

Inicialmente surgió un grupo llamado “La guerrilla de orientación comunista” los cuales 

se dieron a la tarea de llevar a cabo luchas agrarias y sociales a mediados de los años 40, 

dejando de actuar cuando se produce el proceso pacificador de Rojas Pinilla y reinicia sus 

operaciones dos años después.  

 

“En 1959, nacen y se manifiestan varios grupos guerrilleros, tres de ellos fuertes de poca 

duración: El Movimiento Obrero Estudiantil (MOEC), el Ejército Revolucionario 

Colombiano (ERC), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); y los dos que surgieron 

manteniéndose hasta nuestro días: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 

Ejército Popular de Liberación (EPL). El primero de ellos inspirado en la revolución 

cubana, y el segundo surge a raíz de las diferencias ideológicas en el interior de la 

izquierda nacional a consecuencia de la ruptura de la URSS y la China Popular y 

posterior revolución cultural de Mao TseTung.  
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El fortalecimiento de los movimientos populares y sindicales en los años 70 provocó la 

división al interior de los movimientos guerrilleros, década en la cual aparecieron 

opciones de izquierda con tendencias Troskistas, Maoístas y Socialistas. Entre tanto las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) permanecían como reservas 

estratégicas. En 1973 hace su aparición el M19 o Movimiento del 19 de abril, el cual 

surge como grupo guerrillero de segunda generación orientado a "subvertir a la 

subversión". El Centro de Comunicación de Indepaz pública la siguiente síntesis sobre el 

origen y la expansión de las autodefensas de Colombia, la cual me permito transcribir: 

"El primer nexo de continuidad de las agrupaciones de Autodefensa se encuentra en el 

sur del Tolima. Desde la época de los liberales limpios y los comunes, las guerrillas 

liberales limpias, al mando de Mariachi constituyeron grupos de confrontación que 

apoyaron al ejército luego de 1953 en su disputa con las guerrillas comunes que luego 

darían origen a las FARC” (Suárez, 2005).  

 

Por otra parte, la constitución de cuerpos de seguridad privada, bajo rótulos legales e 

ilegales, fue costumbre y es costumbre en el occidente boyacense, pesar de las múltiples 

disputas, especialmente agudas en las diferentes épocas de la guerra verde en la década 

de los setenta y la década de los ochenta, la presencia de agrupaciones de Autodefensa y 

seguridad privada en la zona ha sido interrumpida, y su experiencia se utilizó para la 

organización de escuadrones armados al servicio del narcotráfico.  
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En las últimas décadas los grupos armados ilegales: guerrilleros, autodefensas y 

narcotraficantes, incrementan su capacidad y así se refleja en la alteración del orden 

público. Sin embargo, tales grupos no representan altos porcentajes de la población 

nacional.  
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Estado del Arte 

 

 Autor: Congreso de la 

Republica 

Año: 2005 Título: Ley de 

Justicia y Paz 

Resumen La ley 975 de 2005 plantea todas aquellas disposiciones 

tendientes a la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, 

brindándonos las herramientas básicas que garanticen a las 

víctimas la reparación, la cual comprende: la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de 

no repetición de las conductas, en concordancia con el 

derecho a la verdad y a la justicia. 

Metodología MÉTODO ANALÍTICO  

A través del cual se procede a realizar la distinción y 

separación de las partes de la ley 975 de 2005 hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos su aplicabilidad, como 

fenómeno y así analizar los elementos de una definición 

o concepto jurídico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Resultados Se llegó a la comprensión en su totalidad de la ley 975 de 

2005, teniendo más claridad en cuanto a los principios 

constitutivos de la justicia transicional y obteniendo un 

enriquecimiento conceptual frente a los aspectos que reúnen 

como primera medida una desmovilización, bien sea 

individual o colectiva, el reconocimiento de la calidad de 

víctima y la garantía de sus derechos.  

Comentarios Esta ley es importante en nuestro ordenamiento jurídico, 

teniendo en cuenta que la misma prevé aquellos aspectos, 

procedimientos, conceptos y derechos a los cuales están 

sujetas todas aquellas personas que se determinen como 

víctimas de miembros de grupos armados organizados al 

margen de la ley.  

 

 

 

 Autor: Magistrado 

Ponente Jaime 

Córdoba Triviño 

Año: 

2008 

Título: 

Sentencia 

T-496 de 

2008 

Resumen Es claro jurisprudencialmente, que la respuesta estatal 

orientada a diseñar una estrategia para la protección de las 

víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz, responde a 
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los principios e incorpora los elementos mínimos de 

racionalidad que debe contemplar un Programa de esta 

naturaleza. 

Pero,  observa la Sala que si bien las entidades 

comprometidas en el Programa han desarrollado una serie 

de acciones orientadas a establecer una estrategia de 

protección, y en desarrollo de ese propósito, han diseñado 

un Programa específico que se encuentra en ejecución, éste 

no responde de manera adecuada a los estándares y 

requerimientos de un Programa Integral de Protección de 

Víctimas y Testigos de delitos atroces, atribuibles a 

organizaciones armadas al margen de la ley. 

Metodología  

MÉTODO ANALÍTICO 

Resultados Teniendo en cuenta que la Corte realiza en su análisis para 

establecer si las autoridades acusadas (Ministerio del 

Interior y de Justicia y Fiscalía General de la Nación), han 

vulnerado los derechos fundamentales a una vida digna 

(Art. 11), a la seguridad personal (Art. 11), al debido 

proceso (Art. 29) y a las garantías judiciales y de acceso a la 

justicia (Art. 229) de las mujeres víctimas del conflicto 

armado, aquí demandantes, en razón a la manera como 
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dichas autoridades han afrontado, en el marco de sus 

competencias, el deber estatal de protección y de garantía 

de acceso a la justicia, debidos a las víctimas en los 

procesos de esclarecimiento judicial de justicia y paz. La 

misma concluye de manera tajante que no se está 

respondiendo a las víctimas de la manera correcta y que los 

programas para la protección de las mismas y de los 

testigos no es la adecuada y actualmente está siendo 

inoperante.  

