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ANGÉLICA LUCÍA RAMÍREZ
POLITÓLOGA
MÁSTER EN DEREChOS hUMANOS
y DEMOCRATIZACIÓN EN AMéRICA LATINA

Las preocupaciones del 
Centro Democrático y su 
reacción en contra del 
Derecho a la Verdad

En relación con el truncado proceso de implementación del 
Acuerdo de Paz quedan aún algunas esperanzas de que 
lo acordado sea efectivamente materializado y ayude a 
avanzar a nuestra maltrecha democracia colombiana. 
Una parte de esas esperanzas está constituida por los 

componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repara-
ción y No Repetición (SIVJRNR), que nos permitirán –entre otras 
cosas– conocer la verdad sobre los hechos del conflicto que nos ha 
desangrado como nación. Sin embargo, este conocimiento parece 
incomodar a los honorables congresistas del Centro Democráti-
co, quienes mostraron su preocupación por el rompimiento del 
“secreto de Estado” ante estos órganos y radicaron un proyecto 
de Acto Legislativo que busca, a nivel constitucional, la obstacu-
lización de la investigación y del conocimiento de información, 
datos y documentos que pueden ser claves para la comprensión 
de nuestro largo conflicto armado.
Para abordar este tema, primero se examinará lo que dice el Acto 
Legislativo propuesto por Oscar Darío Pérez Pineda en represen-
tación de la bancada del Centro Democrático y las razones con-
templadas en la exposición de motivos del mismo. Luego, se hace 
necesario revisar lo que contemplan tanto las normativas de los 

75
Octubre de 2018

Bogotá, Colombia
Contenido



12

El Centro Democrático pretende 
que “en ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia” los 

componentes del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición puedan solicitar a 

entidad, órgano o servidor público 
alguno información de cualquier 
tipo relacionada con la actividad 

estatal, incluyendo los datos –
tanto públicos como privados– del 

personal de las FF.MM, la Policía 
Nacional o de los organismos 

de seguridad e inteligencia del 
Estado. Además, propone que 

quien suministre la mencionada 
información se atenga a medidas 

tanto disciplinarias como penales, 
impidiendo que los integrantes de 

estos componentes aleguen que 
la información es requerida en el 

cumplimiento de sus labores.

componentes del SIVJRNR1 como la norma-
tiva nacional respecto a la reserva de infor-
mación. Finalmente, se hará un análisis de 
la importancia del derecho a la verdad en un 
contexto de postacuerdo, las razones por las 
que la propuesta atenta contra este derecho 
y la necesidad democrática de que este pro-
yecto quede en el lugar que merece: el olvido.

¿Qué dice el proyecto de Acto Legislativo?

De manera corta, pero sustanciosa, como 
suelen ser los proyectos de Acto Legislativo, 
el Centro Democrático pretende que “en nin-
gún caso y bajo ninguna circunstancia”2 los 
componentes del SVJRNR puedan solicitar 
a entidad, órgano o servidor público alguno 
información de cualquier tipo relacionada 
con la actividad estatal, incluyendo los datos 
–tanto públicos como privados–del personal 
de las FF.MM, la Policía Nacional o de los 
organismos de seguridad e inteligencia del 
Estado. Además, propone que quien sumi-
nistre la mencionada información se atenga 
a medidas tanto disciplinarias como pena-
les, impidiendo que los integrantes de estos 
componentes aleguen que la información es 
requerida en el cumplimiento de sus labores.
La exposición de motivos de esta proposición 
nos muestra que al Centro Democrático le pa-
rece que el acceso a la información por parte 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad (CEV) es “un hecho altamente gra-
ve”, pues considera que se pone en peligro in-
formación sumamente sensible. Así mismo, 
no confía en las disposiciones que se estable-
cieron para la reserva legal en cada uno de 
los componentes, haciendo énfasis en la CEV 

1 Estos son: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No repetición (CEV), y la Unidad 
para la Búsqueda de Personas dadas por Desapa-
recidas (UBPD).

