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Resumen  

Este trabajo tuvo como objetivo identificar la percepción de víctimas de homicidio 

agravado “falsos positivos”, sobre su revictimización y la prevención de dicho fenómeno. El 

estudio es de tipo cualitativo con diseño de teoría fundamentada sistemática, los participantes 

fueron: cuatro mujeres víctimas secundarias de homicidio agravado del departamento de 

Boyacá, incluidas en las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, la 

corporación Zoscua y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE 

que voluntariamente decidieron participar. El muestreo se realizó mediante muestra de 

participantes voluntarios, el instrumento de recolección de datos se basó en un guion de 

entrevista validado en su contenido por jueces expertos con un índice Aiken =0.88. Los 

análisis se llevaron a cabo con el software Atlas Ti versión 7.0. Los resultados determinaron 

que las víctimas secundarias de homicidio agravado “falsos positivos” percibían su 

revictimización por parte de entidades sociales como medios de comunicación y 

especialmente por entidades judiciales, dado que los procedimientos adelantados por estos 

entes fueron incomprensibles para las víctimas al percibirse el  incumplimiento de leyes 

establecidas y al canon constitucional que los protegían,  poniendo de manifiesto que el trato 

por parte de servidores públicos hacia ellos se caracterizó por la inoperancia, inutilidad e 

inadecuado uso de los procedimientos judiciales, que las víctimas  percibieron  como una 

estrategia para el vencimiento de términos, igualmente se encontró que desde la perspectiva 

de las víctimas, los funcionarios establecen de forma subjetiva y desconociendo la legislación 

colombiana, mecanismos de prevención basados en cambios arbitrarios en la aplicación de 

la normatividad en materia penal, al confundir la ley de la jurisdicción ordinaria frente a la 

justicia penal militar. 

Palabras claves: revictimización, percepción, homicidio, falsos positivos, Colombia. 
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Abstract  

The objective of this research paper was to identify the perception of victims of 

aggravated homicide "false positives", about their revictimization and the prevention of that 

phenomenon. The study is qualitative with systematic grounded theory design. The 

participants were four secondary victim women of aggravated homicide in Boyaca province, 

included in the databases of the National Center of Historical Memory, the Zoscua 

Corporation, and the National Movement of Victims of State Crimes MOVICE (by its initials 

in Spanish); they decided to participate voluntarily. Sampling was carried out using a sample 

of voluntary participants; the data collection instrument was based on an interview script 

validated in its content by expert judges with an Aiken index = 0.88. The analyses were 

carried out with Atlas Ti software version 7.0. The results determined that the secondary 

victims of aggravated homicide "false positives" perceived their revictimization by social 

entities as mass media and especially by judicial entities because the procedures completed 

by these entities were incomprehensible to the victims when they perceived the breach of 

established laws and the constitutional canon that protected them, showing that the treatment 

by public servants towards them was characterized by the ineffectiveness, uselessness and 

inadequate use of judicial procedures, which the victims perceived as a strategy for the 

expiration of terms. It was also found that from the perspective of the victims, the 

functionaries establish in a subjective way and ignoring the Colombian legislation prevention 

mechanisms based on arbitrary changes in the application of the regulations in criminal 

matters, by confusing the ordinary jurisdiction law with military criminal justice. 

Keywords: revictimization, perception, homicide, false positives Colombia. 

 



PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (FALSOS POSITIVOS) 

 

Introducción 

Según los trabajos realizados por Orostegui, (2015), cuando nos referimos a “las 

ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias” se hace alusión a los asesinatos de 

civiles haciéndolos pasar como combatientes guerrilleros dados de baja en combate, 

considerándolas como ejecución extrajudicial, porque existe responsabilidad del estado 

cuando se asesina a personas privándolas ilegítimamente de sus vidas.  

No obstante términos como “ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias” han 

sido empleados por las Naciones Unidas al no existir una definición técnica. Aunque las 

denominaciones de ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias y ejecuciones 

arbitrarias, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se acuña entre otros 

instrumentos, en la Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de 

ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, es imperativo precisar que no todas las 

figuras ni todos los elementos normativos internacionales, son aplicables en todo contexto y 

para todos los estados. Esta Organización considera que se comete una ejecución 

extrajudicial cuando “individuos cuya actuación compromete la responsabilidad 

internacional del estado, matan a una persona en acto que presenta los rasgos característicos 

de una privación ilegítima de la vida” (ONU 1989, p. 4), Henderson (2006) afirma que las 

ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias, se pueden acuñar en un marco de los 

Derechos Humanos.   

 Según Rodríguez, (2015), este fenómeno en Colombia, evidencia que desde el año 

2001 hasta el 2010,  se reportaron 1387 homicidios materia de investigación, mostrando una 

mayor taza de estas muertes entre los años 2006 y 2007 con 336 y 453 muertes 
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respectivamente. Sin embargo, De la Hoz y Vélez (2008), analizan los homicidios 

presentados en el marco del conflicto armado y establecen que, en los últimos 12 años, fue 

el año 2008 el que presentó las cifras más altas de este tipo de homicidios en población civil.  

Así mismo, Rojas y Benavides (2017), refieren que el Ministerio de Defensa de Colombia 

reportó 16.331 muertos en combate durante el periodo 2002 a 2011 y de estos casos 3.207, 

son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación como presuntas 

ejecuciones extrajudiciales. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por CINEP (2011), este fenómeno es 

evidente a lo largo de la historia colombiana, en el que se encuentran casos en diferentes 

periodos políticos, siendo los más recordados los sucedidos en la retoma del Palacio de 

Justicia por parte de las fuerzas armadas, enfrentamiento que dejó más de 100 muertos y un 

número próximo de heridos. Igualmente 12 personas quedaron desaparecidas en extrañas 

circunstancias, hechos sucedidos en el gobierno de Belisario Betancourt Cuartas.  

En Colombia, según Rodríguez (2015),  las llamadas ejecuciones extrajudiciales 

pueden clasificarse en diferentes  tipos de homicidio según el código penal colombiano, entre 

los que se cuentan el homicidio en persona protegida y el homicidio agravado “falsos 

positivos”, evidenciados en el marco de la política de seguridad democrática (2002 -2010), 

centrada en la ofensiva  y en el que se incentivaba y estimulaba a quienes ayudaban en la 

consecución de objetivos militares, en este caso guerrilleros dados de baja así mismo la ONU 

(2010) definió que  el “terrorismo” durante el periodo de tiempo 2002 a 2010 fue visibilizado 

como  amenaza fundamental para la paz en Colombia. De igual forma, la ONU señaló en la 

resolución 44/162 del 15 de septiembre de 1989 en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. A nivel castrense CINEP (2011), los “falsos positivos” además referenció el hecho 
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de presentar como muertos en actividades propias de una acción militar a quienes en realidad 

no lo eran.  

En Colombia se pretendió establecer un marco legal nacional, que cobijara este delito, 

es así como se presentó el proyecto de ley estatutaria No. 211 de 2013 Senado y Cámara 268 

de 2013 “por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución Política de 

Colombia y se dictan otras disposiciones”, cuyos objetivos sentaban “reglas para la 

investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la fuerza pública en el marco del 

Derecho Internacional Humanitario aplicable en situación de hostilidades” (Ley 599, 2000), 

es así, que se tipificó como “homicidio agravado” artículo 104 del numeral 7 del código penal 

colombiano, el cual consiste en el homicidio perpetrado por agentes del estado, poniendo a 

la víctima en situación de indefensión o inferioridad, cuya pena es de doscientos ocho (208) 

a cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión y “homicidio en persona protegida”, 

tipificado en el artículo 135 de la misma normatividad para “el que en ocasión y en desarrollo 

de un conflicto armado cause la muerte en persona protegida conforme a los Convenios 

Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia”, cuya pena se tasa 

entre los cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de prisión. (Ley 599, 2000). 

Como fenómeno, Buritica (2017), afirma que los “falsos positivos” presentan 

características especiales entre las que se encuentran: la sistematicidad, como conducta 

realizada específica de un plan político preconcebido dejando de lado el azar, la vulneración 

de los derechos humanos, que se establecen por la impunidad, la negativa de los entes 

jurídicos para responder a las denuncias y la falta de investigación de los actores punibles y 

la cronicidad, ya que se evidencia un crecimiento sustancial con el paso del tiempo.  

Lo anterior lleva a preguntas sobre el delito no sólo en el contexto jurídico, ya que 

presenta efectos en las familias y la sociedad al ser un delito que involucra a víctimas 



PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (FALSOS POSITIVOS) 

secundarias; para este trabajo, se tuvo en cuenta una perspectiva basada en el fenómeno de 

revictimización en este caso (familiares), sobre homicidio agravado “falsos positivos”, 

pregunta orientada hacia ¿Cuál es la percepción de los familiares en casos de homicidio 

agravado “falsos positivos”, sobre la revictimización y prevención de este fenómeno?, sobre 

el cual afirmó el  CINEP (2011), que es una práctica desde agentes de estado y deja una deuda 

humanitaria irreparable en Colombia, al determinarse la expresión “muerto en combate” 

como tabla de salvación dentro de los procesos judiciales, bajo control de la justicia militar, 

para los miembros de la fuerza pública los cuales son premiados al reportar “resultados 

positivos” dentro de una política contrainsurgente del estado, normalizándose y 

generalizándose en las filas militares.  

 Dado que este trabajo analiza la percepción de la revictimización de familiares de 

homicidio agravado en Colombia “falsos positivos”, es preciso aclarar conceptos esenciales 

para este fin. Al hablar de percepción, se hace evidente que hay una larga tradición de autores 

que aportan a la construcción de este concepto a través del tiempo.  