Comentarios La mencionada sentencia es importante, ya que realiza el 

completo análisis de las víctimas, y de manera especial de 

las mujeres que por su condición de género se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y desprotección de ciertos 

organismos de defensa nacional. Es así que la Sala reitera 

que los mandatos constitucionales obligan a las autoridades 

colombianas a prodigar protección a la mujer frente a todo 

tipo de violencia y discriminación, resaltando 

reiteradamente también las obligaciones internacionales 

específicas sobre el deber de protección a la mujer frente a 

todo tipo de violencia y las Obligaciones internacionales en 

el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

 



12 
 

Planteamiento del Problema 

 

La ley 975 de 2005, fue creada a fin de dar cumplimiento a los mecanismos y 

planteamientos de la justicia transicional, la cual comprende un conjunto de medidas 

jurídicas y políticas que diversos países en conflicto interno han utilizado como 

reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las 

acciones penales, las comisiones de verdad, los programas de reparación y diversas 

reformas institucionales.  

 

Colombia recientemente ha venido adelantando diversas acciones políticas y jurídicas en 

el tema de Justicia Transicional; prueba de ello son la ley de víctimas y restitución de 

tierras, la ley de memoria histórica, la ley de justicia y paz y el establecimiento de una 

mesa de negociación entre el gobierno nacional y el principal grupo insurgente 

colombiano.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ley 975 de 2005, busca ampliar de manera significativa 

diferentes conceptos para aquellas personas que se sientan inmersas en alguna situación o 

concepto que describa la mencionada ley, de tal manera que todo aquel que posea el 

derecho pueda reclamarlo teniendo como antecedente jurídico la norma precedente sin 

ningún tipo de dilaciones administrativas que puedan impedir el buen desarrollo de los 

mecanismos planteados a fin de lograr la reincorporación de la mayoría de los miembros 

de grupos organizados al margen de la ley y el resarcimiento de las víctimas en pro del 

desarrollo de los principios de la justicia transicional en el país.  
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Todos estos mecanismos legislativos con el fin de garantizar la reintegración de los 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, para así generar la 

reconciliación y la paz nacional a fin de obtener el derecho a la verdad, la justicia, la 

reparación y el debido proceso según sea el caso. 
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Pregunta problema 

 

¿Cómo el Estado garantiza la aplicación de los principios de la justicia transicional 

(verdad, justicia y reparación) en virtud de la ley 975 de 2005 a los integrantes de las 

fuerzas militares víctimas del conflicto armado en Colombia?  
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Objetivo General 

 

 Identificar de qué forma el Estado Colombiano está garantizando a través de las 

diferentes acciones políticas y jurídicas la aplicación de la ley 975 de 2005 a los 

integrantes de las fuerzas militares víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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Objetivos específicos 

 

 Describir las iniciativas propuestas por el Estado Colombiano para llevar a cabo la 

aplicación de los principios de la justicia transicional a los integrantes de las fuerzas 

militares víctimas del conflicto armado en Colombia. 

 

 Interpretar las acciones jurídicas y políticas propuestas por el Estado para el 

reconocimiento de los integrantes de las fuerzas militares víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 

 

 Mencionar las acciones políticas y jurídicas propuestas por el estado a fin de garantizar 

los principios de la Justicia Transicional en los integrantes de las fuerzas militares 

víctimas del conflicto armado en Colombia. 
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Justificación 

 

La importancia de este proyecto radica en el desafío que enfrenta actualmente el Estado 

con todos los ciudadanos víctimas del conflicto interno armado que ha venido marcando 

a través de los años nuestra historia en Colombia, frente a la aplicación de la Justicia 

Transicional para así evitar que se cometan violaciones masivas de los derechos 

humanos, permitiendo a las víctimas ver castigados a los autores de los mismos, conocer 

la verdad y recibir reparaciones, ya que es compromiso del Estado asegurarse de que 

dichas violaciones no se vuelvan a cometer dentro de nuestro territorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar una reconstrucción histórica acerca 

de la evolución que ha tenido en nuestro país la justicia transicional para poder 

determinar los avances jurídicos y políticos obtenidos hasta hoy de tal manera que se 

puedan aplicar los elementos constitutivos de la misma y conseguir una estabilidad 

nacional. 

 

Ahora bien, es necesario enriquecer la pobreza conceptual que existe a nivel nacional 

frente al tema de la Justicia Transicional pues es evidente que no existe claridad en el 

tema y de esta manera no se podría analizar a fondo el problema jurídico que estamos 

abordando, por lo tanto es de gran importancia contextualizar de la manera más clara 

todo lo relacionado con el tema. 
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Así mismo, es relevante para nosotros precisar que Colombia es un estado social de 

derecho y como tal es necesario garantizar a todos los ciudadanos el cumplimiento de sus 

derechos. 

 

De esta manera y considerando los aspectos anteriormente mencionados es pertinente 

dentro de este proyecto indicar de qué manera se está garantizando la aplicación de la ley 

975 de 2005 y verificar si las políticas y principios propuestos por el estado para la 

aplicación de la misma están teniendo la eficacia que necesitan las víctimas frente al 

reconocimiento de sus derechos o si por el contrario estas políticas y leyes 

implementadas por el actual gobierno siguen siendo violadas como a lo largo de los años; 

para lo cual es necesario evaluar cada una de las acciones políticas y jurídicas 

desarrolladas por el Estado actualmente. 
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Marco Teórico 

 

La justicia transicional hace su enfoque a las políticas que se implementan para hacer 

grandes cambios internos en un estado, un ejemplo claro de esta sería el cambio de una 

dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz. 

 

Como bien sabemos, en nuestro país se vive un conflicto armado desde hace varias 

décadas, en las cuales hemos visto como se le han vulnerado los derechos a grandes 

comunidades de nuestro territorio. Con la transición buscamos una verdadera solución al 

conflicto armado con el fin de subsanar los derechos vulnerados a las víctimas del 

conflicto armado y con esto llegar a la justicia, verdad y reparación de estas personas. 

 

El conflicto armado en Colombia es más complejo de lo que parece, debido a que se debe 

tener en cuenta que esta problemática que asumimos internamente es uno de las más 

antiguas en el mundo. En 1964 se funda la guerrilla colombiana, más conocida como 

fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – ejercito del pueblo (FARC-EP); grupo el 

cual se levanta en armas con diferentes políticas e ideologías a las que posee el estado 

atentando contra la población civil inocente de este conflicto, sin embargo, muchos otros 

analistas apuntan al periodo de la violencia de los años cuarenta como el origen del 

conflicto tal y como lo conocemos hoy en día. “Sea como fuere, el conflicto colombiano 

ha durado por lo menos cuarenta años, y esa situación sin duda dificulta la tarea de lograr 

una paz negociada y que sea duradera”. (http://www.revistamad.uchile.cl) 

 



