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en los que coincidió el lugar de procedencia y fallecimiento 48
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Diagrama 3 Distribución anatómica basada en la publicación de Laghlin et al (2017) 34
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Línea de investigación “Muertes en conflicto”

Introducción

Como Centro Forense Integral, EQUITAS busca generar conocimiento desde la investigación 
científica para contribuir en la investigación judicial de violaciones a los derechos humanos. 
Dentro de su labor, ha realizado pericias y prestado asesoría técnica en casos de ejecucio-

nes extrajudiciales, que se han apoyado en varias investigaciones realizadas por la organización 
desde hace una década. 

El primer estudio se desarrolló entre los años 2012 y 2014 y sus resultados se recogen en el 
informe “Muertes en conflicto: aproximación epidemiológica descriptiva a una muestra de pre-
suntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en el periodo 2002-2012” (EQUITAS, 
2015). Este estudio analizó las necropsias médico legales de 183 personas reportadas como 
muertas en combate, principalmente en los departamentos de Antioquia, Casanare, Valle del 
Cauca y Norte de Santander. A partir del análisis estadístico descriptivo, se identificó la predo-
minancia de lesiones generadas por proyectil de arma de fuego (PAF) con impacto en regiones 
vitales del cuerpo (cabeza, tórax) y los cambios temporales en la distribución anatómica de 
estos registros.

Este primer informe le permitió a EQUITAS consolidar una línea de investigación permanente 
en epidemiología de la violencia armada, que busca analizar desde una perspectiva cuantitativa 
grandes volúmenes de información para entender las generalidades e identificar similitudes en 
las muertes ocurridas en contextos de violencia. Esta línea se ha enfocado especialmente en el 
estudio de ejecuciones  extrajudiciales en el marco del proyecto “Muertes en conflicto”. 

En este contexto se produjo en el año 2019 el reporte “Informe técnico forense sobre una mues-
tra de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia y Eje Cafetero entre 2003-
2009” (EQUITAS, 2019), en el que se analizan 176 presuntas muertes en combate ocurridas en 
esta región. Ese informe incluyó el análisis de información militar, lo que permitió identificar 
estrategias regionales en la presentación de las misiones tácticas por parte de las unidades 
militares; la disparidad entre los informes de planeación y post-operación, y la concentración 
de lesiones en regiones vitales del cuerpo. Además, ese informe presenta una aproximación de 
análisis a través del cálculo de la “probabilidad de sobrevivencia” a partir de las lesiones repor-
tadas en las víctimas.

El presente informe es el resultado de un tercer ejercicio de investigación que recoge las leccio-
nes aprendidas desde el punto de vista metodológico y analítico de las investigaciones previas, 
con el fin de analizar los aspectos técnico forenses típicos y atípicos relacionados con la ocu-
rrencia de un combate. Para ello se realizó la caracterización de las víctimas, de la evidencia físi-
ca, de la información médico legal, de la información geográfica y temporal, y de la información 
militar, lo que permitió evidenciar los aspectos comunes a los casos incluidos en la muestra que 
generan dudas sobre la ocurrencia de los hechos.

Este estudio examina 578 muertes reportadas por el Ejército Nacional como ocurridas en com-
bate en el periodo 1991 a 2015. Desde el punto de vista geográfico clasifica y organiza la infor-
mación en 8 regiones basadas principalmente en la división político administrativa del país, con 
el fin de asociar casos e identificar aspectos comunes. 
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El documento está organizado en dos grandes 
capítulos. El primero de ellos presenta los re-
sultados principales del análisis en seis partes 
con el siguiente contenido:  

La primera, realiza una caracterización de la 
muestra con un enfoque espacial y temporal 
que permite identificar los lugares y las fechas 
con mayor número de reportes. Además ana-
liza las características biológicas, de ocupación 
y vulnerabilidad de las víctimas analizadas que 
permitieron identificar si estas tuvieron algún 
tipo de impacto en la ocurrencia del hecho o 
en las acciones posteriores. Encontrándose 
con algunas anomalías en los rangos de edad, 
en el sexo,  en la ocupación y en la  vulnerabi-
lidad de las mismas. 

La segunda, realiza un ejercicio de cartografía 
y comparación para relacionar diferentes mo-
mentos de los procedimientos técnico foren-
ses. Allí se identificó el tiempo y las distancias 
en el traslado del cuerpo que repercuten en 
la preservación de elementos materiales pro-
batorios para la conservación de la cadena de 
custodia.

La tercera, analiza las necropsias médico le-
gales con relación a las causas y mecanismo 
de lesión y de muerte. Adicionalmente, reali-
za un ejercicio de análisis comparativo desde 
la epidemiología de la guerra para compilar 
las lesiones típicas en escenarios de combate 
en Colombia y en varios escenarios de guerra 
internacionales, que permiten identificar las 
irregularidades que se presentaron en esta 
muestra analizada. A partir de estos estánda-
res, se clasificó el estado final de las lesiones 
en cada una de las víctimas para determinar la 
probabilidad de sobrevivencia con base en la 
distribución y gravedad de estas.

La  cuarta, revisa la información documental 
sobre la recolección y análisis de la evidencia 
física asociada a los cuerpos, específicamente 
de las prendas y armas. Este capítulo pretende 
describir los hallazgos de la muestra;  a partir 

de los resultados se evidenciaron ausencia de 
análisis balísticos de laboratorio y las incon-
sistencias en las prendas que mostraron las 
deficiencias en la cadena de custodia y  las li-
mitaciones de los médicos legales para la rea-
lización de su labor.  

En la quinta se hace una correlación entre los 
reportes de desaparición, los lugares de pro-
cedencia, las etapas de la identificación, de ex-
humación y entrega. Esta correlación permite 
vincular la desaparición forzada y las ejecucio-
nes extrajudiciales, además de las dinámicas 
de movilidad de las víctimas que facilitan los 
análisis que adelanten las autoridades, tanto 
para la comprensión de los hechos como para 
lograr identificar a las personas que a la fecha 
se encuentran como no identificadas. En este 
capítulo se propone un método para crear hi-
pótesis sobre el lugar de procedencia de las 
personas que aún se encuentran no identifi-
cadas.

La sexta,  analiza los informes militares reali-
zando comparación entre los informes de pla-
neación y post-operación con el fin de identi-
ficar las irregularidades. Se hallaron falencias 
en la auditoría de los entes encargados con re-
lación al reporte de las operaciones ya que se 
encontraron inconsistencias en las fechas, en 
los presuntos grupos o personas a combatir y 
en las actividades delincuenciales con respec-
to a la evidencia física asociada.

El segundo capítulo, describe a modo de re-
sumen ejecutivo las conclusiones más rele-
vantes,  define las categorías de sospecha y 
propone una metodología para su análisis. La 
investigación concluye la existencia de al me-
nos 5 categorías de sospecha que contienen 
16 variables con las que se puede valorar si las 
bajas en combate pueden tratarse de ejecu-
ciones extrajudiciales. El uso de las categorías 
permitió identificar una serie de indicios que 
ponen en duda la ocurrencia de un combate 
en al menos el 69% de los registros analizados 
(392). 
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Estas variables de sospecha están relaciona-
das con los aspectos que podrían considerarse 
típicos y atípicos en un combate, en relación 
con la edad, las características de las lesiones 
en términos de distribución, distancia, la pro-
porcionalidad de los heridos en comparación 
con los muertos, además de las irregularida-
des que se pueden evidenciar en los informes 
militares, el perfil de las víctimas y su ocupa-
ción. 

Así mismo, se relaciona la importancia de 
identificar el grado de manipulación que pudo 
tener la evidencia a causa de los traslados del 
cuerpo, los elementos asociados al cadáver y 
en general los elementos materiales proba-
torios encontrados en el lugar del presunto 
combate. El traslado del cuerpo desde el lugar 
de la muerte hasta el lugar donde se realiza la 
inspección técnica a cadáver, la necropsia o la 
inhumación relacionados con el tiempo trans-
currido y las distancias excesivas.

La investigación además contiene una serie de 
anexos acerca de la información que se tuvo a 
disposición para el estudio, los cuales detallan 
los aspectos metodológicos relacionados con 
los protocolos de ingreso, procesamiento y 
análisis de la información, también la descrip-
ción y la calificación de anomalías, el análisis 
geoespacial y los criterios usados para definir 
la probabilidad de sobrevivencia. 

Este informe permite ampliar el espectro de 
análisis y de investigación de casos de ejecu-
ciones extrajudiciales. Presenta en primera 
medida, los resultados del análisis de los 578 
registros en los que se evidenció que los he-
chos ocurrieron en contextos no coherentes 
con un combate. En segundo lugar, presenta 
la forma y la metodología a través de la cual se 
llega a esa conclusión. 

De cara al trabajo de investigación que debe 
realizar la Jurisdicción Especial para la Paz para 
esclarecer los hechos en el marco del caso 03 
conocido como “Asesinatos y desapariciones 

forzadas presentados como bajas en comba-
te por agentes del Estado”, y para el trámite 
de medidas cautelares para la protección de 
lugares de interés para la búsqueda de per-
sonas dadas por desaparecidas, este informe 
aporta un análisis técnico forense que servirá 
de referencia para valorar la información tes-
timonial, identificar nueva información en los 
expedientes disponibles, y orientar la búsque-
da de nueva información en casos específicos, 
que apoye la identificación de situaciones que 
podrían corresponder a ejecuciones extrajudi-
ciales y desapariciones forzadas.

Por otro lado, esta investigación puede apo-
yar a la representación judicial a víctimas con 
herramientas técnicas desde la literatura cien-
tífica asociada, que les permita valorar con 
objetividad técnica la evidencia asociada a la  
ejecución extrajudicial y la  confrontación ar-
mada. Adicionalmente,  contribuye a la identi-
ficación de peritajes  como pruebas que forta-
lezcan sus teorías de caso. 

Se considera importante realizar un especial 
agradecimiento a las organizaciones que hicie-
ron posible la obtención de los datos para los 
resultados que a continuación se presentarán: 
Abogados independientes, Asociación MIN-
GA, Colectivo de Abogados José Alvear Restre-
po -CAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas 
-CCJ-, Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, 
Colectivo Orlando Fals Borda -COFB-, Comité 
de Solidaridad por los Presos Políticos -CSPP-, 
Colectivo Pueblos, Corporación Jurídica Liber-
tad -CJL-, DH Colombia, Grupo Interdiscipli-
nario de Derechos Humanos -GIDH-, Misión 
Aurora, Corporación Reiniciar y Colectivo de 
víctimas Voces Unidas.

Se espera que los resultados, análisis y la me-
todología creada y utilizada pueda ser inclui-
da y tomada por las autoridades y las organi-
zaciones para el avance de los casos, para la 
comprensión del delito y el establecimiento 
de la verdad y la justicia para los casos.
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I. Resultados de la 
investigación
1. Caracterización de la muestra 
analizada
1.1 Análisis espacio temporal de la 
muestra

Para este estudio se obtuvo información con 
respecto a 578 muertes, ocurridas en presun-
tos combates. Para iniciar el análisis sobre las 
características generales de la muestra, se 
hace una descripción de la temporalidad y el 
lugar en el que se reportaron los presuntos 
combates, identificando las fechas y lugares 
donde hay más reportes. 

La muestra contiene registros de hechos que 
ocurrieron entre 1991 y 2015. Para estudiar la 
temporalidad de los hechos, se establecieron 
períodos presidenciales, teniendo en cuenta 
la fecha del hecho y el día de cambio presiden-
cial (6 de agosto cada 4 años). Para el análisis 
geográfico se definió la siguiente organización 
regional que se basa principalmente en la divi-
sión político administrativa del país. Esta pue-
de ser asociada a las divisiones del Ejército y 
a la regionalización definida por la JEP para el 
caso 003:

	z Antioquia: todo el departamento 
antioqueño.

	z Llanos: Arauca, Casanare, Meta, 
Guaviare.

	z Eje cafetero: Caldas, Risaralda, Quindío. 

	z Centro: Boyacá, Tolima, Huila, 
Cundinamarca, Bogotá.

	z Caribe: Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Magdalena, Sucre.

	z Nor-oriente: Santander, Norte de 
Santander.

	z Pacífico: Cauca, Chocó, Valle del Cauca.

	z Amazonas: Caquetá, Putumayo.

Para identificar las regiones y agrupar los ca-
sos, se georeferenciaron 505 lugares de falle-
cimiento  de las víctimas y se identificaron los 
lugares de mayor concentración de hechos 
como lo muestra el mapa 1. El mapa muestra 
una interpolación o reclasificación cualitativa 
de 5 clases que van de muy baja a muy alta. 
Esta clasificación está dada por la función de 
“Densidad de kernel” (ESRI, 2022) con la cual, 
según la cantidad de casos por área y vecin-
dad o distancia, correlacionan las centros po-
blados en donde hayan ocurrido casos. Con 
base en ello, se representa la concentración 
por colores, en este caso, a mayor cantidad de 
reportes por centro poblado y sus alrededores 
es presentada en color rojo, y a medida que 
disminuye la cantidad, el color se va tornando 
verde oscuro. 

Por lo tanto, para los casos georeferenciados 
se realizó un conteo por centro poblado, ya 
que no se obtuvo información de coordenadas 
de todos los casos. Por ejemplo, en el oriente 
antioqueño observamos las concentraciones 
más altas de casos en color rojo, debido a que 
los centros poblados de esta zona presentan 
número elevado de casos y a su vez se en-
cuentran muy cercanos entre sí. A diferencia 
de Meta, que si bien tiene un número elevado 
de casos, la concentración cambia entre el sur 
y occidente, debido a que la distancia entre 
los registros no permiten hacer la correlación. 
Por ello, el primer sector está en color rojo y el 
otro en color verde.  
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Mapa 1. Concentración de los 578 registros a nivel nacional.