Allport (1974) sostiene que la percepción es un fenómeno (algo) que va más allá de la 

captación de circunstancias ambientales o de los objetos en sí mismos, explicando que los 

procesos de percepción conjuntamente con los de cognición se hallan íntimamente 

relacionados, Vargas (1994) sostiene que no es un proceso lineal de estímulo - respuesta, sino 

que existe una interacción entre el individuo y la sociedad dando como resultado la 

percepción particular de grupos sociales, Abbagnano (1986), establece que en el proceso de 

percepción, se involucran mecanismos vivenciales del plano consciente e inconsciente, 

considerándolo como un proceso construido involuntariamente, en el que intervienen 

diferencias cualitativas y cuantitativas de quien percibe, Vargas (1994) asevera que en el 

proceso perceptivo se involucran referentes ideológicos y culturales que explican la realidad 
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y que se aplican a la experiencia de la vida diaria, y Santoro (1980), define que la percepción 

clasifica la realidad a través de códigos, los cuales son rígidos y determinan la organización 

del contexto. 

Por otro lado, la revictimización lleva implícito el concepto de “víctima”, por esta razón 

es necesario su explicación, Mendelsohn (1993), define que la víctima se encuentra en una 

dinámica denominada “pareja victimal” victima - victimario y en Colombia, la definición del 

término está sujeta a lo establecido en la ley 1448 del 2011: “por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del Conflicto Armado Interno y se 

dictan otras disposiciones,”. El artículo 3 establece:  

“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”.  

“víctimas son las personas que individual o colectivamente han sufrido daños, 

incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones 

u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluyendo la que proscribe el 

abuso de poder” (ACNUDH, 1985). 

García-Pablos (1993), citando a Montoya, Garrido, Redondo y Stangeland, (1999) y 

Beristain, (1999), deja ver que la víctima ha sido “neutralizada” y olvidada, lo que finalmente 

redunda en que se le obliga a llevar cargas procesales, pero no se le reconocen sus derechos. 

Para Palacio (2001) y Beristain (1994), la revictimización, es una victimización secundaria, 

caracterizada porque el sujeto que ha sufrido una victimización, es nuevamente victimizado 
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por las instancias de control social formal, que se evidencia en una inadecuada atención por 

parte del sistema de justicia. La revictimización deja consecuencias psicológicas, sociales, 

jurídicas y económicas negativas a quien la padece, generadas por las relaciones de la víctima 

con el sistema jurídico penal. Según Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez (2009) citando a 

(Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrove, 1998) la víctima evidencia disonancias entre 

expectativas y lo que sucede en lo jurídico, involucrando la pérdida de comprensión a partir 

del sufrimiento soportado causado por el hecho delictivo, que en consecuencia genera una 

pérdida de la fe en la comunidad, los profesionales y las instituciones, estableciendo en la 

víctima sentimientos de frustración y abandono, así mismo, Fajardo (2006) manifiesta que 

se encuentran invisibles sobre el laberinto de un sistema económico, político y jurídico que 

sacrifica a quienes recorren sus senderos tortuosos y oscuros provocando miseria, olvido y 

hasta la vida. Las victimas “van de puerta en puerta solicitando, reclamando, mendigando 

sus derechos y las instituciones pocas veces los ven”, generando que las victimas tengan la 

necesidad de las luchas por el acceso a la justicia. 

La revictimización, evidencia una relación con el trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), en la que las respuestas de supervivencia en víctimas de crímenes violentos 

constituyen dos tipos de síntomas específicos: el primero, relacionado con una 

hiperexcitación y el segundo con síntomas de embotamiento, (Kuns, & Winkel 2013, citando 

a Johansen, Wahl, Eilertsen, y Weisaeth, 2007; Kilpatrick et al., 2003; Kunst, Winkel, y 

Bogaerts, 2010), con reacciones típicas de respuestas exageradas que se caracterizan por 

sobresaltos e irritabilidad, a veces con ataques de ira, reflejando un tipo de defensa agresiva 

(Tapias y Espinosa, 2013, Cantor 2005) y en el caso de las víctimas de homicidio agravado, 

estas consecuencias se caracterizan por una afectación psicosocial en las diferentes áreas de 

ajuste de las familias víctimas de este delito, como es el caso de rupturas familiares, y daño 
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psicológico, dado que ha habido reconocimiento “jurídico del perjuicio inmaterial” que han 

enfrentado las víctimas.   

Así mismo, al revisar estudios empíricos sobre el fenómeno de la revictimización se 

puede observar que estos estudios se orientan hacia diferentes aspectos del mismo, Osnat y 

Lavee (2015), encuentran que la conciencia emocional es un factor protector contra la 

revictimización con respecto a violencia en pareja, Subijana, y Echeburúa  (2017), establecen 

especial importancia a la participación del menor en el proceso judicial; en concreto a la 

construcción de la prueba anticipada, para evitar la revictimización,  Ramírez, Hernández, 

Romero y Porras. (2017), determinan que el 45% de la población revictimizada presentó 

algún trastorno de ansiedad, López, Montes, Castillo e Higuera (2017), concluyen que las 

mujeres perciben que han sido objeto de una segunda victimización cuando se mostraron 

insatisfechas con las medidas adoptadas por el sistema judicial, es decir, cuando la sentencia 

impuesta al maltratador no  correspondía con las expectativas y  Vestri (2015),  afirma que 

los delitos de desaparición forzada  y  homicidio en persona protegida “falsos positivos” son  

delitos de lesa humanidad que por las características presentadas, en Colombia se pueden 

considerar como una política de estado, aunque no oficial, de violencia reconducible a 

motivaciones específicas, por ejemplo, la lucha al conflicto armado dentro de un posible plan 

de seguridad democrática. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar la 

percepción mediante narrativas de víctimas (familiares) de homicidio agravado “falsos 

positivos”, sobre la revictimización y la prevención del fenómeno generando un marco 

posible para evitarla. 
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Tabla 1.  

Resultados de la búsqueda sobre el fenómeno de la revictimización  

 

Título del estudio Objetivo Método Aporte del estudio a 

la comprensión del 

fenómeno 

Conciencia 

emocional y ruptura 

del ciclo de re-

victimización 

 

El estudio investigó 

el efecto moderador, 

de la conciencia 

emocional sobre la 

relación entre 

infancia, el abuso, la 

violencia de pareja y 

las relaciones con 

adultos. 

 

Análisis múltiples 

para encontrar 

factores protectores   

Se contactó a 425 

mujeres israelitas y se 

le aplicó un 

cuestionario a través 

de grupos SEM. 

Se determinó que la 

conciencia 

emocional era  un 

factor protector 

contra segundas 

victimizaciones 

diferentes a las que 

les sucedieron en la 

infancia. 

Los Menores 

Víctimas de Abuso 

Sexual en el Proceso 

Judicial: El Control 

de la Victimización 

Secundaria y las 

Garantías Jurídicas 

de los Acusados. 

Proponer 

recomendaciones 

para proteger a los 

menores de la 

victimización 

secundaria, sugerir 

vías de actuación 

para mejorar la 

calidad del 

testimonio aportado 

por los menores y 

exponer los 

instrumentos 

jurídicos existentes 

para armonizar los 

derechos de las 

víctimas menores de 

edad y de los 

acusados. 

 

 

 

 

se analizaron 

aspectos como la 

participación del 

menor en el proceso 

judicial y la 

construcción de la 

prueba anticipada. 

Se evidencia una 

especial importancia 

a la participación del 

menor en el proceso 

judicial; en concreto a 

la construcción de la 

prueba anticipada. Al 

mismo tiempo hay un 

interés creciente por 

realizar la entrevista 

de investigación 

forense de una forma 

rigurosa, con el 

objetivo de conseguir 

del menor la mejor y 

más extensa 

información original, 

libre de influencias 

sugestivas y 

coactivas.  Es 

importante una 

conexión del espacio 

terapéutico, cuando 

exista, con el judicial, 

para, en la medida de 

lo posible, poder 

elegir el mejor 
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momento para la 

declaración del 

menor. 

Diversos escenarios 

judiciales y su 

impacto en la 

victimización 

Secundaria. 

es una revisión 

teórica y en un 

limitado estudio 

empírico, basado en 

la observación de 

juicios y de material 

fotográfico de 

espacios de la 

administración de 

justicia penal en 

Donostia-San 

Sebastián, ahondando 

en la paradoja de una 

legislación cada vez 

más receptiva a las 

demandas 

victimológicas que 

debe aplicarse en 

unos espacios 

arquitectónicos y de 

mobiliario ya que 

estos pueden 

repercutir en los 

procesos de 

victimización 

secundaria.  

A través de una 

revisión 

bibliográfica, 

en la observación y 

posterior análisis de 

siete sesiones de 

juicios penales en la 

Audiencia Provincial 

de Guipúzcoa 

comprendidos entre 

los meses de marzo a 

mayo del 2013 y que 

han versado sobre 

delitos contra la salud 

pública, lesiones con 

deformidad, 

violencia de género, 

agresiones sexuales y 

estafa, y en la 

observación de los 

diferentes espacios de 

la justicia penal 

mediante el análisis 

fotográfico. 

 

Concretamente se 

visibilizó que la 

justicia de hoy en día 

mantiene una serie de 

elementos rituales y 

simbólicos 

representativos de 

una aristocracia 

pretérita,  igualmente 

se observan 

deficiencia en las 

edificaciones donde 

se establecen los 

juicios, Asimismo, 

destacamos los 

inconvenientes del 

espacio destinado al 

Juzgado de Guardia, 

respecto de su 

ubicación, su 

distribución y su 

estructura que pueden 

traducirse en una total 

falta de intimidad 

para las víctimas que 

se acercan a 

interponer una 

denuncia.  