2 Los entrecomillados de esta sección referencian di-
rectamente el texto de proyecto de Acto Legislati-
vo y su exposición de motivos, disponible en: http://
www.camara.gov.co/comision-de-la-verdad
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–aunque en la proposición se hace referencia 
igualmente a la Justicia Especial para la Paz 
(JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD)–. La preo-
cupación radica justamente en que se pueda 
“romper y transgredir la seguridad y defensa 
del Estado”, dado que la Comisión carecería 
de verdaderos controles.
La exposición de motivos cierra con un ar-
gumento, por lo menos sospechoso, que gira 
entorno a “los distintos matices ideológicos 
[de quienes hacen parte de estos componen-
tes], donde la mayoría de sus miembros son 
de una tendencia de izquierda declarada por 
ellos mismos en diversos artículos y en sus 
propias redes sociales”. El texto asegura que 
“muchos han mostrado aquiescencia con al-
gunos de los más macabros hechos ejecuta-
dos por las guerrillas”.
En este punto es necesario detenerse un mo-
mento, pues estas aseveraciones dejan ver 
un fuerte sesgo de quienes presentan esta 
proposición, en contra de la obligación que 
tienen como legisladores de actuar en bene-
ficio del conjunto de la sociedad colombiana. 
En primer lugar, la tendencia política de una 
persona, así sea parte de órganos estatales, 
no debe ser razón para que se desconfíe de 
su experticia en un tema, ni de su integridad 
profesional. Asimismo, asegurar que estas 
personas han mostrado conformidad con he-
chos de violencia en el marco del conflicto 
tiende a ser cuando menos engañoso e, in-
cluso, injurioso. Por otra parte, declaraciones 
de este nivel constituyen un riesgo para la 
integridad de quienes hoy asumen el reto de 
buscar la verdad, en un país donde los de-
fensores de Derechos Humanos, tanto como 
los líderes sociales, siguen estando en la mira 
de los grupos armados ilegales, que, al igual 
que el representante, considera que quienes 
se nombran o identifican “de izquierda” son 
peligrosos per se.
Habría entonces que preguntarse si las pre-
ocupaciones expresadas por esta bancada 
tienen algún sustento, o si, por el contrario, 
son un intento desesperado por proteger sus 

propios intereses a través del ataque a lo que 
queda del Acuerdo de Paz.

¿Cuál es la protección a la información 
pública sensible en el orden 

nacional y en las normativas de 
los componentes del SIVJRNR?

Teniendo claras las preocupaciones de los 
proponentes, es preciso abordar los conteni-
dos normativos de los componentes del SI-
VJRNR que hacen referencia al manejo de 
la información. En efecto, tanto el Decreto 
589/2017 como el 588/2017, que estipulan las 
normas de funcionamiento de la UBPD y la 
CEV, respectivamente, contemplan un título 
que hace referencia al acceso a información, 
así como un artículo que especifica el caso de 
la información reservada3. En estos apartes 
no solo se explicita que no se puede impedir 
el acceso a la información de los entes esta-
tales cuando se trata de violaciones a los De-
rechos Humanos o infracciones al DIH, sino 
que contempla el deber de los componentes 
de garantizar la reserva legal, en caso de in-
formación particularmente sensible.
Según la exposición de motivos, esto es in-
suficiente ya que dicha reserva dependería 
supuestamente de la discrecionalidad de la 
CEV y, para mayor preocupación de los pro-
ponentes, de los integrantes de la misma. Sin 
embargo, habría que aclarar que esto no es 
del todo cierto, en tanto ambos decretos son 
claros en relación con las reglas que las ins-
tituciones llamadas a proveer información 
deberán seguir para proteger la reserva4, de 

3 En el caso de del decreto 589/2017 (UBPD) es el tí-
tulo III, artículo 12. En el caso del decreto 588/2017 
(CEV) es el título IV, artículo 15.