Los datos indican que el periodo que presen-
ta mayores registros es el de 2006-2010 que 
suma un total de 241, correspondientes al 42% 
de la muestra. El segundo periodo es el inme-
diatamente anterior (2002-2006) que suma 
204 registros, correspondientes al 35%. Estos 
dos periodos concentran el 77% de registros 

de la muestra, y concuerdan con la informa-
ción de organizaciones de derechos humanos 
(CAJAR, CJL, MOVICE y EQUITAS, 2021; CJL, 
CAJAR, Tejiendo Memorias, Espacio Litigio Es-
tratégico, 2021; Abogados sin fronteras, 2011; 
FIDH, 2012, ONU-DDHH, 2010), la academia 
(Cárdenas, E, Villa, 2013), y la reportada por la 
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JEP en relación con los periodos más críticos de 
ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el 
país¹.  En la gráfica 1 se observa la frecuencia 
por períodos y región. 

Los combates reportados en los 578 registros 
ocurrieron en 24 departamentos del país. En 
todas las regiones se observa un incremento 
de registros entre los años 2002 a 2010.  Las 
regiones en las que se reportan más registros 

son Antioquia, Llanos, y Eje Cafetero².  En An-
tioquia y en la región de Llanos orientales la 
mayor concentración ocurre entre 2002 y 
2006. Si se revisa el panorama nacional, el in-
cremento se da en el periodo 2006-2010. Entre 
estas 3 regiones, es el eje cafetero en donde se 
muestra esta dinámica, pasa de tener 3 regis-
tros en el periodo 2002-2006 a 71 en el perio-
do 2006 - 2010. 

A pesar de la importancia de los periodos men-
cionados, la muestra también revela la posible 
ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales des-
de la década de los 90, lo cual sugiere que esta 

Gráfica 1.  Análisis regional de la muestra por periodos presidenciales. 

1 JEP (2018), JEP(2021a), JEP(2021b), JEP(2021c) 
2 Es importante recordar que esta distribución no necesariamente refleja la concentración geográfica de los combates o de las ejecuciones 
extrajudiciales en el país, sino que refleja las regiones de donde fue posible acceder a información.

podría ser una práctica más antigua que debe 
ser investigada y comparada con los patrones 
que describen los hechos reportados durante 
la primera década del 2000, en especial por los 
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registros que se recolectaron en la región de 
Antioquia (15 registros) y Nororiente (7 regis-
tros). Esta indagación permitirá mostrar los orí-
genes de la práctica y su desarrollo posterior. 

El mapa 2 presenta la distribución de los regis-
tros en las regiones de Antioquia (144) y Eje Ca-
fetero (75). Es posible observar que en la región 

de Antioquia los registros se concentran en la 
subregión del oriente antioqueño, en especial 
en los municipios de Cocorná, Granada y San 
Luis, y en la subregión del nordeste, específica-
mente en el municipio de Segovia. En el Eje Ca-
fetero, la concentración de registros se encuen-
tra en los municipios de Aguadas, Samaná y San 
Félix en el departamento de Caldas.

 Mapa 2. Densidad de registros para las regiones de Antioquia y Eje cafetero.



16

INVESTIGACIÓN FORENSE DE 578 CASOS DE PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES  Y DESAPARICIONES EN COLOMBIA

El mapa 3 presenta la distribución de casos en 
la región de los Llanos, que suma 142 registros. 
Como se observa , los municipios con mayor 
densidad de registros se encuentran sobre el 
margen derecho de la cordillera oriental en los 
departamentos de Guaviare, Meta, Casanare y 
Arauca. Estos departamentos fueron identifi-

cados por la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad -CEV-, como el inicio de su ruta 
de reconocimiento de ejecuciones  extrajudi-
ciales, en tanto la identifican como la región 
más crítica para la ocurrencia de este tipo de 
hechos en el país (Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, 2021).

Mapa 3. Densidad de registros en la región de los Llanos.
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1.2. Perfil demográfico

Para la obtención de la información de sexo y 
edad se utilizaron 3 fuentes de información. 
Por un lado, la necropsia como documento 
principal; por otro lado, los documentos de 
identidad y finalmente, las denuncias de los 
familiares.  

Con respecto al sexo de quienes suelen par-
ticipar en combates, algunas investigaciones 
cientificas indican que la población fallecida 
en confrontaciones armadas corresponde ma-
yoritariamente a personas de sexo masculino, 
superando en todos los casos el 90% de fatali-
dades (Howart et al, 2017; Purcell et al, 2017; 
Laughlin, 2017; Lanigan eet al, 2017; Benov et 
all, 2016 entre otros). Así mismo, según Hyl-
den, Johnson y Rivera (2015) con base en sus 
análisis sobre el rol de la mujer soldado en 
escenarios bélicos, relacionaron que el 2,75% 
de la muestra total (15.407) de muertes en la 
guerra de Irak entre 2003 y 2012, corresponde 
a mujeres.

En la muestra analizada el 93,8% de los regis-
tros corresponden a individuos de sexo mas-
culino (542 hombres), y el 6,2% a personas se 
sexo femenino (36 mujeres). Las cifras reporta-
das en contextos fuera de Colombia y la distri-
bución de la muestra analizada son similares, 
aunque la participación de mujeres dentro de 
la muestra analizada es ligeramente superior a 
lo reportado en dichas investigaciones. 

Al revisar los documentos militares de 
planeación del combate (órdenes de 
operaciones o labores de inteligencia), sólo 
se encontró un reporte relacionado con una 
mujer, lo que significa que la información 
consignada en esos documentos tampoco 
incluye a las mujeres como integrantes 
mayoritarias de grupos armados. El único caso 
en el que las labores de inteligencia militar 
incluyeron datos de mujeres, estos hacían 
referencia a mujeres distintas a las que fueron 
presentadas como muertas en combate. 

Además, los dos casos en los que la víctima era 
una mujer que hacía parte de algún grupo ar-
mado3 (MEC340-615 Y MEC161-270)4 presen-
tan serias irregularidades; en el primer caso la 
víctima recibió un único disparo que le causa 
la muerte, y la segunda, presenta anomalías 
en la las prendas que portaba; además de al-
teraciones en la cadena de custodia, pues el 
cuerpo estaba desnudo cuando fue entregado 
al médico para hacer la necropsia.

Para el análisis de edad, la información fue 
clasificada en 7 grupos etarios5. Al distribuir 
la población en estos grupos se encontró que 
el 34,6% de las víctimas (200 personas) eran 
jóvenes, y el 37,5% (217 personas) adultos jó-
venes; esto quiere decir que casi la totalidad 
de la población analizada corresponde a per-
sonas entre los 18 y los 40 años(ver gráfica 2). 
55 registros no tienen datos sobre la edad, por 
lo que los datos generales de los distintos gru-
pos podrían cambiar. 

3 De acuerdo a los relatos de sus familiares
4 Código asignado en la base de datos de EQUITAS y se rescata a modo de ejemplificación para mantener la reserva. 
5 Los rangos para los grupos etáreos son los siguientes: primera infancia (0-6 años); infantes (7-12 años); adolescentes (13-17 años); joven (18-
25 años); adulto joven (26 -40 años); adulto (41-60 años); adulto mayor (mayor de 60 años). 
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Gráfica 2. Distribución por edad y sexo de las personas incluidas en la muestra. SD indica registros sin 
datos con relación a la edad.

La revisión de la literatura sobre enfrenta-
mientos armados alrededor del mundo esta-
blece que el promedio de edad de las perso-
nas fallecidas en combate oscila entre los 18 
y los 32 años6. Señalan los estudios que estos 
rangos de edad se amplían considerablemente 
en los casos en los que ocurren hechos fuera 
de combate (Baraybar, 2006 y 2015; Cristiani 
y Beltrán, 2004; Dubost, 2016; García et al, 
2015; Peleg y Jaffe, 2010; Suárez et al, 2008).

En Colombia algunas investigaciones han pre-
sentado los rangos de edad de quienes inte-
gran grupos armados, y se establece que la 
edad promedio de la población armada ana-
lizada en el estudio, se encontraba entre 21 y 
32 años (Martínez-Rondanelli, et al, 2016; Or-
doñez. et al, 2017 y Ordoñez, et al, 2018).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en 

la muestra se encontró que gran parte de la 
población reportada como muerta en com-
bate estaría fuera de los rangos tradicionales 
de edad para combatientes. Se registraron 
24 personas adolescentes  que estarían en el 
grupo etario joven, incluyendo algunos que te-
nían 13 años al momento de la muerte. Estas 
24 personas son consideradas personas prote-
gidas y víctimas de reclutamiento ilícito según 
el Derecho Internacional (UNICEF, 2007). Ade-
más de los jóvenes fue reportado 1 infante,  
en ese caso, las circunstancias son particulares 
al tratarse de un presunto ataque a un cam-
pamento, por lo que no se argumentó que se 
tratara de un integrante de un grupo armado, 
pero en ese contexto solo una persona falle-
ció.

Adicionalmente, se reportaron 2 adultos 
mayores, entre ellos una mujer de 81 años. 

6 De aquí se excluyen casos como el de algunos países africanos en donde hay recurrencia en la vinculación de menores de 16 años en las filas 
de los grupos armados.



19

Línea de investigación “Muertes en conflicto”

Estas situaciones deben ser revisadas 
detalladamente para identificar si la edad es un 
criterio para determinar la participación de una 
persona en el combate y si esta sugiere que se 
trató de una presunta ejecución extrajudicial. 
Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores 
presentados como muertos en combate, 
fueron inicialmente reivindicados por los 
integrantes del ejército, indicando que habrían 
participado en el combate.  Posteriormente, al 
corroborar la edad y verificar las prendas que 
vestían, esta afirmación se hizo insostenible. 
Su versión cambió en el sentido de argumentar 
que la muerte la produjo una granada lanzada 
por integrantes del EPL (MEC344).

Así mismo, de los 223 registros de población 
adulto joven, hay 69 personas que tendrían 
entre 33 y 40 años, es decir, que estarían por 
fuera del rango típico de edad (entre 18 y 32 
años) en escenarios de combate. Adicional-
mente, las 56 personas en el grupo de adultos 
estarían en el rango de combatientes límites, 
esto es, personas cuya edad no es tan frecuen-
te en un posible escenario de combate.

Para concluir el análisis sobre el sexo y la edad 
de las personas reportadas, puede afirmarse 
que si bien hay semejanza en las proporciones 
de participación en el sexo de las víctimas, con 
relación a la edad se evidencian rangos atípi-
cos a la media de combate que podrían ser 
tomados como criterios para la detección de 
otros casos de ejecuciones extrajudiciales.

1.3. Ocupación de las víctimas 
A partir de declaraciones de familiares o ami-
gos y denuncias sobre los hechos presentes en 
los expedientes, se pudo reconstruir la ocu-
pación del 43,9% de las víctimas mortales; en 
324 registros no fue posible documentar esta 
variable. Pese a que se cuenta con informa-
ción sobre la ocupación en cerca de la mitad 
de las víctimas, se encontraron algunos rasgos 
que pueden influir en la credibilidad de la au-
tenticidad de los combates y ayudar a deter-

minar si la ocupación tuvo algún impacto en la 
selección de las víctimas.

Cerca de la mitad de los reportes en los que 
existen datos de la ocupación (160), las vícti-
mas tenían un empleo informal (en zona ru-
ral o urbana) o no tenían empleo. Además, 13 
personas no tenían ninguna fuente de ingre-
sos por estar desempleados o encontrarse en 
situación de habitabilidad de calle. La falta de 
ingresos influyó en las víctimas para aceptar 
trabajos o tareas en las que obtendrían dine-
ro. Esto puede ser relacionado con las razones 
que tuvieron las víctimas para trasladarse, ya 
que algunas de ellas fueron presentadas como 
muertas en combate en lugares distantes al 
lugar de residencia (ver acápite 5. sobre des-
aparición).

En los reportes también fueron halladas 28 
personas que hacían parte de algún grupo ar-
mado o eran desmovilizados de esos grupos, 
pero cuya participación en el combate sería 
debatible. En 28 registros se encontraron do-
cumentos o certificaciones que daban cuenta 
de los antecedentes judiciales de la víctima 
mortal: 16 de ellos mencionan antecedentes 
por homicidios, tráfico de estupefacientes, 
extorsión o hurto. En los demás registros se 
mencionan hechos diferentes al conflicto ar-
mado. Estos antecedentes penales podrían 
usarse para dar sustento a la presunción de 
que su muerte se produjo en combate. Sin 
embargo, las anomalías en las prendas y en las 
lesiones PAF (MEC120-195), combinadas con 
características de vulnerabilidad permiten se-
ñalar que, estos casos podrían corresponder a 
casos de integrantes de grupos armados que 
murieron fuera de combate.

Finalmente, existen dos grupos de personas 
que, aunque representan un porcentaje bajo, 
tenían roles que podrían ser interpretados 
como “molestias institucionales”, estos po-
drían haber sido los móviles de su muerte. En 
este grupo se reportaron 5 líderes sociales y 7 
integrantes de grupos armados legales. 
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Con respecto a los primeros, los procesos judi-
ciales mostraron que las víctimas pertenecían 
a organizaciones sociales, sindicales o  juntas 
de acción comunal. Esta labor fue la razón de-
trás de su homicidio y la presentación pública 
como si se tratara de guerrilleros muertos en 
combate. 