Estado de salud 

mental de personas 

víctimas del 

conflicto armado en 

Chengue 

 

 

 

El objetivo de este 

estudio fue identificar 

los trastornos de 

ansiedad y del estado 

de ánimo en personas 

oriundas del 

corregimiento de 

Chengue y del 

corregimiento de 

Libertad, que 

Se aplicó una 

entrevista diagnóstica 

estructurada de breve 

duración, que explora 

los principales 

trastornos 

psiquiátricos del Eje I 

del DSM-IV. 

Participaron 129 

Se encontró 

porcentaje seis veces 

más alto   de distimia 

y depresión mayor 

que el porcentaje de 

Colombia con 10,2% 

en la población 

adulta, puede 

observar que el 45% 

de la población 
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vivieron en estas 

poblaciones durante 

la época de 

ocurrencia de hechos 

victimizantes.  

 

 

 

 

 

personas adultas de 

Ovejas y de Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

estudiada presentó 

algún trastorno de 

ansiedad. Esto es 

muy significativo si 

se tiene en cuenta que 

en Colombia la 

prevalencia es de 

19,3% y en la costa 

Caribe de 14,3% 

(Posada, et al., 2004). 

En Chengue (57,4%) 

y en Libertad (42,6%) 

el porcentaje es 

bastante alto si lo 

comparamos con el 

resto del país. 

Percepción de la 

segunda 

victimización en 

violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el 

objetivo del presente 

estudio se centró en 

profundizar en el 

proceso de segunda 

victimización, 

analizando para ello 

la relación entre la 

insatisfacción con los 

sistemas sanitario, 

policial y judicial y 

la segunda 

victimización, y 

considerando, 

asimismo, el papel 

del apoyo familiar y 

la percepción de 

peligro. 

En el estudio se 

analiza este proceso 

en una muestra de 38 

mujeres que han 

sufrido violencia de 

género. Se emplea un 

enfoque multicausal 

que evalúa el grado 

de satisfacción con el 

sistema sanitario, 

policial y judicial, así 

como el papel de dos 

variables que no han 

sido abordadas hasta 

ahora: el apoyo 

familiar y la 

percepción de 

peligro. 

 

Se planteó la relación 

entre la percepción de 

segunda 

victimización con la 

satisfacción sobre los 

sistemas las mujeres 

solamente 

consideraron que 

habían sido objeto de 

una segunda 

victimización cuando 

se mostraron 

insatisfechas con las 

medidas adoptadas 

por el sistema 

judicial, es decir, 

cuando la sentencia 

impuesta al 

maltratador no se 

correspondía con sus 

expectativas.   
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Los integrantes de 

la fuerza pública 

como Víctimas del 

conflicto y la 

revictimización 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente es 

recalcar la manera en 

que el proceso de 

reconocimiento de la 

condición de víctima 

del conflicto interno 

colombiano, 

desarrollado a través 

de la Ley 1448 de 

2011 y las medidas 

de atención, 

asistencia y 

reparación integral 

que involucra, se 

traduce en un medio 

de revictimización 

para los integrantes 

de la fuerza pública 

Militares y la Policía 

Nacional). 

 

Interpretación de las 

normas  

 

Los miembros de la 

fuerza pública han 

sido revictimizados a 

través de las normas 

como por ejemplo ley 

1448 en donde fueron 

excluidos, el primer 

momento de 

revictimización 

obedece a las 

dificultades y 

negativa de inclusión 

en el RUV y opera 

desde que se activa la 

Ruta de Atención, 

Asistencia y 

Reparación Integral, 

cuando el personal de 

las Fuerzas Armadas 

y de Policía carece de 

asesoría jurídica para 

iniciar la solicitud de 

reconocimiento como 

víctima del conflicto. 

Esta falencia no ha 

sido reparada con las 

brigadas y convenios 

propiciados, según 

reconoce la misma 

Unidad para las 

Víctimas (2017) y Un 

segundo momento de 

revictimización 

ocurre luego del 

registro en el RUV, a 

través de la 

implementación de 

las diferentes 

medidas de 

reparación integral de 

la Ley 1448 de 2011, 

las cuales operan 

parcialmente a favor 

de los integrantes de 
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la fuerza pública, e 

incluyen 

directamente 

medidas de 

satisfacción y 

garantías de no 

repetición; mientras 

que las medidas de 

rehabilitación y de 

restitución operan 

siempre y cuando no 

exista una 

disposición paralela 

en el régimen 

especial que les sea 

aplicable. Contrario 

sensu, la reparación 

administrativa se 

excluye de plano para 

militares y policías, 

quienes deberán 

sujetarse 

exclusivamente al 

régimen especial 

pertinente. 

Las madres de 

Soacha: Acciones de 

resistencia que 

construyen paz. 

 

El objetivo general se 

busca caracterizar las 

acciones de 

resistencia 

desarrolladas por el 

grupo de Las Madres 

de Soacha y su 

relación con procesos 

de construcción de 

paz; 

 

 

 

 

Descriptivo. Las expresiones 

violentas del 

conflicto generan 

respuestas en las 

comunidades locales, 

dichas respuestas 

para el caso de Las 

Madres de Soacha se 

configuran en 

acciones de 

resistencia orientadas 

a la exigibilidad de 

sus derechos como 

víctimas, con el fin de 

garantizar su no 

repetición, la 

superación de 

condiciones 

estructurales 
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aportando en la 

transformación del 

conflicto y por ende 

potenciando procesos 

de construcción de 

paz. Para ello se han 

encargado de poner 

en conocimiento lo 

sucedido con sus 

familiares, han 

adelantado procesos 

de formación y 

movilización social, 

y han logrado 

transformar sus 

dinámicas vitales, y 

sus círculos de 

interacción hacia el 

establecimiento de 

relaciones sociales 

con diferentes sujetos 

que actúan en pro de 

la reivindicación 

social. 

Ciudadanías 

negadas 

Victimización 

histórica, 

reparación y 

reintegración para 

mujeres y niñas de 

Colombia.  

  

  

Intentan demostrar 

como las mujeres y 

las niñas en 

Colombia son 

víctimas históricas en 

el país, que les ha 

impedido el ejercicio 

de la ciudadanía 

siendo incluso 

sobrevinientes del 

conflicto armado 

Cuantificar la 

asociación que existe 

entre el abuso físico y 

sexual durante la 

niñez y la violencia 

durante la edad adulta 

en una muestra 

representativa de 

Interpretativo 

Se analizaron datos 

provenientes de una 

encuesta nacional, 

con una muestra de 

26 042 mujeres 

mayores de 14 años, 

quienes acudieron a 

consulta a los 

servicios públicos de 

salud entre octubre de 

2002 y marzo de 

2003, en los 32 

estados de la 

República. Se 

utilizaron dos 

modelos: a) Modelo 

de regresión logística 

politómica múltiple 

Las mujeres han sido 

víctimas a lo largo de 

la historia de 

Colombia 

evidenciándose 

Mujeres sin voz ni 

voto, mujeres sin 

tierra, con desventaja 

educativa, pisoteadas 

sexualmente, 

desterradas, con 

familias 

desintegradas Se 

encontró una 

asociación entre 

experimentar 

violencia física 

durante la niñez, y 

padecer violencia 

física y sexual por 
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usuarias de los 

servicios de salud. 

 

para explorar las 

asociaciones entre 

violencia física y 

sexual por parte de la 

pareja y violencia 

durante la niñez. b) 

Modelo de regresión 

logística múltiple. 

parte de la pareja o 

sufrir violación 

durante la edad 

adulta. 

Método 

Metodológicamente fue una investigación cualitativa cuyo diseño se basó en la teoría 

fundamentada sistemática, que según Glasser y Strauss (1967) y citado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar 

teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. 

Es un diseño que efectúa la codificación abierta, determinando categorías por comparación 

constante, que son conectadas entre sí para construir teoría. Al final el investigador la explica. 

Los participantes fueron un grupo de personas cuatro mujeres voluntarias incluidas 

en las bases de datos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, la fundación ZOSCUA, y 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, que participan al tener 

nexos previos con los investigadores y pertenecer al grupo de víctimas del departamento de 

Boyacá, cuyas victimizaciones son producto del delito de homicidio agravado “falsos 

positivos”. Es un muestreo de participantes voluntarios.  

Dentro de los criterios de inclusión se tuvo en cuenta a familiares víctimas secundarias 

de homicidio agravado “falsos positivos” primer grado de consanguinidad, línea directa 

(padre y madre) y el cónyuge, del delito de homicidio agravado “falsos positivos”, del 

departamento de Boyacá. No se excluyó a participantes por edad, sexo, género o nivel de 

educación. 
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Se estableció como método de recolección de datos un guion de entrevista 

semiestructurada en el que, según Hernández, Fernández y Baptista, (2010), se determina 

que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es íntima y flexible, abierta, sin 

categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan expresar sus 

experiencias. Este guion de entrevista se estructuró a partir de 16 preguntas, las cuales iban 

enfocadas a determinar la percepción de víctimas secundarias de la revictimización en casos 

de homicidio agravado “falsos positivos”. 

