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Resumen 

Como resultado de la generalizada violencia que ha golpeado al país durante más de medio siglo, 

y que a pesar de los esfuerzos gubernamentales en la permanente y desgastadora labor de 

exploración de acuerdos con los diferentes grupos generadores de violencia, no se ha logrado de 

manera eficaz vislumbrar el horizonte para las personas afectadas por la desaparición a través del 

uso de la fuerza  en relación  a eliminar tajantemente  la impunidad preponderante por la 

ocurrencia de  este delito, quedado cortas las  leyes y políticas públicas para enfrentar este 

flagelo. Por tal motivo en este artículo se considera pertinente establecer que tan efectivas han 

sido las actuaciones gubernamentales para contrarrestar el delito y por qué continúa presente la 

impunidad; en tal sentido se revisó la normatividad, acuerdos con grupos armados y los planes de 

gobierno correspondientes, además otros informes y documentos que dan cuenta de los resultados 

en lo referente a la disminución del delito, sus repercusiones en la sociedad colombiana. A pesar 

de los esfuerzos encaminados a combatir el delito, este parece perpetuarse; pues mientras existan 

en el ambiente nacional la presencia grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la 

extorción y la disputa de territorios, y no exista presencia efectiva del Estado, respecto a un 

fortalecimiento de la justicia encaminada a conocer la verdad y de positivas prácticas sociales de 

desarrollo sostenible e inclusión, no se podrá extirpar de manera efectiva este flagelo y como 

consecuencia se mantendrá el nivel de impunidad al respecto. 

Palabras Claves: impunidad, desaparición, victima, violencia, acuerdos. 

 

                                                           
1
 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 

2
 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 

3
 Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar. 

4
 Tutora. Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua Castellana, Universidad de 

Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. Postdoctora (c), innovación educativa y TIC. Especialista en Orientación 

de la conducta, Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Educativa, UDES.  

Docente Investigador Universidad Simón Bolívar. orcid.org/0000-0003-1074-1673. 

a.aguilar@unisimonolivar.edu.co 



ARE COLOMBIAN STATE POLICIES ENOUGH TO ERADICATE THE IMPUNITY 

GENERATED BY ENFORCED DISAPPEARANCE? 

 

Abstract 

As a result of the widespread violence that has hit the country for more than half a century, and 

despite government efforts in the permanent and debilitating work of exploring agreements with 

the different groups that generate violence, it has not been effectively achieved to envision the 

horizon for the victims of enforced disappearance, in terms of eradicating the prevailing impunity 

as a result of this heartrending crime, which, despite the enactment of laws and public policies, 

has fallen short to face this scourge. For this reason, in this article it is considered pertinent to 

establish how effective government actions have been to counteract the crime and why impunity 

continues to exist; In this regard, the regulations, agreements with armed groups and the 

corresponding government plans were reviewed, as well as other reports and documents that 

account for the results in terms of the reduction of crime, its repercussions in Colombian society. 

Despite efforts to combat crime, it seems to be perpetuated; for as long as there exist in the 

national environment the presence of illegal armed groups dedicated to drug trafficking, the 

extortion and the dispute of territories, and there is no effective presence of the State, a 

strengthening of justice in order to know the truth and true social development policies and 

inclusion, the scourge of enforced disappearance can not be effectively removed, and as a 

consequence the level of impunity in this respect will be maintained. 

Keywords: impunity, disappearance, victim, violence, agreements. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Alzate Casallas, G.A. (2017). Colombia Estado que daña y repara. Estudios de caso con familias 

víctimas del delito de desaparición forzada en Aguazul Casanare. (Tesis de grado, 

universidad de Antioquia). Recuperado de URI 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1241 

Alba Niño, J., Jaimes Monsalve, D., Guarín Roa, R., Aguilar-Barreto, CP., Aguilar-Barreto, AJ. 

(2018). Derecho a ser auténtico: fundamentos filosóficos y jurídicos desde una síntesis entre 

personalidad jurídica y libertad de desarrollo personal. En: AJ. Aguilar-Barreto; V. 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1241


Bermúdez-Pirela. y Y. Hernández. (Eds.), Sociedad y derecho. Cúcuta, Colombia: Ediciones 

Universidad Simón Bolívar. 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Delitos De Lesa Humanidad: 

Posturas De La Corte Penal Internacional. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos 

desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Implementación del estatuto de 

roma: una mirada desde el derecho comparado.  En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, 

M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos 

humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del 

Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ. (2017) La Educación en Colombia: Históricamente elemento jurídico 

político para el desarrollo social. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., Graterol-

Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos desde una 

perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, 

estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ., Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Bautista, YA. (2018) Políticas públicas para 

el conflicto armado, desde el enfoque de género. Revista Espacios, Vol. 39 (Nº 04) Año 

2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf 

  

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf


Cadavid Rico, M. (2014). Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia. Analecta política, 

4(7 Jul-Dic), 301 - 318. Recuperado de 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2784/2430 

Calveiro, P. (2015). POLÍTICAS DE MIEDO Y RESISTENCIAS LOCALES. Athenea Digital. 