El segundo grupo puede, a su vez, ser clasifi-
cado en dos. Uno corresponde a aquellos que 
fueron presentados como parte del bando 
contrario (MEC305), y el otro, a quienes ha-
cían parte de sus propias tropas y fueron pre-
suntamente asesinados por los grupos arma-
dos que combatían. En ambas circunstancias 
las familias denunciaron irregularidades por 
parte del ejército y se encontró que al menos 
en 3 casos las víctimas tenían un único impac-
to de proyectil de arma de fuego en la cabeza 
(MEC120-194, MEC305-541 y MEC213-355).

1.4. Aspectos de vulnerabilidad física o 
mental  
Para efectos de este análisis, la vulnerabilidad 
se entiende como aquellas “características de 
una persona o grupo y su situación, que in-
fluencian su capacidad de anticipar, lidiar, re-
sistir y recuperarse del impacto de una ame-
naza” (Ruiz Rivera, Naxhelli,  2012)

Sólo fue posible obtener información sobre 
algún tipo de vulnerabilidad física o cogniti-
va en 31 registros, correspondientes al 5.4% 
de la muestra. Sin embargo, dichos reportes 
evidencian, desde el punto de vista técnico fo-
rense, que las personas no tenían capacidad 
para participar de forma consciente y efectiva 
en un combate.

De estos 31 registros, se resaltan 28 personas 
que reportaron lo siguiente: 4 personas con 
patologías de salud mental, 10 con dificulta-
des de movilidad y 14 con reportes de farma-
codependencias.  

De las 14 personas farmacodependientes, los 
hechos fueron reportados en su mayoría en 

2007 (6 registros) y 2008 (4 registros), 11 están 
relacionados con habitantes de calle. 8 perso-
nas de las 14, fueron reportadas como desa-
parecidas y 3 de ellos con lesiones de tatuaje 
según reportaron los médicos al momento de 
la necropsia. 

Estas categorías son características que pue-
den dificultar las posibilidades de acción/re-
acción en un escenario de combate, lo cual 
refleja la intención de ponerlas en situación 
de vulnerabilidad o aprovechar una condición 
previa para ser presentadas en un presunto 
combate. Los casos que presentan tatuaje, 
pueden tener mayores indicios de vulnerabi-
lidad, ya que se podría relacionar con lesiones 
a corta distancia y habría que tener en cuenta 
si se encontraban bajo los efectos de psicoac-
tivos al momento de su muerte. Si bien dentro 
de la investigación se tuvo en cuenta este es-
cenario, en los expedientes no se encontraron 
muchos casos con estas información de quími-
ca forense para poder concluirlo por lo menos 
con estas víctimas.  

2. Lugar de la muerte y traslado 
de las evidencias físicas en 5 
etapas forenses 
A lo largo de las indagaciones y recolección de 
evidencia física, documental y testimonial se 
logró reconstruir los lugares reportados en los 
que pudo estar la víctima. Para este cruce, se 
registró información de lugares provenientes 
de: acta de inspección a cadáver (lugar de los 
hechos, lugar de la inspección), necropsia e in-
forme de exhumación. 

Para comprender la dinámica, se reconstruyó 
el ciclo de los cuerpos en estas etapas foren-
ses (ver Diagrama 1). Estos ciclos permitirán 
comprender este capítulo, y también los capí-
tulos 3 y 4.   

El diagrama evidencia entonces que el ciclo 
inicia con el reporte del lugar donde se reportó 
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la muerte. Para comprender el diagrama se 
debe tener en cuenta que:

A, es el lugar de la muerte.

B, el lugar de la inspección a cadáver.

C, es el lugar de la necropsia.

D, es el lugar de la inhumación. 

E, es el lugar de la exhumación, 
sirequiere ser identificado o análisis 
posteriores. 

Por ejemplo el Diagrama 1 muestra que el lu-
gar del presunto combate, a quien se le realiza 
la inspección a cadáver, y el lugar de la inspec-
ción (Diagrama 1, cuadro B) puede o no coin-
cidir, esto se podría tomar entre 0 y 1 días (en 
su mayoría) para su inspección y recuperación 
de los elementos materiales de prueba -EMP-.  
Así sucesivamente dentro del ciclo. 

Se debe aclarar que dentro de la información 
recopilada y registrada, no se logró reconstruir 
de manera plena con relación al lugar de la 
necropsia, debido a que los documentos po-
drían relacionar quién realizaba la necropsia y 
el municipio en el que se adelantaba, pero no 
el lugar exacto (cementerio, en la morgue del 
hospital, etc). Esto repercute también en los 
procedimientos que se pudieron adelantar e 
incluso las comodidades del profesional para 
realizarla. De igual forma ocurrió con el lugar 
de la inhumación, ya que la presente investi-
gación se centró en identificar la información 
registrada de inhumación en el protocolo de 
necropsia y no necesariamente dónde fue re-
portado. 

A pesar de la ausencia de información, se 
identificó el manejo que tuvieron las eviden-
cias relacionados con los procedimientos téc-
nicos que se adelantaron, que repercuten en 
la calidad y cantidad de información sobre la 
evidencia física. Así mismo, se ve reflejado en 
los tiempos que se tomaron para estos proce-
dimientos. 
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Diagrama 1. Ciclo de la evidencia física en los casos reportados como presunta baja en combate, al 
realizar un análisis espacio-temporal. 

posible para evitar la contaminación y pérdi-
da de elementos materiales de prueba -EMP- 
(FGN, 2018a). De acuerdo con los protocolos 
de criminalística es idóneo que la inspección a 
cadáver se realice en el mismo lugar en el que 
ocurren los hechos de modo que se puedan 
triangular fotográfica, topográfica y documen-
talmente los elementos materiales de prueba 






 






 
 































 






 
 


























2.1. Inspección al lugar de los hechos y al 
cadáver
La “inspección es la observación objetiva, de-
tallada y metódica” (FGN, 2018a: 16), en este 
caso, del lugar o del cuerpo de una persona 
que ha fallecido en la comisión de un hecho de 
homicidio. El manual de policía judicial estipu-
la que se debe desarrollar en el menor tiempo 
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asociados al evento investigado (FGN, 2018a y 
ONU-DDHH, 2016). 

En la muestra de referencia se tuvo a dispo-
sición 517 actas de inspección a cadáver. De 
estas, 292 fueron realizadas el mismo día de 
los hechos; 141 con un día de diferencia, 58 
con dos a tres días de diferencia y 1 se reporta 
con una fecha previa al presunto combate, los 
restantes  86 casos no se obtuvo información. 
El tiempo transcurrido desde los hechos hasta 
la inspección pudo impactar negativamente la 
posibilidad de analizar de forma adecuada las 
lesiones o de obtener la identidad de las per-
sonas reportadas, dados sus efectos sobre la 
descomposición del cadáver y su exposición a  
perturbaciones externas.

Si bien el formato de inspección a cadáver 
cuenta con un espacio para diligenciar la des-
cripción detallada del lugar de los hechos, en 
331 registros la descripción del lugar se redu-
ce a una sola palabra (222 despoblados y 109 
indeterminados). En consecuencia, la descrip-
ción del lugar queda reducida a los datos pro-
porcionados por la unidad militar o por quie-
nes participaron en el operativo, eliminando 
la posibilidad de confrontar los relatos con la 
evidencia física o reconstruir posteriormente 
los hechos.

Considerando que el lugar de la inspección 
puede ser distinto al lugar donde ocurre la 
muerte, es necesario describir también el sitio 
donde se realiza la inspección. El lugar donde 
se realizó la inspección también es caracteri-
zado en los documentos, como lugar “despo-
blado” (108 registros) o no describe ninguna 
particularidad sobre él (63 registros). En con-
secuencia, no es posible tener información 
precisa y clara que permita comprender en 
dónde se recolectaron los Elementos Materia-
les de Prueba - EMP- en 171 registros. 

Por otro lado, al indicar el tipo de lugar don-
de se realizó la inspección se registraron los 
siguientes datos: vía pública (81), cementerio 

(64), batallón (63) y hospital (63), que corres-
ponden a 271 registros. Aunque existen dife-
rencias en la proporción a nivel regional, se 
mantienen los mismos tipos de lugares para 
realizar las inspecciones, y se identifican parti-
cularidades sobre el lugar de la inspección en 
las siguientes regiones: 
	y Llanos: se realizaron 35  en cementerios, 

30 en Batallón y 12 en vía pública.
	y Antioquia: se realizaron 17  en cemente-

rios, 25 en hospitales y 22 en vía pública; y 
no se reportaron inspecciones en instala-
ciones de batallones.

Si se analizan los 63 registros mencionados en 
los que se realizaron las inspecciones en Bata-
llones o Unidades Tácticas, se puede relacio-
nar que esto limita las posibilidades de que el 
funcionario de policía judicial realice la inspec-
ción ocular debida para detectar los EMP y por 
lo tanto, se puede ver afectada su imparciali-
dad, ya que las mismas personas que reportan 
la muerte de una persona son quienes asignan 
el espacio para el desarrollo de las inspeccio-
nes, lo que puede generar una presión inde-
bida para el registro de los hallazgos. Uno de 
los casos analizados es ilustrativo (MEC305) en 
este aspecto, ya que las 4 personas reportadas 
como muertas en combate fueron trasladadas 
a una unidad militar y sus cuerpos fueron lava-
dos antes de realizar las tareas forenses; pos-
teriormente dos de las vainillas que estaban 
incluidas inicialmente en los EMP no fueron 
encontradas. 

Además de la descripción del lugar, se anali-
zó la información sobre el posible traslado 
de los cuerpos para hacer las tareas de ins-
pección. Para ello se usaron las coordenadas 
geográficas o la entidad administrativa de los 
municipios donde se reportó la muerte y la 
inspección. A partir de esto, se realizó una ca-
lificación para determinar la coincidencia de 
estos lugares a nivel municipal. Este análisis 
concluyó que en el 62% de los registros (356 
hechos) hay coincidencia entre el municipio 
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de ocurrencia de los hechos y el municipio en 
el que ocurre la inspección, mientras que en 
el 23% de los registros (134) hay diferencia en 
estos dos lugares, lo que significa un traslado 
del cuerpo del lugar original en donde ocurrió 
la muerte a otro municipio. En 88 registros no 
fue posible determinarlo.

Al comparar la información de inspecciones en 
la vía pública (81) con respecto a las muertes 
ocurridas en vía pública (99) se encontraron 
dos aspectos poco usuales. El primero es el 
lugar de ocurrencia de la muerte, ya que no 
es común que los combates se presenten en 
áreas concurridas o visibles debido a la ex-
posición a otras personas y el riesgo para los 
combatientes derivado de la ausencia de ele-
mentos del paisaje que faciliten su protección. 
El segundo, está relacionado con el lugar de 
la inspección: en 13 casos reportados en vía 
pública la inspección no se hizo en el lugar re-
portado como lugar de los hechos. De allí se 
puede concluir que aunque la vía pública es un 
lugar de fácil acceso para los funcionarios en-
cargados de hacer la inspección, se optó por el 
traslado del cuerpo.

La gráfica 3 muestra las diferencias regionales 
en relación con las coincidencias entre lugar 
de los hechos y de inspección a cadáver. En 
Antioquia predomina la coincidencia entre 
los dos lugares, lo cual es esperable en un de-
partamento que tiene en términos generales, 
suficiente capacidad de atención en casos de 
homicidio, tanto en justicia como en salud; de 
ahí que los casos que no presentan coinciden-
cia deben ser revisados a fin de establecer las 
causas del traslado del cuerpo. 

A diferencia de Antioquia, en la región de los 
Llanos hay una relativa proporción entre lu-
gares coincidentes y no coincidentes, lo que 
puede estar relacionado con la cobertura dife-
rencial de servicios en los departamentos que 
conforman la región. El alto número de casos 
no coincidentes en departamentos como el 
Guaviare podría relacionarse con el contexto 
geográfico predominantemente selvático, en 
donde no se tiene capacidad de respuesta, y 
por lo tanto se requiere traslado de los cuer-
pos, contrario a lo que se espera en departa-
mentos de mayor cobertura como el Meta.

Gráfica 3. Frecuencia de registros en los que coincide el lugar de los hechos con el lugar de la 
inspección a cadáver, teniendo en cuenta la región de ocurrencia del hecho. 
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2.2. Lugar de inspección a cadáver y ne-
cropsia médico legal
El procedimiento de necropsia médico legal 
contribuye a interpretar los hallazgos realiza-
dos en los cuerpos de las personas fallecidas, 
apoyando así las investigaciones penales. El 
Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses establece que las funciones de Médi-
co Forense dentro de un determinado territo-
rio pueden ser ejercidas tanto por los médicos 
adscritos al Instituto Nacional de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses -INMLCF- (necropsias 
directas) como los médicos en Servicio Social 
Obligatorio -SSO- y médicos adscritos a los 
hospitales (necropsias indirectas). 

En la muestra de referencia se tuvo a disposi-
ción 496 protocolos de necropsia. Para el aná-
lisis de la distancia de traslado de los cuerpos 
y el tiempo transcurrido, se comparó el muni-
cipio en que se realizó la inspección a cadáver 
y el municipio en que se realizó la necropsia. 
El análisis arrojó que de los 356 registros que 
tenían coincidencia entre hechos e inspección, 
la necropsia se realizó en el mismo municipio 
en la mayoría de los casos (233 registros), en 
75 registros el cuerpo fue trasladado a otro 
municipio y en 48 no se obtuvo información. 
Mientras que cuando el lugar de la inspección 
es diferente al lugar de los hechos, los datos 
están más dispersos entre coincidencias y no.