La entrevista fue validada en su contenido por jueces expertos, la selección de los 

jueces fue establecida a través de los siguientes criterios; que fueran psicólogos y abogados, 

que tuvieran estudios de maestría o doctorado, que pudieran demostrar publicaciones de 

investigaciones desarrolladas. Así entonces se procedió a contactar a cinco profesionales, tres 

nacionales y dos extranjeros para que realizaran la evaluación del instrumento, entre los que 

se contó con cuatro psicólogas (o) y un abogado. El formato evaluó las preguntas del guion 

de entrevista en cuanto, a lo esencial, a la utilidad, a la redacción y el concepto general del 

ítem. Posterior a la aplicación del formato a los jueces se realizó el análisis de las 

puntuaciones arrojadas respecto a las preguntas del guion, estableciéndose la necesidad de 

eliminar cuatro preguntas definiéndose un Aiken general Aiken V =0.88 para las 12 

preguntas. 
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Tabla 2: 

Índice de Aiken validez de contenido del guion de entrevista concepto general de los jueces y el 

índice de los ítems respecto a la redacción. 
Ítem Aiken por 

ítem 

Aiken 

redacción 

 

1. ¿Qué entiende usted por revictimización? 0,90 

 

0,90 

 

 

2. ¿Podría contarme cuál ha sido el trato que ha recibido en el 

proceso sobre ejecución extrajudicial conocido como “falsos 

positivos” por el cual usted se encuentra afectado(a)? 

0,80 

 

0,80 

 

 

3. ¿Cómo describe el proceso jurídico que adelanta por la 

denuncia sobre ejecución extrajudicial interpuesta sobre el caso 

de su familiar? 

0,80 

 

0,80 

 

 

4. ¿Puede usted narrar cómo fue atendido por parte de servidores 

públicos (fiscalías, personerías, defensoría del pueblo 

psicólogos, trabajadores sociales, etc.) y si cuentan con la 

idoneidad para dar trámite   a la denuncia interpuesta en el 

proceso de homicidio agravado que usted adelantó? 

0,90 

 

0,80 

 

 

5. ¿Podría usted describir el lenguaje usado por los profesionales 

para brindarle información sobre su caso? 

0,90 

 

0,90 

 

 

6. ¿Qué piensa del tiempo que lleva su caso frente al proceso 

jurídico? 

0,90 

 

0,90 

 

 

7. Narre cómo ha sido para usted el acceso a la información que 

le han proporcionado los profesionales consultados, luego de 

denunciar el delito efectuado en contra de su familiar. 

1,00 

 

0,80 

 

 

8. Describa cómo ha sido la información que los funcionarios le 

han suministrado durante el proceso jurídico interpuesto.   

0,80 

 

1,00 

 

 

9. ¿Cuál es su opinión respecto a la credibilidad que los 

funcionarios tuvieron sobre las pruebas que usted aportó al 

delito denunciado? 

1,00 

 

0,80 

 

 

10. ¿Usted considera que las víctimas de homicidio agravado 

(falsos positivos) en Colombia reciben una mala o inadecuada 

atención una vez acceden al sistema de justicia, ¿podría plantear 

alternativas de prevención al respecto? 

0,90 

 

0,80  

11. ¿Cuáles son las leyes a las que se puede acudir en caso de 

homicidio agravado? (falsos positivos). 

0,80 

 

0,80  
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12. Cuáles cree usted que son las condiciones que permiten 

ayudar a las víctimas de ejecución extrajudicial en Colombia. 

0,80 

 

1,00  

INDICE GENERAL 0,88 

 

0,86  

SIGNIFICACIÓN p=0,32 

 

  

 

Posteriormente fueron aplicados los guiones de entrevistas a los participantes de la 

investigación individualmente, a medida que se tenía la entrevista diligenciada, se realizó el 

análisis de la misma con base en las categorías revictimización y estrategias de solución de 

la revictimización, con lo que se podía establecer datos de antemano para ir determinando la 

saturación de la información. El análisis se realizó con la ayuda del software Atlas Ti versión 

7.0, realizándose tres codificaciones a la hora de la interpretación de los datos, la codificación 

abierta, la codificación axial y la codificación selectiva.  

El trabajo tuvo en cuenta los aspectos éticos, de la resolución número 008430 

(Ministerio de Salud de Colombia, 1993) por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. y en el artículo 5 indica que en toda 

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, y en el artículo 6 en su 

criterio c, establece procedimientos como el de contar con el consentimiento informado y por 

escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en 

la resolución, contando con la privacidad de los participantes y protegiéndolos de riesgos 

innecesarios. 
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Resultados 

Los resultados se determinaron después de la aplicación sistemática de procesos de 

codificación abierta, axial y selectiva. Se partió de dos categorías de interés, la 

revictimización y las estrategias de solución sobre su revictimización en el que el proceso 

analítico expresado en la codificación selectiva de los datos, permitió evidenciar sub-

categorías emergentes evocadas por los participantes.  
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Tabla 3: 

Sub-Categorías Emergentes del estudio  

 

Sub-Categorías CITAS  

INCREDULIDAD DE LAS PRUEBAS 

ALLEGADAS  

 

 

 

AMBIGÜEDAD DE LAS VERSIONES 

EN RELACIÓN CON EL DELITO. 

 

 

 

INOPERANCIA DE LA RUTA 

JUDICIAL. 

 

 

 

… ¡A no! Para ellos ha sido totalmente subestimado y desconocido, para ellos no lo catalogan como prueba, el hecho no más 

del peritaje técnico, que eso lo dice claritamente eso es una prueba que ellos hicieron el peritaje y el levantamiento del cadáver 

en otro lugar de acuerdo al acta de peritaje. 

…. veo como una contradicción del aparato judicial, porque por un lado me están diciendo que sí, cómo es que la fiscalía no 

toma esta decisión de un juzgado administrativo que valoró una serie de pruebas y con base a ello dio un fallo, diciendo que 

efectivamente él fue muerto por cuenta del grupo GAULA, y que por qué ellos no lo toman y lo aplican también a su proceso 

penal. 

…No pues en todos los informes, en todos los oficios que envía el ejército es que accidentalmente, fue un hecho ocasional, 

que fue accidental. 

… Después me entrevistaron en Ocaña y la fiscal me dijo que mi hijo, era el jefe de una organización narco-terrorista. Yo 

contesté diciendo que mi hijo no hacía parte de nada de eso. Además, me dijeron que en el momento del levantamiento mi 

hijo portaba en la mano derecha un arma 9 milímetros y con esta arma atacó al ejército. Pero mi hijo tenía una discapacidad 

en la mano derecha y además era zurdo, cuando eso era mentira. En todo momento han dicho muchas mentiras. 

 

…las tendencias han sido archivar definitivamente el proceso sin salir siquiera de la etapa previa y de investigación. 

… Y resulta que esas fotos nunca fueron compartidas con nadie, esas fotos llegaron aquí a la fiscalía como en marzo o abril 

tal vez, a mi hermano lo encontraron en julio, el 28 de julio, lo encontramos como NN en Sogamoso, y sorpresa las fotos de 

las que tanto hablaban aquí en Tunja eran las de él, ¿por qué nunca las compartieron?, ¿por qué no nos llamaron a 

preguntarnos? y de ahí partimos que se fue para la justicia penal militar, allá duró un tiempo, logramos a través del comité que 

lo pasaran a la justicia ordinaria. 
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 VACÍO LEGISLATIVO. 

 

 

 

MALOS TRATOS DE OPERADORES 

JUDICIALES. 

 

 

LUCHA DE VÍCTIMAS POR ACCESO 

A LA JUSTICIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

la ley 1448 es una ley que nace del gobierno para el gobierno, y el gobierno no ha querido reconocer que en Colombia hubo 

un conflicto y que ese conflicto se llevó, por su afán de cumplir políticas institucionales, se llevó por delante a la población 

civil. 

… Y resulta que esas fotos nunca fueron compartidas con nadie, esas fotos llegaron aquí a la fiscalía como en marzo o abril 

tal vez, a mi hermano lo encontraron en julio, el 28 de Julio, lo encontramos como NN en Sogamoso, y sorpresa las fotos de 

las que tanto hablaban aquí en Tunja eran las de él, por qué nunca las compartieron, por qué no nos llamaron a preguntarnos 

y de ahí partimos que se fue para la justicia penal militar, allá duró un tiempo, logramos a través del comité que lo pasaran a 

la justicia ordinaria. 

 

…El trato ha sido muy subestimativo y muy despectivo y muy humillante, ya que todos los estamentos tanto la fiscalía, como 

los jueces, como los mismos comandantes del ejército, lo tratan a uno como un ser desagradable para la sociedad, como un 

ser conflictivo y problemático, falta que digan que es revolucionario. 

 

…logré con una acción de tutela que le metí ante el tribunal penal civil de Medellín, logré que no surtiera efecto este auto 

inhibitorio y el archivo. 

… Pues realmente yo casi poco lo hice porque a mí me tocó empezar de ceros, me tocó trabajar entonces todo eso lo hizo mi 

suegro y mi cuñado, tengo entendido que fueron a la fiscalía de derechos humanos, a la procuraduría, a la defensoría del 

pueblo creo que no más. 

… Sí, entonces nosotros nos asesoramos, hicimos un oficio, le anexamos firmas de todos los vecinos, las personas que lo 

conocían y se llevó a derechos humanos, exactamente no sé, porque todo eso lo hizo mi cuñado, pero se hizo un oficio para 

pedir eso porque igual él no tenía nada que ver con la guerrilla. 

…Los abogados igualmente, uno iba y ellos decían ¡no! ejército o estado no. Le tenían mucho miedo a eso, nos costó mucho 

trabajo conseguir abogado, igualmente tuvimos el problema con dos abogados que se desviaron, o sea, casi nos dejan perder 

el proceso. 