Revista de Pensamiento e Investigación Social, 15 (4), 35-59. 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Desaparición forzada. Balance de la contribución 

del CNMH al esclarecimiento histórico. Recuperado de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ 

Colombia Plural. (2018). HREV denuncia que EPM y la Fiscalía mienten sobre la búsqueda de 

desaparecidos forzados. Recuperado de https://colombiaplural.com/hrev-denuncia-que-epm-

y-la-fiscalia-mienten-sobre-la-busqueda-de-desaparecidos-forzados/ 

Corte Constitucional. (12 de enero de 2004) Sentencia T-025/04. [MANUEL JOSÉ CEPEDA 

ESPINOSA]. 

Corte Constitucional. (14 de abril de 2008) Auto A-092/08. [MANUEL JOSÉ CEPEDA 

ESPINOSA]. 

Corte Constitucional. (18 de agosto de 2011) Sentencia 620/11. [JUAN CARLOS HENAO 

PÉREZ]. 

Gónzalez Gil, A. (2015). Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración 

transfronteriza hacia Ecuador. Estudios Políticos, (47), 177-197 

Hewitt Ramírez, N., Juárez, F., Parada Baños, A. J., Guerrero Luzardo, J., Romero Chávez, Y. 

M., Salgado Castilla, A. M., & Vargas Amaya, M. V. (2016). Afectaciones psicológicas, 

estrategias de afrontamiento y niveles de resiliencia de adultos expuestos al conflicto armado 

en Colombia. Revista Colombiana de Psicología, 25(1), 125-140. doi: 

10.15446/rcp.v25n1.49966 

Human Rights Every Were. (2018). Hidroituango: Desaparecer a los desaparecidos. Recuperado 

de  https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/05/Hidroituango-desaparecer-a-los-

desaparecidos.pdf 

López-Vargas, S., Pérez García, E., Ordóñez Mahecha, E., Aguilar-Barreto, CP., y Aguilar-

Barreto, AJ. (2018). Derechos Fundamentales Innominados: Evolución, Concepto y 

Aplicación. En: AJ. Aguilar-Barreto; V. Bermúdez-Pirela. y Y. Hernández. (Eds.), Sociedad 

y derecho. Cúcuta, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2784/2430
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
https://colombiaplural.com/hrev-denuncia-que-epm-y-la-fiscalia-mienten-sobre-la-busqueda-de-desaparecidos-forzados/
https://colombiaplural.com/hrev-denuncia-que-epm-y-la-fiscalia-mienten-sobre-la-busqueda-de-desaparecidos-forzados/
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/05/Hidroituango-desaparecer-a-los-desaparecidos.pdf
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/05/Hidroituango-desaparecer-a-los-desaparecidos.pdf


López-Ulla, J.M. (2014). ""El “derecho a la verdad” en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos"", Persona y Derecho, 69, 127-164. 

Manero-Salvador, A. (2012). Colombia y la responsabilidad internacional por desapariciones 

forzadas, Anuario de Derecho Internacional, XXVIII, 105-141. 

Martínez Mora, N., & Silva Briceño, O. (2014). INSTITUCIONES DE MEMORIA Y MARCAS 

TERRITORIALES: “EL CASO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”. Ciudad 

Paz-Ando, 7(1), 146-162. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.cpaz.2014.1.a08 

Ministerio de salud. (2010). Procedimiento entrega digna de cadáveres. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-

entrega-digna-cadaveres.pdf 

Oficina del Alto comisionado para la paz. (2018). Nuevo acuerdo de paz. Recuperado de 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-

del-proceso-de-paz/index.html 

Revista Semana. (2016). Informe Especial: 60.630 desaparecidos. Recuperado de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/desaparicion-forzada-en-colombia-

investigacion-completa/505880 

Rojas, N. (2013). Ley de víctimas y desaparición forzada en Colombia. Revista Logos, Ciencia & 

Tecnología, 5 (1), 39-50. 

Rettberg, A. (2015). Ley de víctimas en Colombia: un balance. Revista de Estudios Sociales, 

(54), 185-188. doi.org/10.7440/res54.2015.14 

Sanabria, M.C. & Osorio, H. (2015). Ciencias forenses y antropología forense en el posconflicto 

colombiano. Revista Criminalidad, 57 (3): 119-134. 

Tamayo, A. (2013). Movimientos sociales de mujeres en el conflicto armado colombiano: 

política participativa y periodismo. Reflexiones en torno al caso de las Madres de la 

Candelaria. Comunicación y Medios, (28), Pág. 80 - 95. doi:10.5354/0719-1529.2014.27161. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Procedimiento-entrega-digna-cadaveres.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/desaparicion-forzada-en-colombia-investigacion-completa/505880
https://www.semana.com/nacion/articulo/desaparicion-forzada-en-colombia-investigacion-completa/505880
https://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.14