A diferencia de lo que ocurre con lugar de los 
hechos e inspección al cadáver en donde es-
pera una coincidencia entre los dos lugares, la 
no coincidencia entre el lugar de inspección y 
lugar de la necropsia no necesariamente refle-
ja una anomalía, sino que puede ser indicativo 
de las capacidades limitadas de atención del 
INMLCF. Sin embargo, si un caso particular re-
fiere que un cuerpo fue trasladado a otra ubi-
cación existiendo servicios de atención en otro 
más cercano, es preciso identificar los argu-
mentos detrás del traslado, como por ejemplo 
la necesidad de participación de un profesio-
nal específico en el procedimiento de necrop-

sia. En este sentido, llaman la atención 34 re-
gistros en los que no se comprende el sentido 
del traslado, ya que los cuerpos no fueron 
enviados a sedes con mejor infraestructura y 
capacidades profesionales, sino que fueron 
atendidos igualmente por médicos rurales; 13  
de estas necropsias se realizaron en Antioquia 
y 10 en Llanos. 

En al menos 13 de los 64 casos en los que la 
inspección se realizó en un cementerio, el lu-
gar de ocurrencia de los hechos y el de la ne-
cropsia corresponde al mismo municipio, por 
lo que puede presumirse que la necropsia se 
realizó en el mismo cementerio. Esto puede 
suponerse en al menos los siguientes casos: 
MEC155, MEC159. El desarrollo de inspeccio-
nes a cadáver y necropsias médico legales en 
instalaciones de cementerio traen múltiples 
dificultades como:
	z Pérdida de información del lugar de la 

muerte, toda vez que la evidencia recau-
dada no puede ser analizada en contexto. 
Por ejemplo, aunque en el caso MEC155 
hay información de prendas en el acta 
de inspección, la necropsia reporta que 
el cuerpo y evidencia asociada no tenían 
ningún tipo de embalaje. En el posterior 
proceso de exhumación se encontró que 
en la misma fosa fueron halladas 3 per-
sonas sin la posibilidad de establecer con 
claridad la relación entre las prendas y las 
víctimas y tampoco fue posible identificar 
anomalías  en el uso o la disposición de las 
mismas.

	z Ausencia de elementos técnicos para rea-
lizar el análisis médico legal,  como mesas 
de disección o rayos X. 

	z Limitaciones de espacio y condiciones téc-
nicas para realizar análisis adicionales, co-
mo la inspección y registro fotográfico de 
prendas. 

En relación con el tiempo transcurrido entre 
la inspección al cadáver y la necropsia se en-
contró que en 121 casos el procedimiento de 
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necropsia se realizó entre los 2 días y 7 días. 
Este distanciamiento en tiempo entre el mo-
mento de la muerte, la inspección y la necrop-
sia conlleva a la pérdida de información que 
se encuentra en tejidos blandos frescos y a 
la consecuente dificultad en el análisis de las 
lesiones, establecimiento de la causa de la 
muerte, y la identificación de las víctimas; de 
ahí que sea importante establecer las razones 
detrás de la demora en el desarrollo del aná-
lisis médico legal y el impacto específico en 
cada caso del tiempo transcurrido.

2.3. Reporte de inhumación y exhumación
Posterior al desarrollo y reporte de los hechos, 
no todos los registros tenían una presunta 

identidad al momento del reporte de comba-
te, ni una identidad indiciaria en la inspección 
o la necropsia (ver Acápite 5.2. Identificación); 
por lo tanto, estas personas fueron inhumadas 
en los cementerios de los diferentes munici-
pios donde se realizó la necropsia médico legal 
como no identificadas. Por lo cual, se requirió 
un proceso de exhumación, identificación y 
entrega a sus familiares  de manera posterior. 

De los 578 registros, solo se pudo extraer in-
formación sobre el lugar en el que fueron in-
humados los cuerpos de 120 personas. Esta 
información hace referencia al tipo de cemen-
terio y al tipo de disposición del cuerpo (ver 
gráfica 4).

Gráfica 4. Frecuencia tipo de cementerio y tipo de inhumación de las 120 personas con información al 
respecto.

Los datos indican que por regla general, los 
cuerpos fueron inhumados en el cemente-
rio del mismo municipio donde se hizo la ne-
cropsia. Esto varía en los casos en los que el 
cuerpo fue entregado a la familia antes de la 
inhumación, o cuando se hicieron segundas 
necropsias. Se encontró que 67 personas fue-

ron inhumadas en el mismo municipio donde 
se realizó la necropsia, y que los 29 casos que 
reportan datos de exhumación están relacio-
nados con traslados por segundas necropsias.

Con respecto a la manera como fueron dis-
puestos los cuerpos, después de la necropsia, 
se reportaron 26 casos en los que los cuerpos 
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se inhumaron de forma colectiva. En ese senti-
do, la información existente es mínima y no es 
posible identificar si estos cuerpos correspon-
den a personas no identificadas o a personas 
identificadas no reclamadas. Esta forma de 
disposición favorece la pérdida de evidencia 
y dificulta las tareas de clasificación, unipro-
cedencia e identificación posteriores. Solo se 
conoce que 2 casos se inhumaron en cemen-
terios públicos. En los casos restantes no hay 
información sobre el lugar en que fue dispues-
to el cuerpo.

Los datos sobre inhumación reportados poste-
rior al procedimiento de necropsia son parcia-
les en tanto no existe un único formulario o un 
campo específico en el protocolo de necropsia 

en donde se registre la información sobre la 
disposición final del cuerpo, tanto para casos 
identificados como sin identificar. Adicional-
mente, se evidencia la ausencia de informa-
ción sobre el tipo de cementerio (público o 
privado) en el que se dispusieron los cuerpos 
(80 registros).

Por otro lado, al revisar las fechas de los he-
chos en relación a la fecha de la exhumación 
se evidencia que el paso del tiempo para el 
proceso de exhumación ha sido muy largo, la 
mayoría de los casos con el 48% fueron entre-
gados a sus familiares o se realizaron los aná-
lisis técnicos entre 1 y 5 años después de ocu-
rrido el hecho y en el 40% la exhumación se 
realizó de 6 a 10 años después (ver gráfica 5). 

 
Gráfica 5. Porcentaje de registros con fecha de exhumación comparado con la fecha de ocurrencia del 

hecho.  
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 Por lo tanto, entre el momento de la 
muerte y la recuperación del cuerpo para 
fines de identificación y verificación de las 
circunstancias de la muerte, pueden pasar 
entre 1 a 11 años. Por un lado, esto repercute 
en la pérdida de evidencia física que permita 
resolver dudas en torno al desarrollo de 
los hechos y la muerte, por ejemplo por 
las circuntancias de descomposición de las 
estructuras óseas que limitarán la posibilidad 
de resolver preguntas relacionadas con 
tortura u otro tipo de lesiones o causas 
ligadas a la muerte. Además, este tiempo se 
refleja en las demoras para la investigación y 
podrían haber repercutido en la reparación y 
el derecho básico de las familias a conocer el 
paradero de sus seres queridos.

Así mismo, es complejo el seguimiento 
en relación al estado de la identificación 
y entrega de los cuerpos, debido a que la 
información del SIRDEC, puede no tener 
actualizada su base de  datos en relación al 
hallazgo e incluso avances en la búsqueda de 
personas desaparecidas. 

3. Hallazgos del análisis 
médico-legal de las muertes
El análisis sistemático de las muertes 
desde la perspectiva de las conclusiones 
reportadas en las necropsias médico legales 
puede dar indicios de las lesiones típicas 
que se podrían presentar en un escenario 
bélico; en consecuencia, permite también 
identificar las irregularidades o aspectos 
atípicos que podrían conducir a nuevas 
líneas de investigación que no hayan sido 
previamente abordadas. Esta sección 
presenta este análisis haciendo énfasis en las 
lesiones producidas por proyectil de arma de 
fuego -PAF- y de aquellas producidas por un 
mecanismo diferente - NO-PAF (abrasiones, 
excoriaciones, explosiones, contundentes, 
etc).

Además, al tratarse de muertes por sospecha, 
se presenta un modelo probabilístico que 
incorpora categorías sobre el contexto de la 
muerte y la ocurrencia de los hechos para 
determinar la gravedad de las lesiones, a 
partir de su distribución y afectación de 
tejidos vitales y óseos. Esta calificación 
permite identificar cuáles de éstas muertes 
se pudieron haber evitado si se hubiera 
contado con atención médica oportuna.

3.1. Número de lesiones por persona

De los 578 casos analizados se tuvo acceso a 
496 necropsias que reportaron datos sobre 
lesiones. En total estas necropsias sumaron 
2.530 lesiones, lo que significa un promedio 
de 5 lesiones por persona. 4 lesiones por 
persona fue el dato más frecuente (moda).

Al analizar las lesiones por persona se 
identificó que el 29% de estas tuvo entre 
1 y 2 lesiones por PAF y que el 25% tuvo 
más de 6 lesiones por PAF (ver gráfica 6). 
De acuerdo con lo reportado en estudios 
epidemiológicos de lesiones en combate, 
en guerras internacionales un combatiente 
puede tener en promedio entre 3 (Penn-
Barwell, et al, 2016) y 5 lesiones (Lanigan, 
et al, 2017) por cualquier mecanismo. Por 
lo tanto, los estudios dan cuenta de que 
personas con 1 o 2 lesiones o más de 6 son 
poco frecuentes, lo que para el caso de este 
estudio significa que el 49% de la muestra 
presenta un número de lesiones atípico. 
Esta situación tendría que revisarse caso a 
caso para establecer si el número bajo de 
lesiones obedece a la precisión del disparo, 
o si el número alto de lesiones corresponde 
a situaciones de sevicia.
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Gráfica 6. Frecuencia de lesiones PAF y NO-PAF por persona

Al revisar el número de lesiones por persona, 
el 9,1% (45 víctimas) tenían  al momento de su 
muerte una sola lesión. Además, los reportes 
muestran que hay 57 víctimas que recibieron 
una lesión por PAF, 55 de estas víctimas reci-
bieron este disparo en partes de su cuerpo 
con algún tejido vital, en al menos 21 de esos 
casos la región corporal afectada fue cabeza y 
cuello. 

En 13 víctimas con única lesión PAF se regis-
tró “bandeleta contusiva”, esto alude a la po-
sibilidad de que se trate de un disparo a larga 
distancia, lo cual muestra un nivel alto de pre-
cisión de quien dispara, si se tiene en cuenta 
que en un combate las personas suelen estar 
en movimiento. En 1  caso se indica que hubo 
tatuaje y se reportan 3 casos de gran destruc-
ción, esto inicialmente sugiere que el disparo 
fue a corta distancia. 

Es usual que quienes participan en un comba-
te sufran múltiples lesiones (raspaduras, gol-
pes, etc); comparado con el grupo de personas 
de la muestra, encontramos que 184 personas 

tenían más de 5 lesiones. El análisis de esta 
muestra evidencia que una proporción muy 
pequeña de personas reportaron lesiones 
NO-PAF (329 lesiones en 94 personas), entre 
ellas, 7 personas tenían solo lesiones NO-PAF. 
Debido a que el número de lesiones distintas 
a proyectil de arma de fuego es usualmen-
te superior a las lesiones por PAF, existe una 
irregularidad en los casos analizados en esta 
muestra, ya que se reportan muy pocas le-
siones causadas por mecanismos distintos al 
proyectil de un arma, y en algunos combates 
no se registró ni una sola lesión abrasiva o con-
tundente. 

Adicional a lo anterior, las necropsias registra-
ron 136 personas que tenían 6 o más lesiones 
por PAF. Los impactos de las lesiones en 4 de 
estas víctimas fueron en tejidos no vitales. Por 
lo que al analizar la probabilidad de sobrevi-
vencia tenía una posibilidad alta de haberse 
recuperado si hubiese recibido atención médi-
ca oportuna. En esas situaciones es probable 
que se trate de ejecuciones extrajudiciales.       
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3.2. Mecanismo de las lesiones
Si bien para el contexto colombiano hay pocos 
estudios que permitan identificar los mecanis-
mos de lesión predominantes en combate, la 
literatura existente sobre personas heridas en 
contextos de guerra  colombianos reporta que 
las lesiones por PAF suelen ser las más recu-
rrentes. Por ejemplo, el estudio de Suárez et 
al. (2008) sobre una muestra de 177 heridos 
de guerra encontró que el 75% presentó PAF 
como mecanismo de lesión, seguido de minas 
antipersona con un 21%, y armas de fragmen-
tación con un 4%. 

La investigación de Sandoval (2015) basada en 
una muestra de 81 pacientes, identifica que el 
66,6% fueron heridos por PAF, el 19,7% por ar-
mas de fragmentación, y el 12% por armas no 
convencionales como cilindros bomba y minas 
antipersona. Por su parte, Díaz Pardo (2003) 
relaciona para una muestra de referencia pro-
veniente del Putumayo, que 29 miembros del 
Ejército Nacional murieron por PAF, 2 por ex-
plosivos y 2 por una combinación entre PAF 
y explosivo. En el caso del trabajo de Villamil 
que relaciona un análisis sobre las lesiones 
de heridos en combate atendidos durante 10 
años en el hospital militar (2013), el 60,7% de 
los pacientes presentaron lesiones por PAF, el 
20,7% por armas de fragmentación, y el 18,6% 
por minas antipersona.