…cuando decidimos conseguir abogado, todo el mundo dice que es contra el estado, y todo el mundo lo rechazaba a uno y 

desde un comienzo siempre fue así… 
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LENGUAJE INCOMPRENSIBLE  

 

 

NEGATIVA DE DEFENSORES 

PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS. 

 

MALOS TRATOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

INADECUADOS 

…Pues los servidores públicos, como el ejército, que se supone tienen que defender a los colombianos, hayan asesinado a mi 

hijo, haciéndolo pasar por guerrillero. Entonces es muy triste que ellos no pensaran el daño que me causaron y me dolió que 

mi hijo hubiese sido engañado para dar un resultado al estado, del gobierno de Álvaro Uribe. 

…Pues claro que sí, por supuesto, si ni siquiera entendemos, cuando tenemos un código penal, que nos detalla una serie de 

delitos y no los entendemos pues mucho menos un delito que no aparece en ese libro y ese no aparecer ahí, es el haz bajo la 

manga que tiene el mismo gobierno, entonces por ejemplo ahorita, cómo van a coordinar o a procesar a alguien por un falso 

positivo, si es que eso no está en el ordenamiento penal, yo no puedo judicializar por un delito que no existe. 

hubo un mal manejo de ese caso, y finalmente más bien, ya como a mitad de camino, por la misma solicitud que hizo el 

investigador dijo, cámbielo, porque él ya había hecho un trabajo de campo y extra oficialmente le dijo a ella cambie la 

denuncia, cámbiela no por desaparición, si no por desaparición forzada. 

…Entonces a raíz de la muerte de mi hermano empezamos a buscar ayudas, definitivamente fue muy difícil, de hecho, un 

abogado particular no se quiso hacer cargo, fue a través de un abogado, y luego otro y otro, que terminamos vinculándonos al 

comité de solidaridad por los presos políticos y a través de ellos con el MOVICE, hoy en día ya estamos conformados aquí 

como grupo de familiares de víctimas de crímenes de estado de Boyacá. 

…Acogimos un nombre como “Vida, memoria y dignidad” y se llama así Grupo de Familiares de Víctimas de Crímenes de 

Estado; entonces esto ha permitido que sea un poco más llevadero y que a pesar de todos los inconvenientes que nos hemos 

encontrado en el camino, pues ha sido un poco reconfortante saber que no solamente yo lucho, sino lucha otro gran número 

de personas, buscando la verdad, que es lo que queremos más allá de cualquier cosa, la verdad que es real, la que nosotros 

conocemos y no la que el mismo estado ha querido vender. 

…ni siquiera entendemos, cuando tenemos un código penal, que nos detalla una serie de delitos y no los entendemos pues 

mucho menos un delito que no aparece en ese libro y ese no aparecer ahí es el haz bajo la manga que tiene el mismo gobierno, 

entonces por ejemplo ahorita, como van a coordinar o a procesar a alguien por un falso positivo, si es que eso no está en el 

ordenamiento penal, yo no puedo judicializar por un delito que no existe. 
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ESTRATEGIAS JUDICIALES  

 

CAMBIO EN MATERIA PENAL  

 

 

CAMBIO EN JUSTICIA PENAL 

MILITAR  

 

CAMBIO LEY 1448 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVISTAS  

 

 

 

 

Yo creería que tendrían que cambiar a todos esos funcionarios públicos o por lo menos capacitarlos, para que desde ellos se 

entienda el concepto claro de cada cosa, pero como todo en Colombia funciona es por política y a veces el que está allá a 

veces ni siquiera sabe de ese tema, entonces por eso es que pasa lo que pasa. 

…ni siquiera entendemos, cuando tenemos un código penal, que nos detalla una serie de delitos y no los entendemos pues 

mucho menos un delito que no aparece en ese libro y ese no aparecer ahí es el haz bajo la manga que tiene el mismo gobierno, 

entonces por ejemplo ahorita, como van a coordinar o a procesar a alguien por un falso positivo, si es que eso no está en el 

ordenamiento penal, yo no puedo judicializar por un delito que no existe. 

 

Este proceso jurídico lo han llevado a cabo en una forma irregular y totalmente irresponsable, porque ellos eluden todo 

compromiso, toda responsabilidad y eluden tener que sindicar, inclusive, porque la misma ley penal militar prohíbe que un 

subalterno trate de enjuiciar a un superior, … 

Si, esa la ley 1448 fue la que creó, yo no sé quién se inventó esa ley, quedó coja, esa ley tiene que reglamentarla mejor, porque 

esa ley está muy vaga, dizque si nos acogemos a la ley 1448 nos toca renunciar a la justicia ordinaria y dejar todo así.  

… Porque según los jueces y los fiscales, que no nos ampara la ley, que no nos cobija, que no nos protege, porque estamos 

por fuera de ese contexto, que la ley es única y exclusivamente para víctimas del conflicto armado entre guerrilla y fuerza 

pública y desplazados de esa confrontación, no más para esos dos fenómenos es, únicamente para desplazados y víctimas del 

conflicto entre guerrilla y fuerza pública. Los otros casos están por fuera, pero los meten en la penal militar, ¿por qué no la 

dejan en la justicia ordinaria? 

…Claro por los actos de memoria y la denuncia pública, no olvidar lo que pasó y que no se vuelva a repetir eso nunca más, 

porque eso trae muchísimas consecuencias, demasiadas. 

…Nosotros que aportamos en hacer memoria histórica, hacer la memoria que no solamente una tumba nos recuerde nuestro 

ser querido, si no que sea tenerlo presente en la mente y el corazón, porque es que si nosotros los olvidamos pues imagínese. 

…Ese es nuestro trabajo, visibilizarlos, que ellos existieron, que ellos están aquí, mire que nosotros estamos haciendo un 

trabajo de memoria muy bonito con una psicóloga de la UPTC y es que estamos reconstruyendo la historia, y entonces empieza 

uno a trabajar y uno cree que, o sea uno no le da sentido a esas cosas, pero ahora que uno empieza a trabajarlo se da uno cuenta 
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ESTRATEGIAS EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

CONSTITUCIONALES  

 

 

ADOPCIÓN DE LENGUAJE 

JURÍDICO  

 

PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS 

INCOMPRENSIBLES PARA LA 

VÍCTIMA. 

lo importante que es mantener esa historia, porque es que no nos podemos dar el lujo de olvidar, ese es nuestro aporte, 

visibilizar con nuestras jornadas, con nuestra incidencia estando ahí mostrando lo que otros no quieren creer. 

…por ejemplo, vemos ética una hora que se ve como una materia de relleno. Las personas ven más importantes las matemáticas 

que lo que yo me pueda formar como persona, por eso es que los profesionales salen porque no le enseñaron lo humano. 

…Como ya dije que cada quien haga lo que tiene que hacer, por ejemplo, gobierno y el ejército es velar y proteger, los jueces 

se educan para fallar con justicia pero que de verdad se investiguen los casos, en eso sí cambiaria, porque los casos se realizan 

muy acomodadamente y no se profundiza, entonces yo diría que se debe iniciar por enseñar a no ser corruptos, por ejemplo el 

tal Uribe y Santos cuando fue ministro de justicia, prometieron una cantidad de premios por dar de baja a los guerrilleros y 

todos por la plata y por estar mejor se untaron sus manos de sangre sobre el dolor de nosotras que como madres, seguiremos 

toda una vida de lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos. 

… Yo creo que la humildad, porque podemos ver que el ser humano es muy insensible ante las acciones que hay, entonces si 

nosotros por ejemplo vemos ética una hora que se ve como una materia “relleno”. Las personas ven más importantes las 

matemáticas que lo que yo me pueda formar como persona, por eso es que los profesionales salen porque no le enseñaron lo 

humano. 

 

…Más bien debería haber un cambio entre el orden constitucional, porque cómo es eso que, en la corte, los magistrados son 

elegidos por cada partido, entonces si son 9 magistrados y 5 son del centro democrático, entonces las decisiones las va a tomar 

Uribe. O si nos vamos a ver la alianza verde, entonces las decisiones las va a tomar Londoño, eso es ilógico. 

…Los magistrados deben tomar sus decisiones propias como lo dice Víctor Gaviria, ahora se cambió ese modelo y nos estamos 

dañando la constitución y estamos dañando una democracia. 

Es tanta la preparación que ellos ya tienen, que ellos empiezan a desenvolverse, pero de principio una persona que no asista a 

estos eventos, y que de hecho yo que soy abogada, hay cosas que uno dice qué será eso, toca comentarle a mi grupo, a mis 

compañeros para que ellos me expliquen. 

veo como una contradicción del aparato judicial, porque por un lado me están diciendo que sí, cómo es que la fiscalía no toma 

esta decisión de un juzgado administrativo que valoró una serie de pruebas y con base a ello dio un fallo, diciendo que 

efectivamente él fue muerto por cuenta del grupo GAULA, y que por qué ellos no lo toman y lo aplican también a su proceso 

penal. 
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Tabla 4: 
Correlaciones entre coocurrencias de la codificación abierta  
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Al hacer el análisis de coocurrencias de los 59 códigos emergentes de la unidad 

hermenéutica de la investigación, el Coeficiente de Contingencia C de Coocurrencia 

determinó niveles de asociación entre ellos, estableciendo que son la corrupción y la 

impunidad las que se encuentran asociadas con más códigos de la unidad, correlacionadas 

con la inconsistencias de fallos, ineficacia, inoperancia de la ruta judicial, laberinto 

judicial, luchas de victimas por acceso a la justicia, revictimización, y trastornos del 

estado del ánimo, con un C de asociación de intensidad muy baja que fluctúan (C=0,03 a 

C=0,18). 