20 
 

Desde otro punto de vista es de gran importancia establecer que para hablar de una 

verdadera justicia transicional se debe tener en cuenta las víctimas que ha dejado el 

conflicto armado interno en Colombia. Se puede decir que las víctimas no están del todo 

desamparadas pues en nuestro ordenamiento jurídico encontramos la ley 975 del 25 de 

julio del 2005 más conocida como ley de justicia y paz la cual hace referencia al proceso 

de justicia transicional que vive nuestro país para buscar la paz. Este Proceso de Justicia 

Transicional y las características que el concepto encierra, han sido objeto de estudios y 

críticas permanentes en relación al caso colombiano, por las particularidades del contexto 

y la situación de conflicto armado aún vigente en el país. Si bien la denominada ley de 

Justicia y Paz presenta disposiciones para la reincorporación de miembros de 

grupos  armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios; contempla en su objeto garantizar los derechos de las  víctimas a la verdad, 

la justicia y la reparación. Esta ley le da un derecho muy importante a las víctimas, el 

cual consiste en que estas personas afectadas deben tener conocimiento de los delitos que 

los grupos al margen de la ley han cometido, de los secuestros y desaparición forzosa que 

se han hecho a miembros de su familia y que de una u otra manera los ha afectado y por 

ello obtienen la calidad de víctima del conflicto armado, de igual forma los miembros de 

estos grupos insurgentes que se acogen a esta ley, están en la obligación de confesar 

todos los delitos que han cometido y de esta forma obtener beneficios que esta ley les 

brinda. 
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Marco Legal 

 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una 

investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas 

responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la 

ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el 

daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales 

violaciones. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que 

propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías 

de no repetición de las conductas.  

 

 Restitución, es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del delito.  

 Indemnización, consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. 

 Rehabilitación, consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las 

víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. 

 Satisfacción o compensación moral, consiste en realizar las acciones tendientes a 

restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.  

 Las garantías de no repetición, comprenden, entre otras la desmovilización y el 

desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.  
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La reparación puede ser individual, colectiva o simbólica. La colectiva debe orientarse a 

la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este 

mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia 

de hechos de violencia sistemática; y la reparación simbólica es entendida como toda 

prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a 

asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos 

victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento 

de la dignidad de las víctimas. 

 

En la constitución política se encuentran artículos en los cuales se sustenta el desarrollo 

de la justicia transicional como lo es el artículo 22 el cual nos habla de que la paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

Es de esta forma como el gobierno colombiano quiere implementar la legislación 

relacionada con esta importante temática, de igual manera con la normatividad 

anteriormente nombrada que tienen múltiples metas de acuerdo con el enfoque con la que 

fue creada cada una de ellas, pero lo que las une a todas es hacer efectivo el goce de los 

derechos a la verdad justicia y reparación, reconociendo a las víctimas y asegurando no 

volver a repetirse en una nueva oportunidad. 

 

Actualmente el proceso que se está llevando a cabo en nuestro país es el tema de la 

justicia transicional lo cual consiste en “abarcar toda la variedad de procesos y 

mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas 
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derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan 

cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. 

(http//www.escolapau.uab.cat) 

Marco Conceptual 

 

Dentro de este proceso lo que se quiere es conseguir la resocialización de los victimarios 

y lograr una total aceptación por parte de la sociedad y sobre todo de las víctimas a tal 

punto de que no existan rencores y que se apliquen a cabalidad los principios de la 

justicia transicional de lo contrario lo que se ha logrado podría irse a pique; es lo que está 

haciendo el Estado colombiano con la creación de nuevos mecanismos políticos a través 

de leyes en las que se trata de brindar a las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos una “reparación”, para así lograr el fortalecimiento de la democracia y que 

dichas violaciones no queden en la impunidad de tal manera que se pueda recuperar la 

credibilidad del pueblo colombiano en el gobierno.  

 

Esto supone entonces la adopción de los mecanismos y principios de la justicia 

transicional como lo son:  

 

 El derecho a la verdad 

 El derecho a la justicia  

 El derecho a la reparación 
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Teniendo en cuenta esto, el Estado Colombiano desarrolló la “ley de memoria histórica” 

en virtud de buscar y difundir la verdad histórica dentro de los crímenes cometidos por 

los victimarios, “programas de reparación integral para las víctimas, que no pueden ser 

reducidos a una mera indemnización ni ser condicionados a la renuncia de otros 

derechos, y el diseño de modelos excepcionales de aplicación de justicia, que si bien 

admiten la flexibilización de principios como el de proporcionalidad e igualdad en 

materia penal, no pueden constituirse en paradigmas de impunidad que profundicen el 

dolor y el rechazo de las víctimas y en consecuencia impidan la cicatrización de las 

heridas”. (Procuraduría General de la Nación, Guía de Participación Ciudadana) 

 

En concreto lo que realmente se quiere con todo este proceso es que el Estado 

Colombiano garantice los derechos de la víctima imponiendo las debidas sanciones o 

correcciones a todos aquellos que perpetraron crímenes de lesa humanidad, crímenes de 

guerra, entre otras vulneraciones a los derechos humanos. 

 

Es válido resaltar que como tal Colombia ya se encuentra inmerso dentro del proceso de 

Justicia Transicional y de esta manera debe responder y lograr los resultados esperados 

frente a toda la población colombiana, logrando lo que hemos querido durante años que 

es la paz y la justicia dentro de nuestro Estado Social de Derecho pasando de un pueblo 

en conflicto a un pueblo pacífico. 

 

En el marco de la justicia transicional, que es la herramienta utilizada en situaciones de 

conflicto como vía para alcanzar la paz, existen dos mecanismos principales para la 
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exigibilidad de los derechos de las víctimas como son los derechos a la verdad, la justicia 

y la reparación tales son: 

 

La reparación judicial por ley de justicia y paz 

 

Creada por la ley 975 de 2005, esta plantea una serie de requisitos  que deben cumplir las 

víctimas tales son: 

o Debe  haber sufrido violaciones graves a los Derechos Humanos  

o La vulneración sufrida debe haber sido cometida por grupos armados al margen de la ley, 

desmovilizados en virtud de la ley 975 

o El desmovilizado debe haber aceptado su responsabilidad en el proceso adelantado en 

virtud de la ley de justicia y paz. 

o Así mismo el hecho victimizante debe haber ocurrido antes de Junio de 2005. 

Cumplidos los requisitos anteriores y una vez la Sala del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial correspondiente declarare la legalidad de la aceptación de cargos, la victima debe 

iniciar el trámite de reparación integral que se abre por petición expresa de las víctimas, 

del Fiscal Delegado o del Ministerio Publico. 