Dentro de la literatura revisada, solo el estu-
dio de Ordoñez et al. (2018) refiere mayor fre-
cuencia de lesiones en combate atribuidas a 
explosión (35 personas, frente a 30 por PAF y 
16 por minas antipersona), con una distribu-
ción de lesiones mayoritariamente en extre-
midades, seguido de amputación y lesiones 
en el abdomen.

En la muestra analizada en la presente inves-
tigación, el 87% de las lesiones corresponden 
a PAF (2.201), y el restante (329) se compone 
de otros mecanismos lesionales (explosivo, 
contundente, cortante y térmico) correspon-

diente a las 496 necropsias analizadas. Esta 
distribución en los mecanismos permite hacer 
varias inferencias:

Del uso de armas de fuego como mecanismo 
preferente se puede anticipar que la princi-
pal causa de muerte es el proyectil de arma 
de fuego. En total 399 personas murieron 
por este tipo de lesiones, esto es el 69% de la 
muestra. 8 personas más, lo que corresponde 
al 1,3%, fallecieron por mecanismo NO-PAF y 
el restante 29,7% no fue posible determinarlo 
por la ausencia de información.   

Si bien en Colombia, a diferencia de otros 
países del mundo, el conflicto armado no se 
caracterizó por el uso exclusivo de explosivos, 
en las investigaciones referidas el porcentaje 
de lesiones PAF en personas heridas en guerra 
está entre el 60 y 67%, mientras que en la pre-
sente muestra este mecanismo corresponde 
al 87%.  

Por otro lado, también existen anomalías rela-
cionadas con la cantidad de lesiones NO-PAF 
reportadas. Inicialmente, los estudios indican 
que las lesiones causadas por mecanismos dis-
tintos a proyectil de arma de fuego son más 
comunes en el contexto de la guerra y que in-
cluso la proporción mayor corresponde a me-
canismos NO-PAF, incluyendo las lesiones por 
explosivo. 

En esta investigación la proporción, no solo 
es mucho menor (por cada lesión NO-PAF hay 
entre 4 y 8 lesiones PAF), sino que además el 
número de personas afectadas por mecanis-
mos explosivos es mínima. Incluso si se toman 
como referencia los análisis ya citados sobre 
personas heridas en combates en Colombia se 
reportan lesiones por minas antipersona y ar-
mas de fragmentación. En los combates inclui-
dos en esta muestra no hay reportes de minas 
y solo 13 personas fueron lesionadas con ex-
plosivos.  

Teniendo estos elementos como fundamento, 
puede afirmarse que el uso mayoritario de ar-
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mas de fuego puede relacionarse con el tipo 
de enfrentamientos más frecuentes en el país. 
Sin embargo, la ausencia de los otros mecanis-
mos lesionales, que son frecuentes en comba-
tes, permite considerar que posiblemente no 
hubo combates y que las muertes no se pro-
dujeron en este contexto. 

Un análisis adicional sobre los mecanismos 
que causaron las lesiones incluyó un estudio 
sobre la variación del mecanismo a través del 
tiempo, usando como fuente principal las ne-
cropsias (ver gráfica 7). 

En 1991, 1995 y 2000 la proporción de NO-PAF 
estaba entre el 54,1% y 85,7% con respecto a 
lesiones PAF. Lo anterior quiere decir que du-
rante esa década las lesiones producidas por 
mecanismos explosivos, abrasivos etc, eran 
mucho más frecuentes que las producidas por 
PAF.  En el año 2000, se evidencia que 7 vícti-
mas concentran todas las lesiones (85) repor-
tadas en el año, tanto  PAF  como NO-PAF. 

En el periodo 2001 a 2009, la proporción de le-
siones PAF fue superior a las NO-PAF, llegando 

a tener el entre el 85,4% y 93,5% de las lesiones 
registradas en combates durante esa década, 
especialmente en los años 2001, 2003, 2004, 
2006, 2008 y 2009. Durante el decenio hubo 
variaciones en la cantidad de lesiones NO-PAF 
registradas, aunque la proporción de PAF fue 
mayor durante todo ese periodo.  Mientras 
que en el 2004 el 6,5% de las lesiones corres-
pondía a lesiones NO-PAF, en el 2005 pasó a 
ser el 14,6%, con un incremento de 48 en 2004 
a 63 víctimas en el 2005. En el 2006 bajó la 
proporción de las lesiones NO-PAF llegando al 
7,7% en dicho año. En el 2007 hay otro pico de 
lesiones, el 19% de las lesiones de ese año son 
NO-PAF, este año en específico tiene el 19,2% 
de la muestra de personas analizadas.

En el año 2010 nuevamente se presenta un 
cambio de proporción y, las lesiones NO-
PAF nuevamente son más frecuentes (75%) 
frente a las PAF, aunque hay una disminu-
ción general de los reportes desde 2008, y 
con ello también una reducción en el núme-
ro de registros totales de las lesiones. Pero 
esto cambia radicalmente en los años 2011, 
2014 y 2015, ya que el 100% son lesiones PAF. 

Gráfica 7. Frecuencia de personas por reporte de lesiones PAF y lesiones NO-PAF en contraste al 
periodo de tiempo.
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Con la información consignada en la gráfica 7, 
se concluye que existen periodos específicos 
de cambios en torno a la proporción del 
reporte de lesiones PAF y NO-PAF, hallazgo 
que puede generar elementos para 
identificar si se trata de un caso de ejecución 
extrajudicial o no. Esto además si se tiene en 
cuenta, lo presentado previamente en este 
acápite, ya que se ha identificado tanto en la 
literatura nacional como internacional, que 
el mecanismo más recurrente es explosivo. 
Esta información podría ser contrastada 
con las declaraciones y la información que 
proporcionen los comparecientes para que 
se logre comprender la ocurrencia y las 
prácticas de los hechos, que trascienda la 
información somera en relación al traslado 
de las personas y la estrategia para escoger 
a las mismas. Esto contribuiría a comprender 
la intencionalidad y configurar desde la 
evidencia la gravedad de los hechos.  

Adicionalmente, la gráfica 7 también muestra 
los cambios en la estrategia de presentación 
de estas personas por periodos. Este análisis 
evidencia la necesidad de ver los cambios 
y las dinámicas que se presentaron en los 
años previo a los mayores años de reporte 
de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 
es decir, en el periodo 2002-2008; esto 
debido a que la presentación de las muertes 
efectivamente varió por la proporción de 
lesiones PAF/NO-PAF, por lo cual puede 
también verse reflejado en las actividades 
que estos soldados realizaban para la 

presentación de estos presuntos resultados 
operacionales.

3.3. Distribución de las lesiones en el 
cuerpo

Como se indica en la metodología, la 
clasificación de las lesiones se basó en 
el protocolo de atención de heridos de 
guerra del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (Giannou y Baldan, 2010), en el que 
se califica su gravedad con base en su 
distribución anatómica y afectación de tejidos 
vitales (sistema nervioso, arterias o venas 
importantes y/o daño del epigastrio) y tejidos 
óseos. Esta clasificación permite establecer 
criterios para determinar, sobre la base de la 
gravedad de las lesiones, la probabilidad de 
sobrevivencia.

Como referencia para interpretar la 
distribución de las lesiones en la muestra 
analizada, el diagrama 2 presenta los 
resultados del estudio de Villamil et al. 
(2013) en el que se observa la ubicación 
diferencial de las lesiones por región 
corporal, de acuerdo con el mecanismo 
que produce la lesión. A partir de allí se 
puede observar que cualquiera de los tres 
mecanismos lesionales analizados (PAF, 
arma de fragmentación y mina antipersona) 
presenta una concentración mayoritaria en 
miembros inferiores y superiores, y que la 
afectación de abdomen, tronco y cabeza es la 
menos frecuente.
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Diagrama 2 . Distribución diferencial de lesiones por región anatómica de acuerdo con 3 mecanismos 
lesionales. La intensidad del color refleja mayor concentración de las lesiones en la región 

correspondiente. Realizado en el software FARO 2D.
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Por otro lado, si se analizan otros contextos 
fuera de Colombia, se evidencia que el ma-
yor número de lesiones por PAF o NO-PAF, se 
ubican en extremidades superiores e inferio-
res. Por ejemplo, el estudio de Laughlin et al. 
(2017) que contiene una de las muestras de 

referencia más amplias para lesiones PAF para 
la guerra en Irak y Afganistán, establece que 
de las 1.416 lesiones reportadas en efecti-
vos de las fuerzas militares estadounidenses, 
la mayoría se concentró en las extremidades 
(diagrama 3 ).

Diagrama 3: Distribución anatómica basada en la publicación de Laughlin et al (2017). Realizado en el 
software FARO 2D.

Finalmente, el estudio de Baraybar (2015) 
sobre lesiones dentro y fuera de combate, 
concluye que las ejecuciones extrajudiciales 

se caracterizan por un número elevado de 
lesiones por PAF concentradas en la región del 
tórax y cabeza.
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Diagrama 4: Distribución anatómica basada en la publicación de Baraybar (2015). Realizado en el 
software FARO 2D. 

En el caso de la muestra estudiada, de las 
2.201 lesiones por PAF descritas en las 496 
necropsias, 6 no tenían información de su lo-
calización en el cuerpo. Como se observa en 
el diagrama 4, las regiones que presentan más 
concentración de lesiones son, en orden des-
cendente, tórax, extremidades superiores y 
cabeza cuello. Este es un hallazgo relevante en 
tanto dos de estas tres regiones (tórax y cabe-
za-cuello) se consideran vitales y no suelen ser 
las regiones más frecuentes de ubicación de 
las lesiones de acuerdo con los estudios revi-
sados; y que además, coinciden en mayor me-
dida con lo presentado por Baraybar (2015) en 

su estudio sobre ejecuciones extrajudiciales. 

En investigaciones previas, EQUITAS (2015) 
identificó esta misma situación pero 
planteó la posibilidad de que la diferencia 
en la distribución de las lesiones en 
comparación con contextos internacionales 
de guerra, obedeciera a que en los conflictos 
documentados en otras partes del mundo 
predominan mecanismos de lesiones 
distintos, como el explosivo. Sin embargo, 
como se evidenció aquí, incluso en aquellos 
casos en los que prevalece el mecanismo 
PAF, la distribución descrita en contextos de 
combate sigue siendo mayoritariamente en 
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extremidades. Esto sugiere que en la muestra 
analizada, las lesiones infligidas tuvieron 
mayor letalidad en la medida en que cerca de 
la mitad de las lesiones (49.3%) se ubican en 
las regiones de tórax (32,0%) y cabeza-cuello 
(17,25%), con lesiones letales que suman 
cerca del 70% en las mismas regiones (ver 
diagrama 5). 

En el caso de la revisión de las lesiones por la 
afectación de tejido vital (ver diagrama 5 cuer-

po humano derecho), es relevante aclarar que 
la clasificación de las lesiones se selecciona 
en función de la zona más afectada por la tra-
yectoría del proyectil dentro del cuerpo. Por 
ejemplo, en una lesión con orificio de entrada 
en el hombro y orificio de salida en el tórax, se 
califica la afectación de tejido vital por la gra-
vedad teniendo en cuenta en este caso el tó-
rax ,al tener mayor peso en la calificación y en 
la posibilidad de sobrevivencia de la persona.

Diagrama 5. Distribución de lesiones por proyectil de arma de fuego y de lesiones con afectación de 
tejido vital y óseo para 496 víctimas con información de necropsia. Realizado en el software FARO 2D.

Los tres tipos de lesiones NO-PAF más fre-
cuentes fueron las abrasiones (89 lesiones), 
las lesiones contundentes (49) y por explosivo 
(48). Las abrasiones se reportaron en 48 per-
sonas, con una predominancia de localización 
en las extremidades, y correspondientes en 
su mayoría a arrastre o raspaduras que suelen 
ser típicas de un escenario de confrontación. 

Las lesiones contundentes se presentaron 
en 15 personas y se encuentran distribuidas 
de manera casi equitativa en las regiones de 
cabeza, extremidades y tórax; estas lesiones 
se pueden asociar a dos escenarios posibles: 
a fragmentos por explosivo o de proyectiles 
de arma de fuego que se convierten en obje-
tos contundentes que impactan el cuerpo, o 
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a lesiones asociadas con golpes que podrían 
correlacionarse con tortura. Para distinguir 
entre estos dos escenarios se hace necesario 
ahondar en los casos específicos e identificar 
la necesidad de ampliación en los dictámenes 
médico-legales.
Finalmente, las lesiones por explosivo se do-
cumentaron en solo 13 personas y se concen-
tran fundamentalmente en extremidades infe-
riores y superiores (52%) y están relacionadas 
con granadas, artefactos de fragmentación o 

como producto de la onda explosiva (ver dia-
grama  6 cuerpo humano derecho), lo cual co-
rresponde con lo reportado ampliamente en 
la literatura F (Baraybar & Gasior, 2006; Bel-
mont, Schoenfeld, & Goodman, 2010; Cham-
pion, Bellamy, Roberts, & Leppaniemi, 2003; 
Coupland, 1997; Roberts, 2002). Sin embargo, 
el número de víctimas afectadas en los casos 
analizados aquí, es proporcionalmente menor 
en comparación con las muestras analizadas 
de los estudios científicos. 

Diagrama 6: Distribución de lesiones por mecanismo diferente a NO-PAF. Realizado en el software FARO 2D.
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En relación con otros mecanismos de lesión 
No-PAF uno de los casos analizados reporta el 
fallecimiento de 9 personas, una de las cuales 
aparece incinerada, sin que se aporte infor-
mación que explique esta muerte, y las 8 res-
tantes tienen lesiones por mecanismo cortan-
te las cuales son atípicas de un escenario de 
combate. También se identificaron una serie 
de lesiones térmicas (37 registros) secundarias 
a los mecanismos explosivos.