4 Estas reglas son: 1. Presentar por escrito un in-
forme, junto con la información solicitada, que 
sustente la reserva o clasificación de la misma. 2. 
Precisar las normas jurídicas en las que se sustenta 
la clasificación. 3. Argumentar el riesgo presente, 
probable y especifico de dañar el interés protegido. 
4. Demostrar el daño que se puede producir con la 
publicación de la información.
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acuerdo con la ley 1712/2014 (Ley de Trans-
parencia y del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública Nacional). Ello implica que 
tanto los componentes como las instituciones 
y, en consecuencia, sus integrantes y sus 
funcionarios, respectivamente, están regidos 
no solo por sus propias normas, sino por las 
normas que contemplan el manejo de la infor-
mación en el país. De lo anterior podemos en-
tender que hay suficientes herramientas para 
proteger la información sensible del Estado y 
que, al contrario de lo que parecen pensar los 
proponentes, dicha información, de ser soli-
citada por el SIVJRNR, no necesariamente 
pasaría a ser completamente pública.
Igualmente, hay que agregar que no solo la 
jurisprudencia internacional, como veremos 
más adelante, prohíbe la obstaculización del 
acceso a la información argumentando el 
“secreto de estado”. Esta prohibición también 
está contemplada en el orden legal nacional, 
justamente en la ley 1621 de 2013 sobre el 
marco jurídico de los órganos de inteligen-
cia y contrainteligencia del Estado, así como 
a nivel constitucional en sentencias como 
la C-540 de 2012 y la C-951 de 2014. De este 
modo, se puede comprender que las preocu-
paciones sobre el manejo de la información 
sensible del Estado no solamente ya están 
contempladas en la legislación nacional, sino 
que su intención de prohibir el acceso a esta 
es claramente antijurídica e inconstitucional.

Más allá de las normas nacionales... 
El derecho a la verdad como obligación 

internacional y ética del Estado

En todo caso, la discusión de fondo frente a 
la intención del Centro Democrático va más 
allá de lo expuesto anteriormente. Esta versa 
sobre los principios establecidos en el Acuer-
do de Paz, el compromiso ético con la supera-
ción del conflicto armado–que debe expresar 

En la jurisprudencia 
interamericana, el derecho 

a la verdad está relacionado 
con las garantías judiciales, la 

protección judicial y el derecho a 
la información. La especificación 

de estos derechos como 
consustanciales al de la verdad 

es de suma importancia para 
la discusión que pone sobre la 

mesa la proposición del Centro 
Democrático, pues es en este 

punto donde aparece la obligación 
a la desclasificación de archivos. 
En el Sistema Interamericano de 
Derechos humanos “la Corte ha 
establecido que las autoridades 

estatales están obligadas a 
colaborar en la recaudación de la 

prueba para alcanzar los objetivos 
de una investigación y abstenerse 

de realizar actos que impliquen 
obstrucciones para la marcha 

del proceso investigativo”.
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toda la ciudadanía y, especialmente, los fun-
cionarios del Estado–, pero, sobre todo, con la 
importancia que tiene el derecho a la verdad 
como obligación internacional y como impe-
rativo ético en la construcción de una nueva 
página de la vida nacional.
Este derecho hace parte del Acuerdo cuando 
se exponen los principios sobre los que se eri-
ge el Punto 5 sobre Víctimas, específicamen-
te, al establecer como tales el esclarecimiento 
de la verdad, la reparación, el reconocimien-
to y la satisfacción de los derechos de ellas. 
En Colombia se registran por lo menos 2.759 
víctimas por acciones en las que estuvo in-
volucrada la Fuerza Pública y otras 10.401, 
de las que se establecen como responsables a 

grupos paramilitares5 (casos en los que, dada 
la conocida y documentada relación histórica 
entre estos grupos y el Estado, se tendría que 
examinar si hubo participación de la Fuerza 
Pública). Con la obstaculización del acceso a 
la información estatal que pretende el proyec-
to de Acto Legislativo en cuestión, se haría 

