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JUSTICIA TRANSICIONAL, DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y 
ACCESO A LOS ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS

Buenas tardes, tal vez la ventaja de ser casi la última es que no queda 

mucho que decir. Nos corresponde a Nini Johana Soto y a mí hacer la 

presentación institucional del abordaje del acceso y reserva desde el 

Centro Nacional de Memoria Histórica; tema que, después de las expo-

siciones que nos precedieron, podrán ver que es un escenario en el cual 

el debate social por la memoria está en plena actualidad. 

El Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica lo hemos abordado teniendo en cuenta no solamente el marco 

de acceso y reserva existente en el país, sino que, también, entendiendo 

y partiendo de la base de la naturaleza jurídica del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. Como entidad de justicia transicional le corresponde 

facilitar y contribuir, allanar y colaborar, en lo que esperamos sea una 

transición democrática y un camino hacia la construcción de una paz y 
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la consolidación de la democracia en nuestro país. Tema que no es fácil 

y no va a ser de un día para otro, ya llevamos en este proceso desde el 

2005 y puede tomar aún muchos años.

Adicionalmente, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 

marco de esa institucionalidad de justicia transicional, es una entidad 

a la cual le corresponde  contribuir a la memoria histórica; es decir, no 

es una entidad de carácter judicial, no le corresponde atribuir respon-

sabilidades penales; le corresponde, como el nombre lo indica, ayudar 

a develar la memoria histórica del país. Esto hace que, en materia de 

estándares internacionales, también tenga unas protecciones especia-

les. En este escenario voy a abordar, en concreto, uno de los mandatos 

de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, que es la confor-

mación de un Archivo sobre graves violaciones de derechos humanos 

e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Es un mandato 

amplio y complejo. 

Nos corresponde abordar todo tipo de archivo de Derechos 

Humanos, lo cual quiere decir que hay pluralidad de fuentes, es decir, 

nos corresponde acercarnos tanto a los archivos del Estado, como a los 

archivos de las organizaciones sociales y a los mismos archivos que, en 

el marco de sus informes de memoria, produce el Centro Nacional de 

Memoria Histórica. Eso quiere decir que el tratamiento es diferente, no 

podemos abordar los archivos estatales de manera igual a como se da 

el acercamiento a los archivos de las organizaciones sociales y de vícti-

mas, y más en el actual contexto de justicia transicional.  Nuestra mira 

siempre tiene como prioridad contribuir a la garantía de los derechos de 

las víctimas. 

Como ya lo venían diciendo insistentemente, hay dos principios 

medulares de acceso a la información pública: la que detentan las enti-

dades públicas, en este caso los tres poderes del estado el Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial, es decir un principio de máxima divulgación y de 

publicidad de lo que se tiene, aquí el acceso es la regla, la restricción es la 

excepción.  El principio de buena fe, que quiere decir que los encargados 

de suministrar los archivos, la información, deben hacerlo con motiva-

ción honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. 

Después de la exposición del Dr. Jorge Molano es difícil sostener que 

este principio se cumple plenamente.

En términos generales el archivero no es un censor, no le corres-

ponde hacer  filtro, le corresponde entregar la información simple y 

llanamente.

Hasta ahí todo está muy claro, pero nuestra normativa abundante y 

compleja nos obliga a hacer ejercicios de interpretación y a mirar que no 

es así. Porque al lado de la información pública hay otro tipo de catego-

rías, también establecidas por la Ley 1712 de 2014, en donde, además de 

hablar de la información pública, se contienen otros dos tipos de infor-
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mación, para los cuales ya no es tan abierto el acceso: son la información 

pública clasificada y la información pública reservada.

La información pública clasificada es aquella que tiene una entidad 

pública pero pertenece al ámbito propio, particular y privado, el cual 

tiene varios niveles de protección. a. La información pública clasificada 

que contiene datos personalísimos, estos son datos relacionados con el 

derecho a la intimidad, a temas como el derecho a la salud, a los datos 

sensibles que tienen que ver con ideología, inclinación sexual, etc. Esa 

información si llega a estar en manos de una entidad pública, incluyendo 

al Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, los testimonios 

de las víctimas, datos sobre si la persona es portadora por ejemplo de 

VIH-Sida, si la persona es atea o si la persona es comunista; esa infor-

mación es una información que se considera que está clasificada y se 

encuentra exceptuada de acceso, incluyo frente a las autoridades judi-

ciales y administrativas, tiene una duración ilimitada (artículo 6 de la Ley 

1712 de 2014). 

b. La información pública clasificada que pertenece al ámbito semi-

privado de una persona natural o jurídica y que solamente puede tener-

se acceso mediante orden judicial. El ejemplo típico son los libros de los 

comerciantes o los datos relativos a la seguridad social de una perso-

na, todo eso requiere orden de autoridad judicial o administrativa para 

poder tener acceso a esa información.