  

Dado que el propósito del incidente es lograr la reparación de las víctimas, existe la 

posibilidad de que haya una conciliación para determinar la misma, de llegarse a un 

acuerdo en esta instancia el mismo se adicionara al fallo. De los contrario se sigue con el 

incidente iniciado el debato probatorio en torno al daño sufrido. Una vez el Tribunal de 

justicia y paz decida la condena debe determinarla en sentencia condenatoria. 
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Metodología 

 

Análisis Jurisprudencial 

 

Como punto de partida para el proceso de investigación, se tomó como referencia el 

análisis jurisprudencial, ya que en él se encuentra la posibilidad de establecer la 

verdadera problemática que la sociedad aqueja frente al conflicto armado, ya que se tiene 

en cuenta los pronunciamientos de las máximas autoridades jurídicas del país al momento 

de ahondar en las dificultades que día a día afrontan los colombianos.  

 

Como primera medida, es claro que debe hacerse alusión a los principios en los cuales se 

va a centrar la investigación los cuales radican en tres vertientes que si bien pueden ser 

considerados individualmente, son interdependientes al momento de materializar el 

restablecimiento de la dignidad de la víctima. 

 

 La verdad sin reparación puede ser considerada como una solución mediática, ya que si 

no hay verdad no puede considerarse que la reparación como una forma de resarcir las 

consecuencias del conflicto, lo cierto es, que no es posible lograr la justicia sin la verdad 

y no es posible llegar a la reparación sin la justicia, estos principios fueron reconocidos 

por la sentencia C-228 de 2002, sentencia hito que marcó un antes y un después en 

materia de la participación de las víctimas en el proceso penal. Sin embargo, esta 

providencia constitucional es apenas el punto de partida del desarrollo que le ha dado la 
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Corte Constitucional a los derechos fundamentales de las víctimas en el sistema 

acusatorio colombiano.  

 

 El Derecho fundamental a la verdad: La primera concepción del derecho a la verdad que 

aparece en el panorama jurisprudencial colombiano, lo define, “como la posibilidad de 

conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad 

real”. (Colombia, Corte Constitucional, (2002, Abril) “Sentencia C-228”,  M. P. Cepeda 

Espinosa, M. J. y M. P. Montealegre Lynett Eduardo, Bogotá). 

 

La situación de duda e incertidumbre sobre lo sucedido en el curso de una actividad 

pública referida a un hecho tan trascendental como la muerte de un ser querido, afecta 

directamente el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad personal y la salud de la 

víctima. Posteriormente, es ampliada la concepción del derecho a la verdad por la 

sentencia C-454 de 2006.  

 

El derecho a la verdad incorpora el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar, 

y el derecho a saber, que se comporta como 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, presenta así una dimensión colectiva que tiene por objeto 

evitar el olvido de atentados graves contra las garantías fundamentales, y una dimensión 

individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial.  
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La Ley de Víctimas establece en el artículo 145 acciones en materia de memoria histórica 

consistentes en integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de 

todos los hechos victimizantes, recopilar testimonios orales correspondientes a las 

víctimas y sus familiares siempre y cuando no constituya re victimización, por lo que el 

Estado deberá garantizar la participación de las organizaciones sociales y de víctimas, 

promoviendo y reconociendo las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios 

de memoria histórica, con un enfoque diferencial.  

 

El Derecho a la Justicia: La sentencia C-454 de 2006 ocupa gran parte de su atención en 

definir cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales de la víctima, digo 

fundamentales en el entendido de que los otros derechos desarrollados por la 

jurisprudencia no son más que formas concretar los derechos fundamentales a la Justicia, 

Verdad y Reparación, en pocas palabras el derecho a que se haga justicia.  

 

Este derecho incluye el deber estatal de investigar y sancionar adecuadamente a los 

autores y partícipes de los delitos, el respeto al debido proceso y a la garantía a un recurso 

judicial efectivo. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso 

penal, y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al debido 

proceso en el Estado democrático debe ser eminentemente participativo.  

 

La Reparación Integral: 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, 
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a groso modo podemos afirmar que reparar es aliviar el sufrimiento de las víctimas, y 

hacer justicia mediante la eliminación o corrección en lo posible, de las consecuencias de 

los actos ilícitos. Con respecto a la integralidad de la reparación, se hace alusión, a 

resarcir los perjuicios causados de manera material, moral y simbólica por medio de la 

adopción de medidas como la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

las garantías de no repetición de las conductas, con la finalidad de establecer el estado en 

que se encontraba la víctima antes de la violación cometida (Colombia, Corte 

Constitucional, (2006, Junio) “Sentencia C-454”,  M. P. Córdoba Triviño, J. Bogotá). 
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Como caso particular, se analizó la sentencia bajo el radicado No. 110016000253 2009 

83825, del Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual se aplicaron la totalidad 

de los parámetros establecidos en la ley 975 de 2005, concluyendo lo siguiente: 

Tribunal Superior de Medellín 

Sala: Sala de Justicia y Paz – Tribunal Superior de Medellín 

Radicado 110016000253 2009 83825 

Tipo de Sentencia: Sentencia Primera Instancia 

Fecha: Julio 07 de 2015 

Magistrado Ponente: Juan Guillermo Cárdenas Gómez 

Magistrado con salvamento parcial de voto: Rubén Darío Pinilla Cogollo y María 

Consuelo Rincón Jaramillo 

Postulado: Uber Darío Yánez Cavadías 

PROCEDENCIA: Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz 

OBJETO DE DECISIÓN: La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal 

Superior de Medellín, una vez agotada la etapa de aceptación y legalización de cargos 

que fueron formulados por el Delegado del ente acusador (Fiscal 13 Delegado la Unidad 

de Justicia y Paz), procede a proferir sentencia de primera instancia en contra del 

postulado Uber Darío Yánez Cavadías, ex miembro del Bloque Héroes de Tolová, 

perteneciente a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU –, de 

conformidad con lo reglado en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 (modificado por el 
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artículo 25 de la Ley 1592 de 2012), y el artículo 30 del Decreto Reglamentario 3011 de 

2013. 

Hechos relevantes:  

1. El postulado Uber Darío Yánez Cavadías, alias “Orejas o veintiuno‟, identificado 

con la cédula de ciudadanía Nro. 8.853.739 de Cartagena-Bolívar, nació el 13 de marzo 

de 1980, en el hogar de Juan Fernando Yánez y Rosa María Cavadías. 