3.4. Mecanismo de muerte
El mecanismo de muerte hace referencia al 
proceso fisiopatológico generado por un me-

Gráfica 8. Mecanismo de muerte reportado en las necropsias médico legales analizadas.

El choque hipovolémico hace referencia a 
una hemorragia severa por cuenta de las 
lesiones recibidas (Procter, 2020); en la 
muestra analizada fue el resultado de heridas 
ubicadas mayoritariamente en las regiones 
de tórax (320 lesiones) y  abdomen (160 
lesiones). En tanto el choque hipovolémico 
fue uno de los mecanismos de muerte más 

canismo lesional (por ejemplo, por proyectil 
de arma de fuego), que deriva en el falleci-
miento de una persona (INMLCF, 2004). En el 
contexto de esta investigación, el mecanismo 
de muerte complementa la comprensión de la 
muerte a través de las lesiones, su gravedad y 
su interrelación.

Los mecanismos de muerte más frecuentes 
reportados en las necropsias fueron, en orden 
descendente, choque hipovolémico (208 per-
sonas, 36%), choque neurogénico (19,5%), y 
choque traumático (64 registros) y multisisté-
mico (26 registros) que representan el 15,6% 
de la muestra (ver gráfica 8).

frecuentes en los combates ocurridos hasta 
mediados del siglo XX, en varias partes del 
mundo se han realizado esfuerzos para el 
diseño y aplicación de protocolos de atención, 
uno de ellos, denominado Golden Hour 
(Howard et al, 2017), en el que se describen 
estrategias médicas que permiten detener 
parcialmente el desangramiento, facilitando 
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que el paciente sea atendido en un centro 
médico dentro de las primeras horas luego 
de infringida la lesión7. Este protocolo marcó 
la pauta sobre la posibilidad de prevenir la 
muerte, ya que solo el 1% de los admitidos 
a hospitales murieron por esta razón en 
guerras internacionales recientes (Champion 
et al, 2003).

En Colombia, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja publicaron la “Guía para el manejo 
médico-quirúrgico de heridos en situación 
de conflicto armado” (Beney, C, et al, 2011) 
en la cual se incorporan procedimientos para 
la atención de personas que han sufrido le-
siones en el marco del conflicto. Al igual que 
Golden Hour, esta guía describe acciones 
para evitar el desangramiento, puesto que es 
uno de los mecanismos de muerte remedia-
bles más comunes.

El choque neurogénico indica una falla en el 
sistema nervioso central causada por lesio-
nes a nivel de la cabeza o de la columna ver-
tebral, que desencadenan la detención de las 
funciones cerebrales, ocasionando la muerte 
casi instantánea (Procter, 2020). Al revisar los 
registros de las personas que fallecieron por 
choque neurogénico (113 personas con 523 
lesiones), se encontró que 170 lesiones se 
reportaron en la región de cabeza y cuello, y 
103 lesiones en tórax y abdomen con afecta-
ción en la columna.

Los mecanismos traumático y multisistémico 
se refieren a que las personas tuvieron lesio-
nes en diferentes regiones anatómicas que 
desencadenaron en conjunto la muerte. Con 
estos mecanismos es común que cada una de 
las lesiones afecte múltiples sistemas vitales, 
por lo cual se trata de situaciones fatales.

Con el fin de identificar si hubo variaciones en 
el mecanismo de muerte a lo largo del tiem-
po se propuso un análisis por periodos; este 
análisis tuvo que limitarse a los años 2003-
2008 dado que fue el único periodo para el 
cual se tuvo suficiente información. En la 
gráfica 9 se presentan los mecanismos más 
recurrentes en cada año de este periodo; se 
observa allí que el mecanismo más recurren-
te en 2003 y 2004 fue choque neurogénico 
(13 y 16 registros); en 2005 y 2006 se em-
pezó a dar una transición entre neurogénico 
(14 y 17 registros) e hipovolémico (26 y 21); 
y en 2007 y 2008 se presentaron los mayores 
reportes de choque hipovolémico (59 y 48 re-
gistros). Esto indica que al inicio del periodo 
las lesiones impactaron la cabeza o regiones 
que resultaron en una muerte inmediata. Al 
pasar los años, las lesiones pasaron a ubicar-
se en el tórax y abdomen causando graves 
hemorragias. Este cambio llama la atención 
porque como se indicó previamente, un buen 
número de lesiones hemorrágicas podrían 
haber sido atendidas desde el punto de vista 
médico.

7 Referido en el contexto médico, como el rango de horas de probable atención en el escenario de guerra, así como 
las horas siguientes de atención médica en un puesto de salud. Se define entonces que las primeras horas, aproxi-
madamente entre 6 u 8 horas, corresponden a las horas donde es más probable que la persona sobreviva o tenga 
menos consecuencias médicas como infecciones u otro tipo de afectaciones que inciden en la pronta y efectiva 
atención a los pacientes (Howard, et al 2017, Champion et al 2003). 
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Gráfica 9. Frecuencia de mecanismo de muerte para el periodo 2003-2008. 

3.5. Distancia de disparo de las lesiones PAF
La descripción de las lesiones PAF en la necropsia médico legal permite tener información sobre 
la posible distancia de disparo. Una vez revisada la documentación, se identificó que 112 lesio-
nes correspondientes a 64 personas brindan indicios sobre la distancia de disparo relacionados 
con corta distancia o contacto (ver tabla 1). La ocurrencia de lesiones a corta distancia o con-
tacto son sugerentes de una muerte que no ocurrió en el contexto de un combate, sino a una 
ejecución sumaria.

Tabla 1. Resumen de lesiones que cuentan con información para interpretar distancia de disparo a 
partir de lo descrito en la necropsia

Descripción No. lesiones No. víctimas

Tatuaje 69 25

Herradura 1 1 

Bordes quemados 1 4

Hollín 1 1

Gran destrucción 31 26

Pérdida ósea 9 7

Una persona puede tener más de una de las lesiones descritas. A modo de ejemplo, algunas de 
las víctimas con tatuaje tenían entre 2 y 3 lesiones con esta característica (tatuaje). Sin embar-
go, ninguna de las 66 personas reportó lesiones de categorías distintas, para dar un ejemplo, 
nadie  tuvo una lesión con tatuaje y otra con bordes quemados. 
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Si bien la lectura de estos datos sugieren que 
66 personas murieron por lesiones asociadas 
a una posible ejecución, es preciso conside-
rar un análisis posterior de expertos balísticos 
que confirmen estos hallazgos.

3.6. Probabilidad de sobrevivencia
La probabilidad de sobrevivencia se entiende 
como el potencial de que una persona se man-
tenga con vida a pesar de las lesiones infligidas 
sobre su cuerpo en el contexto del presunto 
combate. La información para calcular esta pro-
babilidad se obtuvo de la descripción de lesio-
nes reportada en las necropsias médico legales 
y la calificación de su gravedad de acuerdo con 
los manuales de cirugía de guerra del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (Giannou y Bal-
dan, 2010).

Las lesiones se clasificaron en cinco grupos que 
combinan dos variables: las regiones corpora-
les afectadas (cabeza/cuello; tórax y abdomen; 
pelvis, extremidades inferiores y extremidades 
superiores) y el tipo de tejido afectado (blando, 
óseo, vital u óseo/vital). A cada una de estas 
variables se le asignó un puntaje. A su vez, las 
lesiones fueron agrupadas para establecer una 
calificación total por persona (ver Anexo A, sec-
ción 6 para el detalle metodológico de la escala 
de calificación). El resultado final ubica a cada 
persona en los siguientes rangos de probabili-
dad de sobrevivencia (en una escala de 0 - 1):
	z Muy baja, menor a 0,2. 
	z Baja, igual o mayor 0,2  y menor a 0,4.
	z Media, igual o mayor a 0,4  y menor a 0,6.
	z Alta, igual o mayor a 0,6 y menor a 0,8.
	z Muy alta, igual o mayor a 0.8.

A partir de la información de las necropsias y su 
calidad, fue posible determinar la probabilidad 
de sobrevivencia de 496 personas; la gráfica 10 
presenta la distribución de la muestra de acuer-
do con estos rangos de probabilidad. Como se 
observa, las probabilidades bajas y muy bajas 
suman el 56% de la muestra, lo que significa 

que las lesiones que recibieron les provocaron 
una muerte inminente. No obstante, el 25% de 
la muestra se encuentra dentro de probabilida-
des altas y muy altas de sobrevivencia, lo que 
indica que estas personas habrían continuado 
con vida si hubieran tenido atención médica 
oportuna.

En tanto la escala de calificación de sobreviven-
cia depende de la calidad de la información de 
las lesiones, la valoración aquí presentada está 
sujeta a un análisis contextual que dé cuenta de 
las circunstancias específicas de cada caso, in-
cluyendo las condiciones geográficas, la distan-
cia a una cabecera municipal, la intención del 
autor, entre otras que trascienden la evidencia 
forense.  

Si se analizan los 57 casos calificados con muy 
alta probabilidad de sobrevivencia, se encuen-
tran 46 de ellos con al menos una lesión con 
el tejido vital afectado (33 con una lesión, 12 
con dos y 1 con tres), sin embargo, en ninguna 
de ellas se reporta afectación del tejido óseo. 
En los 11 restantes con esta calificación predo-
mina la ausencia de información frente al tipo 
de tejido afectado y en los casos donde existe, 
no presentó afectación de tejido vital. Un ejem-
plo es el caso de una víctima con dos lesiones 
(Cabeza y Región Pélvica), la primera una lesión 
NO-PAF sin afectación de tejidos y la segunda 
una lesión PAF sin información de tejidos. Este 
rango de casos y los asociados a probabilidad 
alta, se caracterizan por tener más de una le-
sión en las extremidades y la región pélvica, zo-
nas cuya afectación puede ser controlada si se 
recibe atención médica oportuna,  particular-
mente porque son poco comunes las asociadas 
con fracturas.  

El análisis de las necropsias que refieren cho-
que hipovolémico y que tenían altas o muy al-
tas probabilidades de sobrevivencia indica que 
62 personas podrían haber sobrevivido si hu-
biesen recibido atención médica oportuna (de 
una a seis horas), ya que la lesión no causó la 
muerte de forma instantánea.
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A fin de identificar variaciones en la proba-
bilidad de sobrevivencia, se realizó un análi-
sis regional y temporal de su distribución. En 
términos regionales, el análisis permitió iden-
tificar que las muertes ocurridas en la región 
antioqueña presentan probabilidades bajas y 
muy bajas (68% de los registros de Antioquia), 
lo que da cuenta de actuaciones “altamente 
exitosas” en términos de reporte de bajas, 
que se relacionan con muertes producidas 
por choque traumático y multisistémico. Esta 
situación varía en el año 2007, en el que se 
observa un leve incremento de casos con po-
sibilidades de sobrevivencia alta y muy alta 
(12% de los registros de Antioquia). Desde el 
punto de vista temporal, el análisis indicó que 
la tendencia general es que en el periodo to-
tal de la muestra hay probabilidades bajas de 
sobrevivencia, situación que varía levemente 

Gráfica 10. Porcentaje de probabilidad de sobrevivencia en los 496 registros con información de ne-
cropsia.

para los años 2004, 2006 y 2007, en los que 
se concentra los registros con probabilidades 
altas de sobrevivencia (ver gráfica 11).

Este hallazgo es relevante en tanto los 
científicos que han estudiado muertes 
ocurridas en enfrentamientos armados 
refieren que es de esperar que en estas 
situaciones se reporten heridos, y que incluso 
la razón de heridos vs. muertos sea de 2:1 
o mayor (Coupland & Meddings, 1999).  
En este sentido, llama la atención que de 
las 578 personas que hacen parte de esta 
muestra, reportadas en 314 eventos, solo 23 
soldados y 20 integrantes del presunto grupo 
armado contendiente resultaron heridos. 
Además, que la mayoría de las personas 
presentan lesiones absolutamente letales, 
y que las pocas personas con probabilidad 
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de sobrevivencia hayan tenido también un 
desenlace fatal. Sobre este aspecto cabe 
mencionar que las normas internacionales 

prohíben expresamente que en el contexto de 
un conflicto armado se ordene que no haya 
sobrevivientes (CICR, 1949b). 

Gráfica 11. Frecuencia de personas según probabilidad de sobrevivencia por año en relación a la región 
de Antioquia

4. Elementos asociados a los 
cuerpos
De la misma manera que el análisis de lesio-
nes permite identificar aspectos atípicos en un 
combate, la revisión de los elementos asocia-
dos al cadáver o encontrados en el lugar de los 
hechos permite identificar las condiciones de 
contexto que dan cuenta de su autenticidad o 
de la rigurosidad con la que se desarrollaron 
los procedimientos de cadena de custodia y 
los análisis forenses de los elementos recupe-
rados.

Los numerales a continuación presentan los 

hallazgos relacionados con armas y prendas 
reportados en la actas de inspección a cadá-
ver y en los peritajes balísticos o de explosi-
vos, que generan dudas sobre la ocurrencia de 
combates, así como las inconsistencias en la 
información o ausencia de datos que impiden 
la trazabilidad del manejo de los elementos 
materiales probatorios. 

4.1. Armamento recolectado en la 
inspección al lugar de los hechos
El análisis de armamento consistió en la valora-
ción de una serie de variables que permitieran 
establecer la verosimilitud de la ocurrencia de 
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un combate; en total, 205 registros contaron 
con información suficiente para el análisis. Las 
variables consideradas fueron: 1) el reporte de 
algún tipo de armamento en actas de inspec-
ción a cadáver y otros documentos asociados a 
la inspección del lugar de los hechos; 2) el tipo 
de armamento reportado (armas, explosivos y 
municiones) y la posibilidad de que este arma-
mento permitiera participar efectivamente en 
un combate; y 3) el correcto funcionamiento 
del armamento de acuerdo con lo reportado 
en los informes de balística.