Esa información pública clasificada, que hace fundamentalmente 

relación a personas naturales, pero que es información que detentan las 

entidades públicas, debe ser aplicada de conformidad con otra ley, la Ley 

1581 de 2012 o Ley de Habeas Data. En esa ley se prohíbe dar tratamien-

to a los temas de niños, niñas y adolescentes o a los casos de violencia 

sexual. También exige que estos datos sensibles sean protegidos del 

acceso indebido de terceros y esa protección es ilimitada en el tiempo. 

Tratándose de información pública clasificada del ámbito personalí-

simo, sólo la persona puede levantar esa clasificación y decir “yo quiero 

hacer público”. Muchas veces, ustedes ya lo conocen, las mujeres vícti-

mas de violencia sexual dicen yo quiero contar mi caso como contribu-

ción a la memoria histórica, no quiero que se tape mi nombre y levantan 

ellas mismas la restricción. 

La Ley de Habeas Data también se considera una ley muy avanza-

da en el país, sin embargo, tratándose de datos sensibles que están 

en poder de las autoridades de inteligencia, se rigen por la Ley de 

Inteligencia y Contrainteligencia. La Comisión de Depuración de Archivos 

que establece la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia es la llamada 

a establecer unos criterios para decidir qué datos se mantienen y qué 

datos no. Dicho esto, el principio internacional exige que toda persona 

que tenga un registro ante autoridades de inteligencia militar puede y 

tiene derecho a conocer que está incluido en esas bases de datos de 

inteligencia militar. 
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La información pública reservada equivale es aquella a la cual no se 

permite su acceso por daño a intereses públicos. Ahí tenemos un amplio 

listado que incluye la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, 

las relaciones internacionales, la prevención, la investigación y persecu-

ción de los delitos y las faltas disciplinarias mientras que no se haga 

efectiva la medida de aseguramiento o no se formulen pliegos de cargos 

en el caso de los procesos disciplinarios, el debido proceso y la igualdad 

ante las partes en los procesos penales, los derechos de la infancia y la 

adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país y la 

salud pública.

Ustedes ven que el listado de lo que es reservado es enorme, real-

mente el margen y la definición es demasiado amplia, entonces, en qué 

punto es reservado y en qué punto no? Depende del buen juicio de 

quien tenga que entregar la información.

Hay otros conceptos a tener en cuenta en la Ley de Acceso y 

Transparencia a la Información Pública, como es el caso del documento 

en construcción. Es aquella información preliminar propia del proceso 

deliberatorio que no debe ser conocida porque no es el momento de 

hacerlo. En el Centro Nacional de Memoria Histórica después de estu-

diar un poco el tema, hemos dicho que el documento en construcción 

es diferenciado de la versión de un documento. Resulta que la versión 

de un documento puede ser clave para términos de memoria históri-

ca, entonces, en los debates que hacen en el Congreso es muy impor-

tante conocer las diferentes ponencias, las diferentes posturas que hay 

y no solamente la ley expedida, porque eso nos puede dar muchos 

datos sobre las coyunturas políticas y lo que se estaba jugando en ese 

momento. 

Hay otro tema que contiene la Ley de Acceso y Transparencia a la 

Información Pública, es la divulgación parcial. En aquellas circunstancias 

en que el documento no sea reservado en su totalidad, se puede hacer 

una versión pública en que se mantenga la reserva únicamente en rela-

ción con lo indispensable. Personalmente tengo muchas dudas sobre la 

divulgación parcial porque yo no sé que tan fiel puede ser construir un 

documento público; preferiría hablar de “anonimizar” algunas partes del 

documento más que de tocar y hacer una interpretación nueva sobre 

un documento. 

Los términos de la reserva en el país bajaron, en principio con la Ley 

General de Archivos eran de treinta años, con la Ley de Transparencia 

se transforman a quince; sin embargo la Ley de Inteligencia y 

Contrainteligencia mantiene una reserva de treinta años ampliable a 

cuarenta y cinco por decisión del Presidente. Tema que fue aprobado 

por la Corte Constitucional violando todos los estándares internacio-

nales, que hablan que la reserva solamente puede ser establecida por 

ley. En nuestro país el Presidente puede ampliar la reserva. Luego hay 
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veinte años de reserva para los gastos reservados y seis meses en rela-

ción con las condiciones financieras y operaciones de crédito público y 

tesorería. Sin embargo la Ley de Transparencia dice que a la información 

relacionada con graves violaciones a los Derechos Humanos e infrac-

ciones al Derecho Internacional Humanitario no se puede oponer la 

reserva y la Corte Constitucional, cuando analizó la Ley de Inteligencia 

y Contrainteligencia, confirmó este punto. Es decir, para nosotros esa 

salvaguarda es la que puede permitir acceso a los archivos de inteligen-

cia que tengan relación con graves violaciones a los derechos humanos. 

Este artículo, como ya lo había citado Emi MacLean en su ponencia, es el 

Artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

Nosotros somos una institución de gobierno que hace parte de la 

justicia transicional y, en ese sentido, la interpretación de nuestro marco 

de acción se da en el marco legislativo y de Estado de derecho que tene-

mos. Por esto, el Archivo de Derechos Humanos, si acopia información 

reservada, la recibe con el mismo grado de reserva y cuenta el térmi-

no de reserva desde el momento de producción del documento y no 

desde el momento en que es entregado al Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Un punto muy importante para nosotros es que estamos esta-

bleciendo protocolos de acceso diferenciales a la información, especial-

mente en casos de grupos étnicos, mujeres, etc. Esto es en relación con 

la información pública. 