 

2. Una vez el postulado cumple la mayoría de edad se radica en la ciudad de 

Cartagena-Bolívar, donde aparentemente y según su propio dicho, laboró al servicio de 

una empresa denominada “Oxígeno Óptimo”. 

 

3. Seguidamente se incorporó a las fuerzas armadas estatales, prestando el servicio 

militar obligatorio, para lo cual acudió el 19 febrero de 1999 al Batallón de Infantería de 

Marina número 5, con sede en el municipio de Corozal-Sucre.  

 

4. Antes de tomar la decisión de hacer parte activa del grupo paramilitar, el 

postulado ayudó en los cultivos de coca que eran propiedad de Oscar Prada Cobos, 

hermano de Mario Prada Cobos, ubicados en el área rural de Valencia-Córdoba. 

 

5. En la actualidad el desmovilizado convive con Mayerlis Naurit Rojas Galvis, con 

quien tiene una relación de aproximadamente 9 años y un hijo de 6 años. 
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6. La vinculación del postulado a la célula criminal conocida como Bloque “Héroes 

de Tolová”, se originó en el mes de septiembre de 2002 a través de las comúnmente 

denominadas “Escuelas de enlistamiento”. 

 

7. Luego de esto, recibe entrenamiento militar como escolta a cargo de Manuel 

Arturo Salom Rueda, quien se identificaba con el remoquete de “JL”. 

 

8. Finiquitado lo anterior pasa a formar parte del grupo de seguridad personal de 

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien establece como su zona de 

injerencia la finca Camagüey, localizada en Villanueva, corregimiento del municipio de 

Valencia-Córdoba. 

 

9. En el mes de diciembre de 2004, es ascendido a “comandante militar” de la 

organización delictiva por orden directa de alias “Don Berna”, ocupando dicho cargo 

hasta el mes de febrero de 2005. 

 

10. Nuevamente, el postulado se integra al grupo de escoltas del citado Diego 

Fernando Murillo Bejarano, para finalmente desmovilizarse el quince (15) junio del año 

2005. 

 

11. Actualmente el investigado permanece privado de la libertad en la Cárcel 

Nacional de Mediana y Máxima Seguridad de Montería-Córdoba, luego de haber sido 

capturado el veinticinco (25) de septiembre de 2008, por orden de la Fiscalía Séptima de 
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la UNDDHH, dada su participación en la masacre de San José de Apartadó ocurrida el 

veintiuno (21) de febrero de 2005. 

 

 

Principales actuaciones “militares” ilegales: 

A partir de los hechos narrados anteriormente el postulado argumenta: 

1. Masacre del Diamante: FECHA: 28 de diciembre de 1998, LUGAR: Tierralta-

Córdoba VÍCTIMAS: Johnny María Ruiz Sánchez y el desplazamiento forzado del señor 

Alfonso Manuel Sánchez Parra y 2 menores de edad, Angy Diomedes Ortega Fabra y 

Doris Isabel Vargas Sáenz. Esta constituyó, uno de los factores fundamentales que 

propició el nacimiento del Bloque Héroes de Tolová y su asentamiento en los 

departamentos de Córdoba y Antioquia, el enfrentamiento en principio se suscitó entre el 

grupo de escoltas y vigilancia personal de Carlos Castaño Gil, con un número 

aproximado de 350 combatientes adscritos al Bloque José María Córdoba de las FARC.  

 

2. Masacre de Nain: FECHA: 21 de septiembre de 2000, LUGAR: vereda el 

Guineo y Nain, jurisdicción de Tierralta-Córdoba. VICTIMAS: Sabas Salguedo López, 

Delsy Gómez, Wbeimar Salguedo Martínez, Abidanad de Jesús Vargas Ramírez, Omar 

de Jesús Goez Puerta y Henry Borja. Este hecho ocurrió en el corregimiento de Nain, 

municipio de Tierralta departamento de Córdoba, más concretamente cerca del lugar por 

donde se encuentra ubicada la Quebrada Nain, en esta incursión ilegal fueron asesinados 

7 ciudadanos.  
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3. Enfrentamiento en El Guadual: FECHA: 5 de agosto de 2002 LUGAR: 

Guadual jurisdicción de Valencia-Córdoba VÍCTIMAS: 14 muertos aproximadamente, 

entre guerrilleros, población civil y paramilitares, sus nombres eran Jimmy Manuel 

Causil Hernández, Julie Shirley López Gómez, Gerardo Herrera Casas, Jorge Eliecer 

Gómez Duque, Pablo Elías Berrio Zuleta, Olier López Otelo, Jesús Elías Zulueta Zuleta, 

Fernando Arturo Jiménez Galván, Arlet Antonio Ávila Hernández, un miembro de los 

paramilitares, tres N.N. masculinos, dos N.N. femeninos. 

 

4. Masacre de Baltazar: FECHA: 6 mayo de mayo del 2003, LUGAR: Municipio 

de Tierralta-Córdoba VICTIMAS: De las 4 víctimas, fueron ultimadas algunas con arma 

de fuego y otras con armas blancas, ellas son Miguel Mariano Posada Vertel (pastor de 

una iglesia evangélica), profesora Ana Berenice Giraldo, una anciana de 80 años 

(natividad Blandón) y un joven de 17 años de edad; siendo testigo presencial de la 

masacre pues fue amarrado mientras que se cometían los homicidios y  el señor Isaías de 

Jesús Arrieta Almanza. 

 

5. Masacre de San José de Apartadó: FECHA: 21 de febrero de 2005, LUGAR: 

vereda Mulatos de San José de Apartadó VICTIMAS: Luis Eduardo Guerra Guerra, 

Beyanira Areiza Guzmán de 17 años, Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 11 años., 

Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Muñoz Posso, Natalia Tuberquia Muñoz y Santiago 

Tuberquia Muñoz de 5 y 2 años de edad respectivamente y Alejandro Pérez Castaño. 
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Escrito de formulación de cargos: 

Dentro del Marco de la Ley 975 de 2005 y en aplicación a los principios de la justicia 

transicional, esta norma otorgó un rol protagónico e importante a la Fiscalía General de la 

Nación, asumiendo ciertas funciones entre las cuales se destaca el adelantamiento y 

perfeccionamiento de la investigación penal a través del agotamiento de una serie de 

actuaciones extrajudiciales, dentro de las cuales se encuentra la verificación y 

recopilación de la documentación demostrativa de los requisitos de elegibilidad de los 

postulados y la rendición de versiones libres por parte de los excombatientes.  