Así mismo, se evidenciaron correlaciones bajas entre los códigos de 

inconsistencias de los fallos y penal (C=0,33), parentalizaciones y consecuencias 

psicosociales en familiares (C=0,22), cambio en materia penal y vacíos legislativos 

(C=0,22), inconsistencia de fallos y administrativa (C= 0,25), administrativa y penal    

(C= 0,25), estrategias de solución y estrategias educación (C=0,29) y consecuencias 

psicosociales en familiares y trastornos del estado del ánimo (C=0,56), asociación 

moderada pero evidente dentro de las correlaciones obtenidas que se involucraron. Las 

consecuencias psicosociales en familiares “yo tengo ira, rabia de toda esa gente, en la 

calle felices de cómo matan esa gente, y no solamente el hijo mío, cuánta gente no 

mataron y siguen felices de la vida riéndose, no se les da nada”. 

 y trastornos del estado del ánimo se caracterizaron por citas como “A mí 

personalmente me hicieron un daño muy terrible, que no sé cuándo me voy a curar de 

eso, terrible el daño que me hicieron a mí, con mi hija, (problemas asociados al estado 

del ánimo según historia clínica mencionada por la madre) con Daniela, mire hasta 

dónde llegó esta niña y quién sabe hasta dónde llegará, porque a ella le hizo mucha falta 

su papá.”.  

 



PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (FALSOS POSITIVOS) 

 

Figura 1. Red Semántica Revictimización Familia en casos de “homicidio agravado” de familias en 

el departamento de Boyacá 

 

“…y creo que antes nosotros éramos como unas fichas de cualquier juego, en 

donde las organizaciones que trabajan estos temas nos movían como ellos querían. 

Tenían un encuentro acá y corrían a llamar a todo el mundo, y todo el mundo como 

ovejita iban allá y se sentaban y ellos llenaban sus planillas y hacían sus eventos y 

quedaban regios, y nosotros los familiares, los que pusimos los muertos, nosotros ahí 

como marionetas dejándonos manejar…” LM/ 22/ 01/ 2017. 

 Al hacer el análisis de las entrevistas, se determinó que la revictimización de la 

familia, vincula relaciones de asociación entre procedimientos jurídicos incomprensibles 

para las víctimas, violación de derechos humanos a estratos uno y dos, y prejuicios en 

contra de la víctima. 

caracterizadas por; “hubo un mal manejo de ese caso, y finalmente más bien, ya 

como a mitad de camino, por la misma solicitud que hizo el investigador dijo, cámbielo, 

porque él ya había hecho un trabajo de campo y extra oficialmente le dijo a ella 

(abogada) cambie la denuncia, cámbiela no por desaparición, si no por desaparición 

forzada.”, …” LM/ 22/ 01/ 2017.definiéndose contradicción del aparato judicial ya que 
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“por un lado me están diciendo que sí, cómo es que la fiscalía no toma esta decisión de 

un juzgado administrativo que valoró una serie de pruebas y con  base en ello dio un 

fallo, diciendo que efectivamente él fue muerto por cuenta del grupo GAULA, y por qué 

ellos no lo toman y lo aplican también a su proceso penal”. LM/ 22/ 01/ 2017. 

Se percibe que hay unas leyes establecidas y constitucionales que los protegen y 

salvaguardan, pero no se cumplen en materia penal, administrativa, de atención o de 

visibilización. “…Lo que pasa es que la Constitución Política en Colombia es la que más 

derechos promulga, lo curioso es que Colombia firma todo, pero incumple todo lo que 

hay, entonces podemos ver que se tienen 16 sentencias en contra de la corrupción, en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos por violentar los derechos humanos de las 

personas, entonces a mí me parece, que la Constitución está bien hecha, porque este es 

el país donde más derechos hay…”. LB/03/ 01/ 2016. 

En la “revictimización de la familia”, sus integrantes adoptaron un lenguaje 

jurídico como estrategia de seguridad y garantía de defensa de sus propios derechos; 

“pues en mi caso, pues yo me preparé, yo soy abogada ya hace tres años, entonces eso 

me ha dado las herramientas para entender un poco y ese conocimiento pues yo lo 

transmito a mi grupo, que es el grupo de personas que tenemos en Boyacá.”. LM/ 22/ 

01/ 2017. 

 Como consecuencia frente a “revictimización de la familia”, se definieron 

procedimientos impulsados por la víctima, mediante los cuales se logró establecer que 

los miembros de la familia se han apropiado del proceso que atañe a la investigación 

judicial para esclarecer el hecho victimal; “Tuvimos que diligenciar un proceso de tutela 

para que nos lo devolvieran y ya cuando el juez falló, entonces ahí si la fiscalía vino y 

nos hizo la ceremonia, nos dieron los cajones, más un protocolo que cualquier otra cosa, 
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y dentro de eso pues tuvimos una charla psicológica, el resto nosotros no hemos tenido 

absolutamente nada más.”  AG/ 16 /12/ 2016. 

 Igualmente, las víctimas hacen averiguaciones del caso en terreno, la búsqueda 

del familiar ya asesinado, acciones populares constitucionales como tutelas o derechos de 

petición para evitar la preclusión del caso, entre otras.  

La “revictimización de la familia”, como consecuencia, genera trastornos de 

estado de ánimo como depresión, teniendo que reestructurar los proyectos de vida de los 

familiares. El hecho victimizante determinó prejuicios en contra de las familias, estos 

prejuicios fueron exacerbados en medios de comunicación y en otros contextos de 

vinculación de la víctima. La información en los medios de comunicación del hecho 

victimizante se caracterizó por no establecer un patrón de veracidad y más bien versó 

sobre hipótesis de los medios no comprobables. “…En el noticiero que había en la 

mañana sacaron un video y a él lo mostraron en una camilla, en unas botas de caucho, 

tapado de acá hacia arriba (muestra tronco hacia cabeza) y decían que le habían dado 

de baja a los guerrilleros y escrito en la parte de abajo como subtítulo, estaba el nombre 

de John y el de Blanca Fabiola.”  IC/02/ 03/ 2016. 
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Figura 2. Red Semántica Inoperancia de la ruta judicial de casos de “homicidio agravado” en el departamento de Boyacá  
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“…Total, absolutamente, he sido completamente huérfana en atención, ni por 

parte del estado como tal, ni por parte de las entidades de control y vigilancia como es 

la Procuraduría, para mí ha sido nula, la Fiscalía peor, antes cómplice, la Fiscalía es la 

más culpable ahí porque ella es la que ha tapado la mayoría de los casos que se pueden 

identificar como delito…”. LB/03/ 01/ 2016. 

 Otras categorías emergentes que se analizaron a través de la red semántica, 

establecen la “lucha de las víctimas por acceso a la justicia” y la “inoperancia de la ruta 

judicial”, asociada a los “laberintos jurídicos”, caracterizados por la no orientación del 

proceso de los actores judiciales y el entorpecimiento del proceso “…Mire desde el 30 de 

mayo de 2014. Mire ya dos años más y no ha tenido tiempo la juez de hacer nada, ni 

inspección judicial, ni reconstrucción porque aquí está la resolución del tribunal penal 

superior de Bogotá que le ordena la reconstrucción, le ordenan inspección judicial al 

lugar de los hechos, la reconstrucción de los hechos y nada...” LB/03/ 01/ 2016. 

La inoperancia está asociada con los procedimientos judiciales inadecuados 

considerándose, como estrategia para el vencimiento de términos “…Eso es una forma 

fácil de buscar la manera de que se venzan los términos y por ende vaya abonando tiempo 

para la preclusión definitiva, ellos buscan es eso: ¡la preclusión definitiva!”, LB/03/ 01/ 

2016. Los procedimientos realizados por los actores jurídicos son de inutilidad 

“...Llegaba yo a la fiscalía y me decían: siéntese señora, cuéntenos sumercé qué averiguó 

o qué sabe. Nada, cuando yo había ido allá a que me colaboraran con la búsqueda.” 

AG/ 16 /12/ 2016. Trasladando con ello la responsabilidad del aparato de estado a la 

víctima. Igualmente, caracterizados por malos tratos de los operadores que atienden estos 

casos conjuntamente con la incredulidad de las pruebas, “…Que no, que eso no tiene 

validez … y que muchas veces es extemporáneo el aporte de la comisión,” LB/03/ 01/ 

2016. 
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Se considera la acción judicial de forma negativa caracterizada como 

inconsistente cuando se realizaron los fallos. “…Tenemos dos fallos, el primero dice que 

no, que Pedro no debía estar por allá, que quién lo mandó, literalmente es lo que dice la 

sentencia, y se apela la decisión y el Tribunal cambia y dice que efectivamente se trata 

de una ejecución y que el estado debe cancelar una indemnización, pero pues esto es algo 

que no sabemos cuándo irá a llegar…” AG/ 16 /12/ 2016 

 La otra característica tenida en cuenta por los participantes se relaciona con la 

ineficacia en el fallo que se asocia con la coacción en contra de la víctima por parte del 

victimario. “…Después tuvimos otra abogada en donde supuestamente vuelven a recrear 

la escena del crimen y cómo fue todo eso, y nos tocó conseguir abogada para esa 

representación. Se consiguió una abogada por un corto tiempo, ella fue y nos representó, 

pero allí no pudieron hacer nada porque según ellos, hubo montajes por allá y la fiscal 

no permitió porque se habían escuchado disparos, entonces no se había podido hacer la 

escena del crimen, entonces en ese momento no se pudo hacer nada. Entonces esa 

abogada nos representó, fue la segunda abogada -sólo por ese proceso-, pero ella dijo 

que no seguía porque a ella le daba mucho miedo por lo que había pasado ese día con 

los disparos y después ella nos recomendó otro abogado que es un abogado de Bogotá…” 

LB/03/ 01/ 2016. 