5 Cifras tomadas de las estadísticas publicadas 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, las 
cuales están sustentadas en el informe ¡Basta ya! 
Las cifras relacionadas con la Fuerza Pública con-
sideraron las víctimas de asesinatos selectivos, 
ataques a bienes civiles y masacres. Las cifras rela-
cionadas con los paramilitares tuvieron en cuenta 
las mismas variables más los atentados terroristas. 
Se puede consultar en: http://www.centrodememo-
riahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisti-
cas.html
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imposible la materialización de los propósitos 
que cimentan el Acuerdo y se dejaría a estas 
víctimas privadas de la información integral, 
completa y pública que merecen, lo cual cons-
tituiría una traición o una violación del deber 
del Estado con las víctimas del conflicto.
Históricamente, el derecho a la verdad surge 
ante el fenómeno de la desaparición forza-
da y se ha consolidado gracias a la lucha de 
quienes actuaron en contra de la falta de es-
clarecimiento, juicio y sanción a los respon-
sables de esta grave violación a los Derechos 
Humanos. Se ha desarrollado6 en tanto dere-
cho de las familias a conocer la suerte de las 
víctimas7, y su obstaculización ha sido consi-
derada como trato cruel e inhumano8. Hoy en 
día, no solo sigue siendo una reivindicación 
ante la desaparición forzada, sino que se ha 
convertido en un pilar de los mecanismos de 
justicia internacional, lo que lo hace central 
en la resolución de problemas producto de 

6 En este artículo se tienen en cuenta los desarrollos 
jurisprudenciales del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, sin embargo, este derecho está 
contemplado en la jurisprudencia de otros sistemas 
de DD.HH (Para el caso del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) pueden consultarse: Case 
of Kurt v. Turkey, Çiçek v Turkey, Bazorkina v Russia, 
Baysayeva v Russia, entre otros. Asimismo, para el 
caso de la Comisión Africana de Derechos Huma-
nos puede consultarse: Comunicación 48/90-50/91-
52/91-89/93, Association of Members of the Episco-
pal Conference of East Africa vs. Sudam, Principles 
and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal 
Assistance in Africa., entre otros. Además, se puede 
consultar respecto al Sistema Universal de Derechos 
Humanos el Informe de la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos, “Estudio sobre el derecho a la verdad”, entre 
otros).

7 Al respecto se pueden ver las sentencias de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos en los 
casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Masacre 
del Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, 
Masacre de las Dos Erres contra Guatemala.

8 Al respecto se pueden ver las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los ca-
sos Trujillo Oroza contra Bolivia, Gonzales Medina 
y familiares contra República Dominicana, Contre-
ras y otros contra El Salvador.

En todo caso, la discusión de 
fondo frente a la intención del 

Centro Democrático versa sobre 
los principios establecidos en el 
Acuerdo de Paz, el compromiso 

ético con la superación del conflicto 
armado –que debe expresar toda 

la ciudadanía y, especialmente, los 
funcionarios del Estado–, pero, 
sobre todo, con la importancia 

que tiene el derecho a la verdad 
como obligación internacional 

y como imperativo ético en 
la construcción de una nueva 

página de la vida nacional.
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pasados violentos en una sociedad, así como 
en la consecución de la reconciliación.
En la jurisprudencia interamericana, este de-
recho está relacionado con las garantías judi-
ciales, la protección judicial9 y el derecho a la 
información10. La especificación de estos de-
rechos como consustanciales al de la verdad 
es de suma importancia para la discusión que 
pone sobre la mesa la proposición del Centro 
Democrático, pues es en este punto donde 
aparece la obligación a la desclasificación de 
archivos. En el Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos “la Corte ha establecido que 
las autoridades estatales están obligadas a 
colaborar en la recaudación de la prueba para 
alcanzar los objetivos de una investigación 
y abstenerse de realizar actos que impliquen 
obstrucciones para la marcha del proceso in-
vestigativo”11. Así mismo, “la Comisión tam-
bién ha señalado que los esfuerzos estatales 
para garantizar el acceso a la información 
tendrían que incluir la apertura de los archivos 
para que las instituciones que investigan los 
hechos puedan hacer inspecciones directas 
(...) entre otras cosas”12. De igual manera, la 
Corte es explicita al establecer que, en casos 
de violaciones a Derechos Humanos13, las 
autoridades estatales no se pueden amparar 
de manera legítima en el secreto de Estado 

9 Contemplados en los artículos XVIII y XXIV de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. Así como en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José).