 

En este orden de ideas, la Justicia Transicional en nuestro país, entendida como ese grupo 

de herramientas jurídicas y políticas utilizadas por el Estado que se encuentra sumido en 

un conflicto armado, con miras a la culminación del enfrentamiento armado interno; “se 

trata de un procedimiento de carácter rogado, en el que la Fiscalía General de la 

Nación, es quien se encarga de ir determinando las actuaciones necesarias para llevar a 

feliz término la actuación judicial, en otras palabras, le compete diseñar estrategias que 

consecuente con la necesidad de cada procedimiento en particular, culminen con una 

sentencia como lo es el caso en concreto o en su defecto se verifique la necesidad de no 

conceder la pena alternativa, disponiendo la terminación del proceso, para que a 

renglón seguido sea el gobierno nacional quien emita la resolución administrativa 

excluyendo al postulado de la Ley de Justicia y Paz”. 
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Teniendo en cuenta las funciones delegadas a la Fiscalía General de la Nación, se 

presentó el respectivo escrito de acusación en contra del postulado Uber Darío Yánez 

Cavadías, alias “Orejas o Veintiuno” el 15 de febrero de 2011 mediante oficio FGN-

UNJYP-F57 Nro. 357 del 11 ídem, el Dr. Alejandro Vivas Botero en su calidad de Fiscal 

57 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz, radicó ante la mencionada Sala de 

Conocimiento escrito de formulación de cargos, contentivo de noventa y ocho (98) folios 

y dos (2) CDS, cumpliendo a cabalidad con los parámetros que consagra el artículo 337 

de la Ley 906 de 2004 y los cuales han sido desarrollados para las eventualidades del 

proceso de Justicia y Paz por la jurisprudencia de la alta Corporación, se hizo énfasis en 

los siguientes aspectos:  

 

 Identidad del grupo armado ilegal y compromiso de desmovilización 

 Individualización del postulado 

 Relación hechos jurídicamente relevantes 

 Relación de daños causados por las operaciones del grupo armado ilegal 

 Relación de bienes tendientes a reparar a las víctimas 

 Medios de prueba y convicción 

 Datos de la defensa del postulado 

 Clasificación de los hechos relevantes 

 Requisitos de elegibilidad 

 Desmovilización y desmantelamiento en cumplimiento de un acuerdo suscrito con     

el Gobierno Nacional (numeral 1º artículo 10 Ley 975 de 2005) 
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 Entrega de bienes producto de la actividad ilegal; (numeral 2º artículo 10 Ley 975 

de 2005) 

 Poner a Disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los menores 

de edad (numeral 3º artículo 10 Ley 975 de 2005) 

 Finiquitar cualquier interferencia al libre ejercicio de derechos políticos, libertades 

públicas y la ejecución de cualquier otra actividad ilícita (numeral 4º artículo 10 Ley 975 

de 2005) 

 Finalidad o conformación de la organización paramilitar para el tráfico de 

estupefacientes o el enriquecimiento ilícito(numeral 5º artículo 10 Ley 975 de 2005) 

 Liberación de los secuestrados (numeral 6º artículo 10 Ley 975 de 2005). 

 

Cargos formulados por la Fiscalía: 

Se formularon por parte de la Fiscalía 13 Delegada ante la Sala de Justicia y Paz en 

contra de Uber Darío Yánez Cavadías, alias “Orejas o Veintiuno” un total de nueve (9) 

cargos que fueron aceptados de manera voluntaria:  

1. Concierto para delinquir. 

2. Utilización ilegal de uniformes e insignias.  

3. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas 

armadas en concurso homogéneo con el delito de Fabricación. 

4. Tráfico y Porte de armas de fuego o municiones de defensa personal. 

5. Concurso homogéneo de Tortura en personas protegida.  

6. Despojo en campo de batalla. 
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7. Hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. 

8. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, constreñimiento al sufragante. 

9. Reclutamiento ilícito. 

 

Proceso De Desmovilización: 

Las salidas pacíficas a los conflictos armados en múltiples ocasiones han resultado 

exitosas; y con ellas, se logró que muchos de los combatientes de esos grupos armados 

ilegales hicieran dejación de las armas, se retiraran voluntariamente de la confrontación 

bélica, renunciando a esos objetivos ilegales y determinaran reincorporarse a la vida civil; 

pese a ello con el pasar de los años lejos de haber avanzado firmemente en alcanzar la 

paz, hemos sido testigos excepcionales, de cómo el conflicto se ha venido recrudeciendo, 

ello en atención a que los actores armados de poder con miras a ejercer presión en los 

entes estatales, han implementado tácticas no convencionales de guerra que atentan 

contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, significando lo 

anterior que la contienda bélica se ha tornado cada vez más irregular y la población 

indefensa es la que en ultimas ha tenido que soportar los embates de todos los actores 

armados, incluso de los estatales, que en casos muy puntuales y concretos se han 

destacado por facilitar y apoyar las actuaciones de determinados grupos ilegales.  

 

“Se debe indicar finalmente que el compromiso adquirido por los exintegrantes de 

cualquier Bloque Paramilitar, con ocasión de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz 

expedida en el año 2005, con sus modificaciones y reglamentaciones, ha sido 
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corroborado por la Fiscalía y la Magistratura, más concretamente el asumido por Uber 

Darío Yánez Cavadías, quien a lo largo del trámite judicial ha estado presto a colaborar 

con la justicia a través de sus versiones libres o en las mismas diligencias de audiencia 

pública, y que pese a que no cuenta con bienes propios para efectos de reparación, si 

puso a disposición la totalidad de los ofrecidos por el comandante del bloque al que 

perteneció con miras a que se pudieran reparar las víctimas afectadas con su accionar 

arbitrario e ilegal.” 

 

LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL 

POSTULADO 

La Justicia Transicional en el territorio nacional se materializó con la expedición de la 

Ley 975 de 2005, normatividad modificada y reglamentada por el canon 1592 de 2012 y 

por el Decreto Reglamentario 3011 de 2013 respectivamente; la codificación siempre ha 

pretendido como valor supremo la dignificación de las víctimas del conflicto armado 

interno. De acuerdo con los principios de la Justicia Transicional, se hace necesario 

referirse de manera separada indicando con precisión en qué se concreta cada uno y si en 

efecto Yánez Cavadías ha cumplido a cabalidad con su observancia: 

 

1. VERDAD: Radica en la obligación que tiene el desmovilizado o el postulado de, 

al momento de ser versionado o requerido por las autoridades investigativas y/o Fiscalía 

General de la Nación brinde información veraz en sus declaraciones y que estos se 

ajusten a la realidad, contando y documentando todas aquellas actividades delictivas que 
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fueron desplegadas y desarrolladas durante el tiempo que estuvo vinculado al Bloque 

Paramilitar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y del análisis de los dichos, versiones y demás 

intervenciones de parte del postulado Yánez Cavadías, coligió la Sala que el postulado 

ajustó su conducta al cumplimiento y verificación irrestricta del componente de verdad. 