Finalmente, la Lucha de las víctimas deja en evidencia las falencias por parte de las 

instituciones judiciales “… el proceso demorado e impune. El proceso en sí, empezando 

en que nadie se hacía cargo del proceso por lo delicado, entonces me tocó recurrir a 

Bogotá al Comité de Solidaridad con los presos políticos, y allá me adelantaron el 

proceso, de hecho, ya falló la nación a mi favor, o sea, la demanda administrativa porque 

en la penal, todavía a los señores no los han cogido…” LB/15 /02/ 2018 
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Figura 3. Red Semántica Estrategias de Solución de “homicidio agravado” de familias en el 

departamento de Boyacá 

 

La red semántica de Estrategias de prevención de la revictimización desde la 

percepción de las víctimas, surge como inferencia de los investigadores sobre estrategias 

de solución, las cuales se proyectan hacia los vacíos legislativos, expresada en omisiones 

intencionadas del bloque de constitucionalidad que integra los tratados internacionales a 

la legislación colombiana, lo hacen en primera instancia, porque los familiares de 

víctimas de homicidio agravado “falsos positivos” perciben que el delito no se encuentra 

incluido, dentro del código penal Colombiano, “… ni siquiera entendemos, cuándo 

tenemos un código penal, que nos detalla una serie de delitos y no los entendemos, pues 

mucho menos un delito que no aparece en ese libro y ese que no aparece ahí, es el haz 

bajo la manga que tiene el mismo gobierno; entonces por ejemplo ahorita, cómo van a 

condenar o a procesar a alguien por un falso positivo, si es que eso no está en el 



PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (FALSOS POSITIVOS) 

ordenamiento penal, yo no puedo judicializar por un delito que no existe”, LB/15 /02/ 

2018,  o la ley de víctimas del conflicto armado en Colombia (Ley 1448 considerando) 

“… Si, esa la ley 1448 fue la que creó, yo no sé quién se inventó esa ley, quedó coja, esa 

ley tienen que reglamentarla mejor, porque esa ley está muy vaga sobre (falsos 

positivos)…” LB/03/ 01/ 2016. sin embargo, se ha establecido por línea jurisprudencial 

de las Altas Cortes, colombianas (Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de 

Estado), que los falsos positivos se tipifican como “homicidio agravado” artículo 104 del 

numeral 7 del Código Penal Colombiano, el cual consiste en el homicidio perpetrado por 

agentes del estado, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, 

ejemplo de ello sentencia  C-291 de 2007 y “homicidio en persona protegida”, tipificado 

en el artículo 135 de la misma normatividad para “el que en ocasión y en desarrollo de un 

conflicto armado cause la muerte en persona protegida conforme a los Convenios 

Internacionales sobre Derecho Humanitario Ratificados por Colombia”1, ejemplo de ello  

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrada ponente Patricia Salazar 

Cuellar, radicación N° 43126 A P  2579-2015 “…Este proceso jurídico lo han llevado a 

cabo en una forma irregular y totalmente irresponsable, por qué, porque ellos eluden 

todo compromiso, toda responsabilidad y eluden tener que sindicar, inclusive, porque la 

misma ley penal militar prohíbe que un subalterno trate de enjuiciar a un superior, 

desafortunadamente el subalterno no tiene como dicen la alternativa y como ahí se 

trataba ya de un teniente coronel un capitán y ella era teniente entonces…” )…” LB/03/ 

01/ 2016, además, perciben que el hecho victimizante no está tipificado en la ley 599 

como delitos de lesa humanidad por lo tanto debe ir a la justicia ordinaria y no a la militar 

“…Reforzar el servicio de la Defensoría del Pueblo, yo una vez le mandé una nota 

planteándole eso, no sé si tenga por aquí una copia, que porque no, peor que tocaba 

                                                           
1 Texto de los autores 
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modificar la ley que contempla la figura de la Defensoría del Pueblo si esa la tiene 

limitado…” LB/03/ 01/ 2016. 

 Igualmente establecen de forma subjetiva y desconociendo la normatividad 

existente, estrategias de prevención basadas en cambios en materia penal, al determinar 

una convergencia de la ley de la jurisdicción ordinaria con la justicia penal militar y la 

modificación de la ley 1448 ley de víctimas. Sin embargo las medidas planteadas, están 

desarticuladas en lo establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sujeta a un 

régimen legal propio, autónomo, administrativo, presupuestal y técnico, el cual conocerá 

de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las 

conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, 

en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos y estará 

inmersa en procesos diferenciales de acuerdo a los delitos imputados.  

Por otro lado, se establece que deberían promoverse cambios de funcionarios 

públicos que atienden estos casos y además Estrategias de educación, de los mismos 

sobre este tipo de delito, “…Yo creería que tendrían que cambiar a todos esos 

funcionarios públicos o por lo menos capacitarlos, para que desde ellos se entienda el 

concepto claro de cada cosa, pero como todo en Colombia funciona es por política y a 

veces el que está allá a veces ni siquiera sabe de ese tema, entonces por eso es que pasa 

lo que pasa”. )…” LB/03/ 01/ 2016. 

Así mismo, plantean que dentro de las estrategias de solución para evitar la 

revictimización y prevenir la repetición de este crimen, se debe asociar el conocimiento 

del término a través de estrategias activistas como: “…Claro por los actos de memoria y 

la denuncia pública, no olvidar lo que pasó y que no se vuelva a repetir eso nunca más, 
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porque eso trae muchísimas consecuencias, demasiadas...”, “…nuestro trabajo, es 

visibilizarlos, que ellos existieron, que ellos están aquí, mire que nosotros estamos 

haciendo un trabajo de memoria muy bonito con una psicóloga de la UPTC y es que 

estamos reconstruyendo la historia, y entonces empieza uno a trabajar y uno cree que le 

da sentido a esas cosas, pero ahora que uno empieza a trabajarlo se da uno cuenta lo 

importante que es mantener esa historia, porque es que no nos podemos dar el lujo de 

olvidar, ese es nuestro aporte visibilizar con nuestras jornadas, con nuestra incidencia 

estando ahí, mostrando lo que otros no quieren creer...”, LB/15 /02/ 2018, las 

sensibilizaciones: “…Pues es lo que le digo, nosotros como organización y familiares, 

tenemos es que seguir trabajando porque todas estas movilizaciones, sirvan para que la 

gente empiece como a entender y no pase lo que pasó con nosotros antes de que mataran 

a mi hermano. Es más como sensibilizar…”, LB/15 /02/ 2018, otras estrategias de tipo 

educativo para la prevención como: “…Entonces podemos ver por otro lado donde sale 

la extrema derecha, donde dicen que los paramilitares son héroes de la patria, pero se 

les olvidó contar que ellos llegaron y quitaron tierras era porque iban a llegar unas 

multinacionales ahí. Entonces a mí me parece un poco complicado el tema acá, por eso 

mismo, por tanta corrupción que hay. Por ejemplo, podemos ver entre 2002 y 2010 el 

presidente que estaba tuvo 49 funcionarios que están presos actualmente, entonces uno 

tiene que ver toda la corrupción que hay entonces para mí el cambio comienza desde la 

sociedad con educación...”) LB/03/ 01/ 2016 y en la educación de la empatía y la 

alteridad como respeto al otro, al semejante y al diferente “…Pues yo creo que, 

empezando por el don de gentes, en la humanización. Porque es que después de que sea 

capaz de sentir lo que siente el otro, creo que uno no los trataría tan mal”. )…” LB/03/ 

01/ 2016. 
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Discusión  

La percepción de la revictimización  

Las víctimas de homicidio agravado “falsos positivos” participantes en  esta 

investigación, han soportado acciones revictimizantes, además perciben que es el estado  

el responsable del delito perpetrado a su familiar y sigue siendo el estado el que 

nuevamente los victimiza mediante  procedimientos inadecuados especialmente ejercidos  

por servidores públicos que  carecen de las experticia que requiere un trato diferencial, en 

concordancia con  Palacio (2001) y Beristain (1994),  quienes afirman que  la 

revictimización, es una victimización secundaria, caracterizada porque el sujeto que ha 

sufrido una victimización, es nuevamente victimizado por las instancias de control social 

formal, que se evidencia en una inadecuada atención por parte del sistema de justicia.    

Los familiares entrevistados argumentan mediante sus narrativas que los 

procedimientos judiciales adelantados por las entidades que pertenecen al ministerio 

público son inadecuados y se caracterizan   por acciones u omisiones como estrategia para 

lograr el vencimiento de términos. Además la no recepción de documentos, desvirtuar y 

perder pruebas allegadas a los procesos, poner en tela de juicio la veracidad de los 

testimonios, afrontar la negativa de profesionales para orientar el servicio por temor a la 

situación y el peligro inminente a perder la vida,   uso de tecnicismo jurídicos (lenguajes 

incomprensibles para las víctimas) y laberintos judiciales a los que son sometidos,  hacen 

que la percepción de los participantes sobre  la acción judicial se exprese de forma  

negativa,  ineficaz, desgastante  aumentando el daño  causado a los familiares.  