Respecto a la información que tenemos de organizaciones sociales 

o de víctimas hay una polémica grande porque ¿hasta dónde es públi-

co el testimonio de una víctima? Yo creo que es una polémica injustifi-

cada, porque allí realmente los estándares internacionales nos hablan 

de que prevalece la manera cómo ese testimonio fue rendido ante la 

comisión de  investigación histórica, es decir que si la víctima dice que su 

testimonio es confidencial, nosotros debemos respetar la manera como 

ella nos entregó ese testimonio. Estoy hablando de que en los informes 

del CNMH muchas veces tenemos acceso a testimonios que pueden 

comprometer la seguridad de las personas.

Otro principio es que para recibir esos testimonios nosotros infor-

maremos a quienes nos los rindan, sobre el manejo que se le dará a su 

información y se hace un acuerdo con ellos. Según los estándares inter-

nacionales, este es el Principio 10 de los actualizados de Lucha contra 

la Impunidad en el año 2005; dice que “las solicitudes de proporcionar 

información a la Comisión en forma anónima deberán considerarse 

seriamente especial en casos de delitos sexuales a niños, niñas y adoles-

centes”. Yo creo que, además de que esta norma hace parte de nuestro 

ordenamiento interno, también encuentra respaldo en los desarrollos 

legislativos que les comenté anteriormente y la comisión debe garanti-

zar el anonimato en los casos apropiados. 
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Esto es muy importante porque, teniendo vivo el conflicto armado, 

los testimonios de las víctimas, además de tener información sensi-

ble, pueden implicar riesgo para la vida de las personas y, en el caso 

de nosotros, la ponderación entre el derecho a la vida y el acceso a la 

información debe permitir la garantía del derecho a la vida y la seguri-

dad personal. por eso, en un momento dado, acudiremos a mecanismos 

tales como la anonimización de la información.

Quisiera para terminar contarles dos casos. Uno que me impresionó 

y que conocí recientemente. Las Naciones Unidas hasta hace poco tenía 

un procedimiento confidencial, creo que muchos han oído hablar del 

procedimiento 1503 de Naciones Unidas; lo interesante de este caso es 

que, en el  marco de este procedimiento Naciones Unidas hacía segui-

miento a la situación y casos de violación de derechos humanos en las 

dictaduras del Cono Sur,  así esta organización documentaba informa-

ción trascendental de esos casos, pero no la podían hacer pública. Ese 

procedimiento tuvo muchas críticas. En este caso, las Naciones Unidas, 

a petición del gobierno de Paraguay, la Comisión de Derechos Humanos 

aceptó desclasificar los documentos del periodo más duro de la dicta-

dura de Alfredo Stroesner, que fue del 70 al 85, y gracias a esos docu-

mentos hoy en día hay juicios importantes que se están llevando a cabo. 

Sin embargo, nos contaba la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos que Brasil no aceptó someterse a la 

apertura de esos archivos. 

El segundo caso en esta perspectiva, es el de Guatemala, allí la paz 

se firma en el año 1996, y donde el tema de la lucha por la justicia y la 

verdad hoy en día es un tema de vigente. Casi veinte años después de la 

firma de la paz es que se puede llegar a pensar en un juicio a Ríos Montt; 

porque cuando se firmó la paz en Guatemala, el presidente del Senado 

era Ríos Montt. 

Estamos muy cerca, en un proceso de transición duro, en donde el 

país está polarizado, en donde creo que es muy ilustrativo lo que está 

pasando en este momento en el Congreso y en el país. Los debates que 

hoy escuchamos son los propios de cuando se acerca una firma de la 

paz. Lo que está pasando en materia de archivo y que nos ha ilustrado 

también Jorge Molano es sencillamente lo que está pasando. 

Como Centro Nacional de Memoria tenemos un deber ineludible 

de contribuir al acceso y a la salvaguarda de los archivos, y lo estamos 

haciendo en el marco legal. No es una tarea fácil pero tampoco es menor 

el reto y lo hemos asumido; esto  quiere decir que, tanto en la Comisión 

de Depuración de Archivos como en los diferentes escenarios en los que 

estamos trabajando, estamos utilizando los mecanismos legales para 

poder facilitar el acceso y para respetar  los derechos de las víctimas. 

En esto la ponderación de derechos juega un papel crucial; será la 

coyuntura y las decisiones políticas que se tomen en el marco de la firma 
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del proceso de paz lo que tal vez nos tenga un derrotero más claro. Pero 

Guatemala, ya lo escucharon ustedes esta mañana, aceptó en el marco 

del proceso de paz clasificar los archivos de inteligencia hasta el año 

2050.

Dejaré acá porque creo que la lectura de la transición no puede ser 

sino en perspectiva histórica y en ese sentido, la historia es mucho más 

que la historia de nuestras vidas. 