 

2. REPARACIÓN: Es deber y obligación para los excombatientes que pretendan 

hacerse acreedores a los favores que consagra la Justicia Transicional, buscar por todos 

los medios reparar a la población civil; ya sea de manera individual o en su defecto de 

forma colectiva. “Coetáneamente con el derecho o prerrogativa que les asiste a las 

víctimas de ser reparados, por todos los daños que les hubieran causado a través de la 

comisión de conductas punibles, se activa un deber para los postulados tendientes a 

efectuar la entrega de todos y cada uno de los bienes muebles o inmuebles obtenidos 

como producto de la actividad ilícita desplegada durante los años en que pertenecieron a 

la agrupación armada ilegal, que deben ser ofrecidos a lo largo del proceso, para que 

respecto de los mismos sean proferidas las medidas cautelares necesarias para sacar el 

bien del comercio y posteriormente, en caso que no se hubiere peticionado su restitución, 

se procederá a la extinción del dominio, determinándose la pérdida de los derechos 

personales y reales que se tengan sobre dicho patrimonio”. 

 

Frente al caso que nos ocupa el postulado Yánez Cavadías, aseveró no contar con bienes 

propios con vocación reparadora, disertación que ha resultado verídica y fidedigna, sin 

embargo, ello no fue óbice para que Uber Darío diera cuenta de unos bienes inmuebles de 
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propiedad del máximo comandante de la agrupación ilegal armada, esto es, Diego 

Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna‖”, los cuales efectivamente hoy se 

encuentran a disposición del Fondo de Reparación a las Víctimas para disponer la pérdida 

de los derechos reales y personales que tuviera el referido.  

 

3. COMPROMISO DE NO REPETICIÓN: “Si bien es cierto, la no repetición 

podría ser entendida como una obligación que asume el postulado hacia futuro, esto es, 

con posterioridad a la emisión de la decisión que ponga fin a la instancia, se torna 

evidente que ello no es así, toda vez que este compromiso y/o deber, lo adquiere y 

acompaña al excombatiente desde el preciso instante en que toman la decisión libre y 

voluntaria de acogerse a las directrices que se encuentran contenidas en la Ley de 

Justicia y Paz con sus respectivas modificaciones y reglamentaciones posteriores”. 

 

“Esto se traduce sin lugar a dudas en la forma como el postulado muestra su 

arrepentimiento ante la comunidad en general, la manera como indica públicamente que 

se equivocó, que las conductas ilícitas que cometió y en las cuales resultaron afectados 

miembros de la población civil, como menores de edad, ancianos, mujeres entre otros, 

fueron producto de la irracionalidad, del actuar arbitrario y erróneo que no puede y no 

debe volver a presentarse, pues constituye un verdadero compromiso a ser ejemplo de 

vida, facilitando con sus buenos oficios la construcción de la paz y ser dignos 

representantes del proceso de reconciliación nacional, reinsertándose socialmente con el 

arrepentimiento irrestricto por haber tomado las armas en contravía de la legalidad, 

aceptando que su monopolio se encuentra en cabeza de los entes estatales.” 
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4. JUSTICIA: La Justicia entendida como esa retribución o justo castigo al que 

debe ser sometida la persona que se encarga de contravenir el código represor. Se tienen 

en cuenta como parte de este principio la responsabilidad, penal alternativa, dosificación 

punitiva. En conclusión las penas a imponer a este postulado si fuera sometido a los 

rigores de la justicia ordinaria, ascenderían a 385 meses y 24 días de prisión, (33.1 años) 

multa de 25.050 S.M.M.L.V e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de 240 meses. 

 

FALLO DE LA CORTE: 

PRIMERO: Se declara que el postulado UBER DARIO YÁNEZ CAVADÍAS, alias 

―Orejas o Veintiuno‖, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.853.739 de 

Cartagena-Bolívar; exmiembro del desmovilizado Bloque „Héroes de Tolová‟, 

perteneciente a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU –, cumplió 

hasta este momento procesal con los requisitos de elegibilidad consagrados en el artículo 

10 de la Ley 975 de 2005 para la desmovilización colectiva de los combatientes, así como 

con los deberes que le apareja la postulación administrativa tendiente a la observancia de 

los pilares de la Justicia Transicional que se concretan en (verdad-reparación-no 

repetición), sin perjuicio que en futuras actuaciones, el ente acusador demuestre lo 

contrario, toda vez que le asiste un compromiso legal de continuar vinculado al proceso 

de Justicia y Paz, contribuyendo con la verdad mediante la confesión de hechos delictivos 

cometidos con ocasión y durante su pertenencia a la agrupación paramilitar y 
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denunciando la existencia de bienes muebles e inmuebles que puedan ser objeto de 

reparación, no cometiendo nuevos hechos delictivos.  

 

SEGUNDO: Condenar a Uber Darío Yánez Cavadías‟ a 480 meses de prisión; multa de 

27.150 S.M.M.L.V. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

espacio de 240 meses, por la comisión de las siguientes conductas punibles: Utilización 

ilegal de uniformes e insignias; Concurso homogéneo de torturas en personas protegidas 

de Luis Eduardo Guerra Guerra, Beyanira Areiza Guzmán (menor de 17 años), Deiner 

Andres Guerra Tuberquia (Menor de 11 años), Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, 

Natalia Tuberquia Muñoz. (Menor de 5 años), Santiago Tuberquia Muñoz. (menor de 2 

años); Desplazamiento forzado de la población civil (Deportación, expulsión, traslado o 

desplazamiento de la población civil) de Miriam Tuberquia Valderrama, Luz Marina 

Graciano, Celmira Montoya López, Dora Azucena Graciano Osorno, Damaris Guzmán 

Perea, Leonel de Jesús Osorno, Argemiro de Jesús Osorno; Despojo en campo de batalla, 

en concurso heterogéneo con el delito de hurto calificado y agravado, en concurso 

homogéneo y sucesivo, (Víctimas del despojo en campo de batalla B. A.G., Sandra 

Milena Muñoz Posso y Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, víctima del hurto calificado 

y agravado, Miriam Tuberquia Valderrama; Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, Constreñimiento al sufragante y Reclutamiento ilícito, así como por los 

punibles de concierto para delinquir en concurso con homicidios en personas protegidas, 

acorde con la orden de acumulación consignada en la parte motiva de la decisión.  
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TERCERO: Suspender provisionalmente la ejecución de la pena ordinaria de prisión al 

condenado Uber Darío Yánez Cavadías, desmovilizado que se acogió a la Ley de Justicia 

y Paz, y quien para la data, ha cumplido de manera fehaciente y satisfactoria con los 

compromisos adquiridos con la sociedad, las víctimas, el Estado y la Judicatura, 

consistentes en verdad-reparación-no repetición, haciéndose acreedor a que le sea 

SUSTITUIDA por la pena alternativa, tal y como se adujo en las consideraciones.  