10 Contemplado en el artículo IV de la Declaración 
Americana y el artículo 13 de la Convención Ame-
ricana.

11  CIDH. Derecho a la verdad en las Américas. OEA/
sER.l/V/II,152 Doc. 2. 2014. p. 9.

12 Ibíd., p. 56. [Resaltado propio]

13 Al respecto, se resalta la sentencia de la Corte Inte-
ramericana en el caso de Myrna Mack contra Gua-
temala, pionera en abordar este tema y que en su 
momento estableció que la negativa del Ministerio 
de Defensa para aportar información constituía 
obstrucción a la justicia. Se puede consultar en: 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tec-
nica.cfm?nId_Ficha=287
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ni en razones de seguridad nacional para no aportar la información requerida 
a las autoridades competentes.
En este punto queda clara cuál es la importancia del derecho a la verdad, pero 
solo en una de sus dimensiones. Este derecho tiene, entonces, dos dimen-
siones: una referente a las víctimas y otra que involucra a la sociedad en su 
conjunto. Acorde con la Corte, en una sociedad democrática la satisfacción de 
la verdad es una expectativa justa que el Estado debe satisfacer no solo con 
la obligación de investigar, sino con la divulgación de los resultados de los 
procesos investigativos14. Esto debido a la necesidad de conocer colectivamen-
te cuáles han sido los contextos que han propiciado los hechos de violencia, 
cuáles han sido los perpetradores y así poder aprender de la experiencia para 
construir contextos jurídicos, políticos y sociales más maduros que avancen 
en el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas.

Conclusión

El análisis de la normativa de los componentes del SIVJRNR, la revisión de 
las pautas para el manejo de la información sensible del Estado y los elemen-
tos jurisprudenciales que brindan la Corte y la CIDH permiten develar lo fútil 
de la propuesta del Centro Democrático. Queda claro que intenciones como 
la que convoca este texto, esto es, impedir a los componentes del SIVJRNR 
el acceso a datos, documentos y demás información de cualquier institución 
estatal, no solamente carecen de sustento jurídico o político legítimo, sino que 
constituyen una ofensa a las víctimas y a su derecho a ser reconocidas como 
sujetos de derecho. Faltaría consultar con los proponentes si lo que buscan 
es la obstaculización de las investigaciones que se puedan llevar a cabo, que 
razones tienen.
Para finalizar es necesario enfatizar que los crímenes de lesa humanidad, las 
infracciones del Derecho Internacional Humanitario y las violaciones de los 
Derechos Humanos son manifestaciones de épocas de suma violencia que 
dejan heridas profundas en el tejido social de las comunidades, así como en 
los imaginarios colectivos de la nación. Superar estas heridas es un proceso 
largo que tiene que empezar por el “irrenunciable derecho de conocer [como 
sociedad] la verdad de lo ocurrido, así como sus razones y circunstancias en 
las que aberrantes delitos llegaron a cometerse”15, con el propósito de generar 
un aprendizaje colectivo a partir de ellos, una maduración del sistema político 
y garantizar así la no repetición de tales hechos. De esta manera, podemos 
afirmar que el Estado tiene una obligación ética de proteger el derecho a la 
verdad, no por ser su obligación internacional, sino porque su garantía es un 
esfuerzo real en la lucha contra la impunidad y una apuesta seria por la no 
repetición. 

14 CIDH. Op. cit., p. 7

15 Ibíd., p. 6.
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