El acceso a la justicia se caracteriza por dilaciones de los operadores, quienes 

sumergen a las víctimas en un laberinto judicial tal como lo manifiesta fajardo (2006) 

“van de puerta en puerta solicitando, reclamando, mendigando sus derechos y las 

instituciones pocas veces los ven”, generando que las victimas tengan la necesidad de las 
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luchas por el acceso a la justicia, caracterizadas, porque son ellas las que se ven obligadas 

a llevar el proceso por su propia cuenta, percibiendo la ausencia de orientación oportuna, 

evidenciando la contradicción del deber de las instituciones judiciales y el cabal 

cumplimiento de las leyes que propenden por la defensa de los Derechos Humanos. 

Otros actos revictimizantes generados, se centran en  la contradicción de las 

instituciones judiciales, caracterizados por coacciones en contra de la víctima, agravando 

la situación ya que es el victimario quien la ejerce. “Después de la denuncia, del 23 de 

septiembre de 2008, empezamos a recibir amenazas: amenazan a mi otro hijo, me 

enviaron panfletos de amenazas con una bala”, “Después tuvimos otra abogada en 

donde supuestamente vuelven a recrear la escena del crimen y cómo fue todo eso y nos 

tocó conseguir abogada para esa representación. Se consiguió una abogada por un corto 

tiempo, ella fue y nos representó, pero allí no pudieron hacer nada porque según ellos, 

hubo montajes por allá y la fiscal no permitió porque se habían escuchado disparos 

entonces no se había podido hacer la escena del crimen entonces en ese momento no se 

pudo hacer nada…. fue la segunda abogada solo por ese proceso, pero ella dijo que no 

seguía porque a ella le daba mucho miedo por lo que había pasado ese día con los 

disparos y después ella nos recomendó otro abogado que es un abogado de Bogotá”. 

LB/03/ 01/ 2016. 

Para las victimas el proceso adelantado es desgastante, pues desconocen el sistema 

jurídico, además mencionan que los funcionarios no les brindaban las herramientas para 

lograr el acceso a la jurisprudencia sobre “falsos positivos” cuando en la realidad deben 

sumar a su proceso delitos como secuestro, desaparición forzada, homicidio agravado y 

homicidio en persona protegida.  

La revictimización deja consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y 

económicas negativas a quien la padece, generadas por las relaciones de la víctima con el 
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sistema jurídico penal. Según Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez (2009) citando a 

(Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrove, 1998) la víctima evidencia disonancias entre 

expectativas y lo que sucede en lo jurídico, involucrando la pérdida de comprensión a 

partir del sufrimiento soportado causado por el hecho delictivo, que en consecuencia 

genera una pérdida de la fe en la comunidad, los profesionales y las instituciones, 

estableciendo en la víctima sentimientos de frustración, desconfianza y abandono.  

En el caso de las víctimas de “falsos positivos”, Tapias y Espinosa (2013). 

determinan que estas consecuencias se caracterizan por una afectación psicosocial en las 

diferentes áreas de ajuste de las familias víctimas de este delito, como es el caso de 

rupturas familiares, y daño psicológico, dado que ha habido reconocimiento “jurídico del 

perjuicio inmaterial” que han enfrentado.  

La población ha presentado trastornos del estado de ánimo, como lo señalan 

Cantor (2005);  Tapias y Espinosa (2013),  es el caso de desórdenes depresivos y estados 

anímicos emocionales de frustración y de ira, estos síntomas coinciden con lo expresado 

por los autores mencionados, quienes manifiestan  que las reacciones típicas de respuestas 

exageradas se caracterizan por sobresaltos e irritabilidad, a veces con ataques de ira, 

reflejando un tipo de defensa agresiva  

De otra parte en el transcurso de los ocho años que enmarcaron la Política de 

Seguridad Democrática, se han generado informes y evaluaciones respecto a las 

estrategias o mecanismos de intervención para la mitigación del delito de falsos positivos 

lo cual permitiría una prevención efectiva frente a la revictimización a causa de crímenes 

de estado. Es así como se exponen algunas estrategias diferenciadas planteadas por la 

ONU (2010) sobre la necesidad ingente de establecer claridad y aplicación de la 

jurisprudencia colombiana sobre delitos cometidos por militares, pero juzgados por la 

justicia ordinaria, centrando el tema en claridad sobre la jurisdicción del delito dado que 
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si fueren juzgados por la justicia penal militar los familiares percibirían sesgos a la hora 

de adelantar el juicio. 

Así mismo, se puede determinar que la percepción de esta población hacia su 

revictimización no solo se inclina hacia la insatisfacción con las medidas adoptadas por 

el sistema judicial, es decir, cuando la sentencia impuesta al maltratador no  corresponde 

con sus expectativas, como lo determina Castillo e Higuera (2017), sino que además en 

esta población se percibe que se les vuelve a revictimizar a través de los medios de 

comunicación cuando son reportados sus familiares como guerrilleros muertos en 

combate, recayendo sobre ellos un estigma social que trabajan por contrarrestar mediante 

actos simbólicos de reparación. 

Finalmente, las víctimas consideran, que las estrategias de solución para mitigar el 

fenómeno de los “falsos positivos en Colombia” deben estar orientadas, en primer lugar, 

a la visibilización del fenómeno por la población en general, considerando que las 

acciones implementadas se enmarquen en procesos de memoria hacia una dinámica de no 

olvido, al esclarecimiento del término a nivel jurisprudencial, estableciendo estrategias 

en el plano educativo en los colegios al fortalecer las mallas curriculares referentes a la 

ética,  pretendiendo erradicar la corrupción,  en la educación a los servidores públicos, en 

la educación en política.   

Los factores asociados a la percepción de las víctimas sobre el fenómeno de 

revictimización, acaecido a partir de asesinatos que, bajo el eufemismo de “falsos 

positivos” a población colombiana, especialmente jóvenes, mayoritariamente hombres de 

estratos bajos, de una parte, horroriza, entristece, desata el repudio, evidencia violación 

de los derechos humanos,  dado que los autores intelectuales y materiales de dichos 

crímenes son quienes deben proteger a los ciudadanos,   empero permite ver la otra cara 

de la moneda, la de la resistencia, la lucha por vindicar los derechos humanos, la voz 
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mayoritaria de mujeres, madres, hermanas, hijas que se han dado a la tarea de 

desenmarañar el laberinto jurídico al que les han sometido, denuncian los vejámenes, 

torturas, y crímenes…  entonces les han dado voz a sus muertos denunciando y 

fortaleciendo los actos de memoria que en algo alivian el daño causado. 

Conclusiones 

Los procedimientos adelantados por los entes judiciales en la atención del caso de 

“falsos positivos”, son incomprensibles para la víctimas  ya que perciben que hay leyes 

establecidas y normas constitucionales que los protegen y salvaguardan, pero que a la 

hora práctica no se cumplen en materia penal, o administrativa ya que los fallos han sido 

contrarios, esto repercute en el trato con las víctimas del delito, caracterizado por la 

inoperancia del aparato jurídico y procedimientos judiciales inadecuados, percibiéndose 

como estrategia para lograr el vencimiento de términos, con procedimientos judiciales 

inútiles, señalando malos tratos por parte de los operadores que los atienden y 

considerándose la acción judicial de forma negativa evaluada como inconsistente e 

ineficaz.  

El acceso a la justicia se caracteriza por la inoperancia del procedimiento jurídico, 

lo cual genera laberintos, caracterizados por la no orientación y el entorpecimiento de su 

proceso, evidenciando la lucha de las víctimas y contradiciendo el deber de las 

instituciones judiciales y el cabal cumplimiento de las leyes, que propende por la defensa 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Así mismo, se relacionan otros actos revictimizantes por parte de operadores 

jurídicos a través de coacciones en contra de la víctima, agravando la situación ya que es 

el victimario quien la ejerce.  

Las víctimas han tenido que adoptar el lenguaje jurídico en defesa de sus derechos, 

debido a la negativa de atención por parte de los defensores públicos o privados al ser el 



PERCEPCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASOS DE HOMICIDIO AGRAVADO (FALSOS POSITIVOS) 

hecho victimizante un delito de estado, así mismo, entes gubernamentales encargados de 

realizar las averiguaciones de los hechos como la fiscalía, han menoscabado las pruebas 

aportadas por las víctimas, siendo éstas, quienes tienen que impulsar las acciones de tipo 

judicial; como averiguaciones del caso en terreno, la búsqueda del familiar ya asesinado, 

acciones populares constitucionales como tutelas o derechos de petición para evitar la 

preclusión del caso.  

Las víctimas plantearon -desconociendo la jurisprudencia-, estrategias de 

prevención basadas en cambios en materia penal, al determinar una convergencia de las 

leyes de la jurisdicción ordinaria con la justicia penal militar y la modificación de la ley 

1448 Ley de víctimas, dado que si se acogiesen a tal ley deben renunciar al proceso 

administrativo. Sin embargo estas medidas planteadas, están desarticuladas en lo 

establecido, por la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) sujeta a un régimen legal 

propio, autónomo, administrativo, presupuestal y técnico, el cual conocerá de manera 

preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas 

cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, con ocasión o en relación directa 

o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial 

respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos y estará inmersa en procesos 

diferenciales de acuerdo a los delitos imputados. 

El delito y su revictimización fue deliberado en contra de personas de bajos recursos 

especialmente  estratos 1 y 2 característica evidenciada por los investigadores, mediante 

observación en las visitas a sus predios durante la aplicación de las entrevistas; 

corroborando  hallazgos  presentados por ONU (2010), sobre el universo de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2002-2010 en Colombia.  
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