Con base en estas variables se definieron 4 
grupos de análisis: con armamento completo 
y apto para ser usado en combate; con arma-
mento propio de combate pero no apto para 
ser usado, por ejemplo, en mal estado de con-
servación; con armamento apto para ser usa-

do pero incompleto, es decir con armamento 
pero sin munición o viceversa; con armamen-
to sin información sobre el estado de funcio-
namiento (ver gráfica 12).

La clasificación y el análisis de las armas recu-
peradas en las inspecciones técnicas muestran 
que en el 50% de los reportes sobre armamen-
to (103) se muestra que quienes lo portaban 
no podían participar en un combate porque 
no tenían armas aptas y completas que les 
permitiera responder ante un ataque arma-
do.  En este sentido se hallaron 8 registros con 
análisis balísticos en los que se concluyó que 
el armamento no estaba en condiciones para 
funcionar. Adicionalmente, se encontraron 95 
registros que señalan que no se disponía de 
armamento suficiente para afrontar un com-
bate (armamento incompleto). 

Gráfica 12. Características del armamento hallado en inspecciones al lugar de los hechos 
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Así mismo, el estudio de los documentos per-
mitió identificar fallas en el seguimiento y re-
porte de las armas encontradas. Los informes 
existentes dan cuenta de la destrucción de 17 
armas y explosivos, 2 de las cuales no eran 
aptas para funcionamiento. En 9 actas de des-
trucción de armamento no se describió cuáles 
eran las armas destruidas, y solo en el caso de 
6 armas se realizaron estudios previos a la des-
trucción que concluyeron su aptitud de uso.

En 240 registros no se reportó ningún tipo de 
armamento y en 8 se indicó de manera explí-
cita que no tenían ningún arma asociada. Esto 
contradice los testimonios de los militares que 
participaron en las operaciones, ya que es co-
mún que sus declaraciones indiquen que las 
víctimas abrieron fuego y ellos reaccionaron. 
La posibilidad de que las víctimas hubieran 
disparado aún cuando el arma no fuera recu-
perada en la escena tendría que haberse ve-
rificado por la vía de análisis de residuos de 
disparo.

4.2. Prendas que portaban las víctimas
Este análisis tuvo como fin identificar las ano-
malías en las prendas de las víctimas sobre la 
base de la información reportada en el acta de 
inspección a cadáver (476 actas) y en el proto-
colo de necropsia (425 informes) para un to-
tal de 529 casos únicos; la información de 372 
personas se encontró en los dos informes. Las 
anomalías se entienden como ausencias, per-
turbaciones, mala colocación, así como uso de 
prendas de uso distintivo de grupos armados.

En 112 casos los médicos reportaron en la ne-
cropsia que las prendas estaban incompletas 
o ausentes, lo cual difiere de lo reportado en 
actas de inspección a cadáver que suman 48 
casos con esta condición. Esto significa que 
se presentó una pérdida de evidencia entre 
la escena y la morgue, lo cual constituye una 
ruptura de la cadena de custodia que repercu-
te en las posibilidades de análisis e interpre-
tación del contexto de la muerte (ver tabla 2). 
Sólo en 5 casos se reporta que la destrucción 
de prendas después de la inspección obedeció 
a cuestiones de bioseguridad.

Tabla 2. Comparación de anomalías en prendas entre acta de inspección y protocolo necropsia 

Acta de inspección a cadáver
No Tenía 
Prendas

No Tenía 
Todas Las 
Prendas

Prendas 
Descui-
dadas

Sin 
Zapatos

Des-
cripción 
Prenda 
Difiere 
Entre 
Acta Y 

Necrop-
sia

Prendas 
Dispues-

tas 
De 

Manera 
Incorrec-

ta

Prendas 
Rasgadas

Signos 
De 

Amarre

Prendas No 
Muestran 

Concordan-
cia Con Las 

Lesiones 
Halladas

Prendas 
Nuevas

2 46 10 43 1 5 - - - -

Protocolo de necropsia 
No Tenía 
Prendas

No Tenía 
Todas Las 
Prendas

Prendas 
Descuida-

das

Sin Zapa-
tos

Descrip-
ción Pren-
da Difiere 

Entre 
Acta Y 

Necropsia

Prendas 
Dispues-

tas 
De 

Manera 
Incorrecta

Prendas 
Rasgadas

Signos De 
Amarre

Prendas No 
Muestran 

Concordan-
cia Con Las 

Lesiones 
Halladas

Prendas 
Nuevas

42 70 24 53 2 8 3 1 5 1
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La tabla 2 muestra también la importancia del 
rol del médico en la revisión de las prendas en-
contradas, ya que las rasgaduras, los signos de 
amarre, la no concordancia de las lesiones en 
el cuerpo y las prendas, entre otros, son fun-
damentales para sospechar sobre la ocurren-
cia de los hechos. Por ejemplo, los 43 registros 
de personas sin zapatos deberían ser un lla-
mado de atención sobre las condiciones en las 
que se encontraba la persona en el momento 
de los hechos o sobre la pérdida de evidencia 
física. Es de resaltar que dentro de los 42 ca-
sos que no reportan prendas en el protocolo 
de necropsia, 7 corresponden a mujeres. Este 
hallazgo debe orientar la investigación sobre 

Gráfica 13. Frecuencia de prendas de grupos armados o civiles.

estos casos a fin de establecer las razones que 
llevaron a esta irregularidad.

La gráfica 13 presenta las prendas reportadas 
como civiles o distintivas de un grupo arma-
do. Se reportaron 328 personas con prendas 
civiles (62% de los casos con prendas), de las 
cuales 152 presentaban irregularidades como 
ausencias parciales, prendas descuidadas, 
prendas puestas de manera incorrecta, etc. En 
los casos de prendas militares, 99 de las 201 
tenían anomalías como ausencias parciales, 
especialmente zapatos; diferencia entre la ta-
lla de la prenda y la contextura de la persona; 
presencia de prendas nuevas, etc. 



47

Línea de investigación “Muertes en conflicto”

5. Desaparición
En esta sección se presentan los resultados 
del cruce de información testimonial, repor-
tes de desaparecidos a nivel nacional,  e in-
formación de las personas no identificadas. 
Además presenta un análisis de los trayectos 
de las víctimas desde su lugar de residencia 
habitual hasta el lugar de su muerte, lo que 
permite identificar tendencias de traslados 
a nivel regional y nacional. Esta información 
puede orientar la búsqueda de otras personas 
desaparecidas y la identificación de quienes 
aún no lo están, teniendo en cuenta su lugar 
de origen o el lugar donde ocurrió el presunto 
combate. 

El punto de referencia para el análisis es la 
versión revisada del Protocolo de Minnesota, 
que enfatiza en la necesidad de elaborar una 
cronología sobre los hechos teniendo en cuen-
ta los movimientos de la víctima (ONU-DDHH, 
2016).

5.1. Reportes desaparición
Algunos de los expedientes revisados cuentan 
con narraciones de los momentos previos a 
la ocurrencia de los hechos aportados por las 
familias. A partir de esta información, se rea-
lizó una revisión sobre los registros con infor-
mación sobre desaparición y se verificó en el 
módulo de consultas públicas del Sistema de 
Información Red de Desaparecidos y Cadáve-
res - SIRDEC-, si las personas que tenían algún 
nombre asociado (474 registros) se encontra-
ban reportadas oficialmente como desapare-
cidas.

Luego de la triangulación de la información y 
la revisión de las bases de datos se concluyó 
que 97 personas dentro de la muestra estaban 
reportadas como desaparecidas, de las cuales 
78 tenían un relato de desaparición por par-
te de sus familias, y 52 estaban registradas en 
SIRDEC.

Dentro de los expedientes no se cuenta con 
información que indique que los reportes ofi-
ciales de desaparición o los testimonios de las 
familias condujeron a la activación de meca-
nismos de búsqueda  o investigación de la des-
aparición.

Al realizar la verificación sobre el estado de la 
desaparición de los casos con registros en SIR-
DEC, se encontró que el 63,4% de las personas 
están clasificadas como “apareció muerto”. El 
estado de las personas restantes es “continúa 
desaparecido” aun cuando se tiene certeza de 
su muerte, lo que indica que las autoridades 
no han realizado los cruces de información 
suficientes entre cadáveres y desaparecidos, 
o no se ha actualizado la información en las 
bases de datos. La información encontrada 
en los expedientes y en los reportes públicos 
no permiten determinar si en estos casos los 
cuerpos ya fueron retornados a las familias o 
si las familias tienen conocimiento de lo acae-
cido con sus familiares.

5.2. Lugar de procedencia de las víctimas
Se analizó la información de 294 personas 
(50.8% de la muestra) cuyos expedientes con-
tenían testimonios, entrevistas a familiares o 
amigos y denuncias de las familias en las que 
se relacionaba el lugar de residencia de las 
víctimas. Esta información se procesó en un 
sistema de información geográfica para iden-
tificar la ruta seguida por cada persona, y así 
determinar si las personas procedían de mu-
nicipios o departamentos distintos a aquellos 
en los que fueron reportados como muertos 
en combate.

Los resultados de este cruce de información 
indican que el municipio de procedencia y 
el reportado como lugar de ocurrencia de la 
muerte es el mismo en 154, es decir, en la 
mitad de los casos con esta información (ver 
mapa 4). Los casos en los que se presenta esta 
coincidencia se concentran hacia el oriente 
antioqueño, el occidente del Meta y Arauca.
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Mapa 4. Georeferenciación a nivel nacional del número de casos por municipio en los que coincidió el 
lugar de procedencia y fallecimiento 

En los casos que no presentan coincidencia, es 
decir, aquellos en los que se presume el tras-
lado de la víctima, existen al menos dos diná-
micas a revisar: los municipios “expulsores”, es 
decir, aquellos en donde las víctimas eran con-
tactadas para luego ser trasladadas (Bogotá, 
Soacha, Bucaramanga, Granada, Manizales, 

Villavicencio, Pereira, Popayán, Sácama, Tunja, 
Cali y Medellín), y los municipios “receptores”, 
es decir, aquellos a donde se realizaba el tras-
lado y se reportaban los hechos (por ejemplo, 
Manizales, Manzanares, San Luis, El Copey, 
Fraguas, Segovia, Lejanías, el Castillo, Miraflo-
res, Mesetas, Hato Corozal y Vista Hermosa). 
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En departamentos como Caldas se encontró 
una dinámica mixta en tanto existen 
municipios con ambos roles. En esta región 
se tiene información de 17 víctimas que 
provenían de otros departamentos (Antioquia, 
Nariño, Casanare, Valle del Cauca y Tolima), 

Mapa 5. Rutas de las víctimas entre su lugar de procedencia y el lugar en donde se reportaron los 
hechos de la muerte a nivel nacional

y hay información sobre 18  personas cuyo 
lugar de origen era un municipio de Caldas 
y fueron trasladadas a otros departamentos 
(5) (Antioquia y Tolima), o a otros municipios 
dentro del departamento (13).
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Se presentan a continuación los análisis 
específicos para Antioquia, Centro y Llanos, en 
tanto se trata de las regiones con información 
suficiente para identificar posibles tendencias 
en el movimiento de las víctimas.

	z Región Antioquia 

34 personas reportaron que procedían del 
mismo municipio en el que se dio su muerte. 
15 de estos casos se presentaron en municipios 
del Oriente: 9 en Granada, 3 en Cocorná, y 
3 en San Luis. También en los municipios de 
Dabeiba y Remedios se registraron 3 personas 
en cada uno.

Otras 36 personas fueron reportadas 
como muertas en combate en municipios 
diferentes al de procedencia, aunque del 

mismo departamento (ver mapa 6). En 
particular se puede evidenciar el traslado de 
personas desde la ciudad de Medellín hacia 
otros municipios de Antioquia (ver mapa 
6). En términos de recepción de víctimas, se 
identificaron 5 registros de personas llevadas 
a esta región que provenían de Caldas, Tolima 
y Valle del Cauca.

Si bien la información de los registros no 
muestran tendencias, se podría resaltar 
que de estos 36, 9 fueron reportados por el 
Batallón Especial Energético Vial No. 8, todos 
los hechos ocurrieron en el 2007, 7 de los 9 
procedían de Medellín y fueron reportados en 
Segovia como bajas en combate.
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Mapa 6. Procedencia de las personas reportadas como presuntas bajas en combate en la Región de 
Antioquia.

	z Región Centro 
Esta región se caracteriza por ser 
principalmente expulsora, al respecto se 
cuenta con información de 50 registros en los 

que el lugar de procedencia es la región centro, 
48 de ellos fueron presentados como muertos 
en combate en otras regiones del país  (ver 
Mapa 7). En el caso de Cundinamarca, 12 de las 
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30 personas residentes en este departamento 
fueron muertas en otros departamentos (Norte 
de Santander, Santander, Meta y Guaviare). 

En especial, Bogotá fue el municipio de 
origen más frecuente de personas que fueron 
presentadas como muertas en combate en 
Meta, Santander, y Norte de Santander.  