CUARTO: El monto de la pena alternativa a imponer al postulado Uber Darío Yánez 

Cavadías, alias “orejas o veintiuno”  ascenderá a 8 años (96 meses) de prisión, según lo 

expuesto en la parte motiva.  

 

QUINTO: Ejecutoriada la presente decisión, será deber del postulado suscribir acta o 

diligencia de compromiso garantizando su resocialización, reincorporación a la vida civil 

y la no repetición e incursión en nuevas conductas delictivas, a través de trabajo, estudio 

o enseñanza durante el tiempo que estuviere privado de la libertad; así como la 

promoción de actividades dirigidas a la consecución de la paz y la reconciliación 

nacional.  

 

SEXTO: La pena alternativa continuará sometida a la verificación del acatamiento por 

parte del postulado de aquellas obligaciones que fueron adquiridas en el marco del 

proceso de Justicia Transicional, y que se traducen en seguir prestando una colaboración 

efectiva con la verdad-reparación-no Radicado. 110016000253 2008 83825 800 

repetición, so pena de perder sus beneficios y someterse al cumplimiento de la pena 
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ordinaria que fuera tasada en esta sentencia, consecuente con el criterio que para el efecto 

adopte el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz.  

 

SÉPTIMO: Si con posterioridad a la emisión de la providencia y hasta el término que le 

fuera impuesto por el Juez de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz como periodo de 

prueba, la autoridad judicial competente establece que no fueron entregados, ofrecidos o 

denunciados todos los bienes adquiridos por el excombatiente con ocasión de su 

pertenencia al mismo, ya fuera de forma directa o por interpuesta persona, podrá perder el 

beneficio de la pena alternativa aquí concedida. (Artículo 26 inc. 2º Ley 1592 de 2012).  

 

OCTAVO: Se Decreta la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, 

desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación al dominio y uso, así como de 

los frutos producto de la administración, de los bienes que fueron relacionados a folios 

508 
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RESULTADOS 

 

Atendiendo la labor investigativa aplicada al tema desarrollado, es del caso hacer 

referencia a resultados que de manera general, arrojó la efectividad de la aplicación de la 

Ley 975 de 2005, para lo cual se tuvo en cuenta el balance presentado por la Unidad Para 

la Atención y Reparación Integral a las Victimas hasta el mes de agosto del año en curso. 

 

1. Víctimas del Conflicto Armado a Nivel Nacional: 

 Personas: 7.558.854 

 Eventos: 8.546.239 

 

Personas: Victima identificada de manera única ya sea por su número de identificación, 

por su nombre completo o por una combinación de ellos.  
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Eventos: Ocurrencia de un hecho victimizante a una persona, en un lugar (ubicación 

geográfica a nivel nacional) y en una fecha determinada. 

 

2. Conductas: De acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 975 de 2005, la 

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, estableció una serie de   

hechos que de acuerdo a su relevancia, se pueden considerar como violatorios al 

ordenamiento jurídico, los cuales de llevarse a cabo en contra de una población 

determinada, se les atribuye la calidad de víctimas.   

 

 

Conducta Víctimas 

Abandono de Tierras 8.775 

Amenaza 265.152 

Desaparición forzada 166.441 

Minas antipersonal 13.889 

Homicidio 1.023.086 

Secuestro 41.584 

Perdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles 

104.164 

Vinculación de Niños y Adolescentes 8.791 

Tortura 9.696 
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Desplazamiento 6.893.461 

Integridad sexual 11.200 

 

 

Atendiendo a la estadística arrojada por Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas, se evidencia que las cifras más altas, en los hechos constituidos como delitos y 

que le dan a la comunidad la calidad de víctimas, son el homicidio y el desplazamiento, lo 

que hace reflexionar que desde cualquier óptica, los derechos fundamentales mínimos con 

que cuenta cada individuo, están siendo violentados por grupos al margen de la Ley, con el 

único fin de invadir de pánico y extender la ideología de cada organización, que analizando 

los resultados solo puede concluirse como actos terroristas. 

 

De igual manera, sin dejar de lado los otros tipos de delitos que afectan directamente la 

población nacional, no es admisible desde ningún punto de vista que se lleven a cabo 

dichas prácticas, ya que su finalidad es impedir el surgimiento de ideologías encaminadas a 

buscar la paz y el progreso, en este orden de ideas, el Estado por medio de sus entidades 

gubernamentales están en la obligación de ejercer un control directo sobre las víctimas del 

conflicto, identificando sus necesidad y prioridades y así tratar de hacer mas digno su 

proceso de compensación. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Gracias a la ley de Justicia y Paz, en la cual se encuentran inmersos los principios de 

la justicia transicional, desde el momento de su creación hasta hoy se ha dado un gran 

avance en cuanto a la resocialización de los victimarios y sobre todo a la creación de  

nuevos mecanismos políticos a través de leyes brindando a los integrantes de las 

fuerzas militares víctimas del conflicto armado en Colombia una “reparación” en los 

términos que la misma plantea.  

 

2. Con la ley 975 de 2005, se abre una puerta inmensa entre un estado que ha 

permanecido en conflicto para pasar a ser un estado de paz garantizando a los 

integrantes de las fuerzas militares víctimas del conflicto armado en Colombia su 

derecho a la verdad, la justicia y la reparación.  

 

3. Si bien es cierto, el Estado Colombiano enfrenta un gran desafío con todos los 

ciudadanos frente al tema de la paz, éste ha querido garantizar la misma a través de 

diversas acciones políticas y jurídicas dando aplicabilidad al tema de justicia 

transicional para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en los 

términos de la ley 975 de 2005, sin embargo, y como lo ha manifestado en reiteradas 

ocasiones la Corte, dichas políticas no responden a las necesidades de las víctimas y 

no está garantizando su protección, lo que a todas luces es inoperante para cumplir el 

objetivo de la precitada ley.  
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