Mapa 7. Procedencia de las personas reportadas como bajas en combate  de la región Centro, en las 
que su lugar de procedencia es diferente.
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Por otro lado, al analizar las muertes que se 
presentaron en esta región, la mayoría de per-
sonas provenían de departamentos distintos 
al lugar de la muerte (11 de las 13). En la mi-
tad de ellos su lugar de origen corresponde a 
otros departamentos pero de la misma región 
(5 registros). La otra mitad se refiere a perso-
nas cuya procedencia eran las regiones de Eje 
Cafetero, Pacífico y Llanos (6 registros).

	z Región Llanos

En esta región prevalecen los registros 
no coincidentes que se ven reflejados en 
traslados desde esta hacia otras regiones y por 
otro lado, en movimientos que ocurren en los 
departamentos que hacen parte de la misma 
región. 

Con respecto a los casos en los que existe mo-
vilidad entre las regiones,  se evidencia una re-
lación estrecha con la región Central, ya que la 
muerte de 5 víctimas ocurrió en Meta y Gua-
viare y su procedencia era de Cundinamarca: 
Bogotá (3), Villeta (1), Ubalá (1).

Por otro lado, con relación a los traslados in-
terdepartamentales, 4 personas que proce-
dían de Sácama-Casanare fueron presentadas 
en Tame-Arauca y Paz de Ariporo (2 registros 
cada uno). Por lo cual, Villavicencio y Sácama 
podrían ser ciudades emisoras de personas 
hacia la región de Llanos para la presentación 
de presuntas bajas en combate.

En esta región, el departamento con mayor in-
formación sobre procedencia es Meta, con 40 
registros. En el caso de 19 personas su munici-
pio de procedencia y de muerte fue el mismo. 
En otros 21 registros no coincide el municipio 
de los hechos con el de procedencia. Con res-
pecto a los traslados intra-departamentales se 
destaca una relación entre Villavicencio y El 
Castillo:  4 personas cuyo origen era  Villavi-
cencio, fueron reportados como muertos en 
combate en El Castillo-Meta. 

Con respecto a Guaviare, 6 personas tienen el 
mismo municipio de origen y ocurrencia de los 
hechos, y 4 fueron reportadas en municipios 
distintos.
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Mapa 8. Procedencia de las víctimas con relación al lugar de los hechos en la Región Llanos.
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	z Aportes del análisis para la búsqueda de 
personas

En tanto dentro de la muestra se cuenta con un 
número de personas que continúan sin identi-
ficar, es importante advertir cómo el análisis 
de procedencia puede orientar la investigación 
con miras a su identificación. Por ejemplo, en 
tanto Medellín y Bogotá fueron identificadas 
como ciudades “expulsoras” hacia otros mu-
nicipios de Antioquia (en el caso de medellín), 
y municipios de los llanos, centro y nororiente 
(en el caso de Bogotá), se hace pertinente el 
cruce de información de reportes de desapa-
rición ocurridas en estas ciudades en los años 
en los que se presentaron mayores de bajas en 
combate, a fin de observar si los cuerpos que 
permanecen sin identificar pueden correspon-
der a estas víctimas. Esta orientación puede 
hacer más eficiente los cruces genéticos para 

Identificación Informe
% de casos 

identificados 
por etapa

Identificado Acta de inspección refiere una identidad, que corresponde con el nombre de la 
víctima. 20%

Identificado + Se asigna una identidad en el protocolo de necropsia 23%

Identificado ++ Se registra el nombre de la persona en momentos posteriores a la inspección y a 
la necropsia. 30%

Identificado <> Se asigna un nombre en acta de inspección que no corresponde con el nombre de 
la víctima. 0.5%

PNI Cuerpos que a la fecha se encuentran como personas no identificadas (PNI). 18%

SD Registros sin información sobre la identificación 9%

La tabla permite observar que en casi la mitad 
de los casos (43%), los cuerpos fueron identi-
ficados de manera fehaciente en las primeras 
etapas de la investigación, y que menos del 
20% de los casos permanecen sin identificar. 
No obstante, esto no significa que los cuerpos 

identificación ya que reduce el universo de po-
sibles víctimas a comparar.

5.3. Identificación y personas no 
identificadas
Este análisis se realizó con base en informa-
ción de las identidades que se reportaron en 
las actas de inspección a cadáver, los protoco-
los de necropsia y los documentos de identi-
dad anexados a los expedientes. La revisión 
de estos documentos permitió identificar en 
cuál etapa del proceso forense se registró una 
presunta identidad para la víctima (ver Tabla 
3), y a partir de ello establecer el universo de 
personas que permanecen en condición de no 
identificadas. 

La organización de los datos sobre identifica-
ción se hizo con base en los siguientes crite-
rios: 

Tabla 3. Clasificación de la identificación del cadáver en cada etapa de intervención forense. 

hayan sido entregados a las familias, por lo que 
es de suma importancia verificar si los cuerpos 
fueron inhumados bajo la figura de “inhuma-
ción estatal” en cementerios, ya que para las 
familias pueden estar aún desaparecidos.
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Otro aspecto a destacar tiene que ver con los 
avances en la identificación de las 36 mujeres 
de esta muestra. Al momento de la inspec-
ción al cadáver, 18 de ellas no contaban con 
identificación indiciaria. Una de ellas tenía una 
presunta identidad pero las tareas posteriores 
concluyeron que correspondía a una persona 
distinta a la relacionada inicialmente. En mo-
mentos posteriores a la necropsia, 20 mujeres 
fueron identificadas y 15 continúan como no 
identificadas. Con respecto a una mujer no 
hay ningún dato sobre su identidad o sobre las 
acciones realizadas para identificarla.

De las 15 mujeres no identificadas, 5 fueron 
presentadas como muertas en combate en 
Antioquia y 3 en Caldas. Sobre las 8 restantes 
no hay información de municipio o departa-
mento de los hechos.

Existen diferencias regionales en relación con el 
momento en el que se obtiene la identificación 

de la víctima (ver gráfica 14). Por ejemplo, 
tanto en la región centro como en Eje cafetero 
predominan las identificaciones reportadas 
en la inspección al cadáver; mientras que en 
la región de los Llanos la mayor frecuencia 
corresponde a identificaciones alcanzadas 
durante el procedimiento de necropsia. 

Contrario a estas regiones en las que la iden-
tificación se da en las primeras fases de la 
investigación, en Antioquia y Nororiente, la 
identificación ocurre mayoritariamente en 
un momento posterior a la necropsia, sin te-
ner claridad de la fecha exacta en que se pro-
dujo. Como se ha mencionado en informes 
anteriores (EQUITAS, 2015; 2019), estas de-
moras en los procesos de identificación tie-
nen graves impactos sobre la investigación 
asociada a desapariciones y en la pérdida 
de evidencia dadas las condiciones preca-
rias de conservación de los cuerpos sin iden-
tificar inhumados en cementerios públicos.  

Gráfica 14. Estado de identificación de las víctimas de acuerdo con la región en donde se reportaron 
los hechos8.

8 Para este gráfico no fueron considerados los 24 registros en los que no hay información sobre el lugar de ocurrencia de la muerte.
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Gráfica 15. Porcentaje de personas no identificadas a la fecha por regiones. Fx = 80

El número total de víctimas que a la fecha 
se encuentran sin identificar asciende a 104. 
Como se observa en la gráfica 15, estos casos 
se presentan en seis de las ocho regiones ana-
lizadas (exceptuando Amazonas y Nororiente), 

la mayoría de las cuales se localizan en Antio-
quia, Llanos y  Eje Cafetero. Con respecto a 24 
casos no se tiene información acerca del lugar 
en el que ocurrió la muerte.

El análisis de la distribución temporal de los 
hechos en los que se reportaron personas sin 
identificar favorece la identificación de cam-
bios en la forma como se presentaban las per-
sonasaparentemente muertas en combate.De 
las 104 personas, hay 83 registros de personas 
sin identificar reportados entre 1991 y 2010, 
la mayor cantidad de personas sin identificar 
se encuentran en los periodos 2002-2006 y 
2006-2010 (ver gráfica 16). Esta concentración 
de hechos es coincidente con el incremento 
de muertes en combate reportadas para el 
mismo periodo en la dinámica nacional. No 

obstante, aunque el año 2004 no es el que re-
porta más casos de muertes en combate, si es 
el que presenta la mayor cantidad de reportes 
de PNI con 21 personas, 19 de las cuales ocu-
rrieron en el departamento de Antioquia.

En orden descendente, los años 2005 y 2008 
concentran, después del 2004,  los reportes de 
PNI más altos. En 2005, estos reportes se en-
contraron principalmente en el departamento 
de Guaviare (8 de 10 registros). Por otro lado,  
2008 es el año con el mayor número de regis-
tros de mujeres sin identificar (5 casos).

9 Para este gráfico no fueron considerados los 24 registros en los que no hay información sobre el lugar de ocurrencia de la muerte.
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Gráfica 16. Frecuencia de registros de PNI teniendo en cuenta el año de ocurrencia del hecho

Si se considera el tiempo transcurrido desde el 
momento del presunto combate, han pasado 
entre 13 y 31 años sin que se haya obtenido la 
identidad de estas personas. El paso de más 
de dos décadas desde el momento de la muer-
te hasta el momento de la identificación pue-
de dificultar la posibilidad de hallazgo dentro 
de los cementerios, y por lo tanto, la identifi-
cación y la entrega a los familiares.

● Aportes del análisis para la búsqueda 
de personas

Al analizar los reportes de personas no iden-
tificadas y compararlos con la información 
sobre lugares de procedencia y lugares de 
ocurrencia del hecho a nivel nacional (acápi-
te 5.2.), se pueden formular hipótesis sobre la 
procedencia de las personas que permanecen 
en condición de PNI y focalizar la revisión de 
los reportes de personas desaparecidas para 
encontrar posibles coincidencias. Por ello, se 

siguió la siguiente ruta de análisis en cuatro 
pasos:

1) identificar los municipios en los que 
se presentaron PNI como muertas en 
combate; 

2) identificar los registros de personas 
identificadas reportadas como falleci-
das en los mismos municipios de los 
PNI;

3) rastrear la información del municipio 
de procedencia de las personas iden-
tificadas; y

4) formular hipótesis sobre el lugar de 
procedencia de las personas que aún 
no han sido identificadas.
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Los resultados de este ejercicio se describen en la tabla 4:

Tabla 4: Tabla hipótesis de posibles lugares de procedencia de los PNI

Tabla Hipótesis de posibles lugares de procedencia de los PNI

Departamento de la muerte Municipio de la muerte Municipio de posible procedencia

Antioquia

Argelia Medellín
Cocorná Granada

Remedios Medellín
San Luis Granda

San Carlos
Sopetrán

San Vicente De Ferrer Apartado
Santa Barbara

Yali
Santa Fe De Antioquia Manizales

Caldas

Aguada Filadelfia
Sonsón

La Dorada Puerto Boyaca
Manzanares Cali

Marulanda
Pereira

Pensilvania Manzanares
Nariño

Samana Ibagué
Manizales
Medellín

Meta

El Castillo Villavicencio
Mesetas Bogotá

Cumaribo
Mitu

Uribe Bogotá
Vistahermosa Bogotá

Guaviare

Miraflores Pasto
San José De Guaviare

Ubala
San José Del Guaviare Calamar

Filandia

Una vez localizados los casos, la orientación de 
la identidad puede apoyarse en la descripción 
de pertenencias personales y señales particu-
lares que se encuentran en las necropsias mé-
dico-legales. A su vez, la localización de algún 
cuerpo dentro de un cementerio particular 
puede guiar la localización de otros sitios de 
inhumación asociados a PNI, contribuyendo a 
esfuerzos de búsqueda colectivos. Un ejemplo 

que ilustra este análisis es el siguiente: 
1. En Cocorná fueron presentadas como muer-

tas en combate 12 personas. 5 correspon-
den a personas identificadas y 7 a personas 
que a la fecha están en condición de no 
identificadas y cuyo  paradero es descono-
cido. 

2. El lugar de procedencia de las 5 personas 
identificadas es el municipio de Granada, 
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por lo cual es posible que el lugar de origen 
de las 7 PNI sea este mismo municipio. Este 
análisis permite focalizar la búsqueda de in-
formación sobre personas reportadas como 
desaparecidas en este municipio y revisar 
si los datos antemortem aportados en los 
reportes de desaparición coincide con los 
análisis postmortem realizados sobre los ca-
dáveres de PNI.

3. Las 5 personas identificadas y reportadas 
como muertas en combate en el municipio 
de Cocorná  fueron recuperadas del cemen-
terio municipal, específicamente del pabe-
llón San Pedro. Por lo tanto, este pabellón 
se convierte en un área de interés forense 
para la búsqueda de estas 7 personas.

6. Aspectos militares
Se compiló información militar en 412 de los 
578 registros (planeación y post-operación), 
proveniente de los de los siguientes informes:  
misiones tácticas, órdenes de operaciones, in-
forme de situación de tropas -INSITOP, infor-
me de hechos, lecciones aprendidas, informe 

de operaciones, y otros disponibles en los ex-
pedientes de los casos. En 84 registros, a pesar 
de que se obtuvo información militar, no fue 
posible comparar los informes de planeación 
y post-operación por la ausencia de al menos 
uno de ellos. 

Además, se rastrearon las unidades militares 
cuyos resultados operacionales han sido seña-
lados como ejecuciones extrajudiciales, a fin 
de identificar coincidencias y divergencias en-
tre la forma en que fue planeada la operación, 
la forma como fueron reportados los resulta-
dos y la relación de ambos con la evidencia fí-
sica encontrada.

Se obtuvo información de la unidad táctica 
asociada a las muertes en 499 registros (86% 
de la muestra), dato obtenido de informes 
militares o del acta de inspección a cadáver 
donde se registraba el presunto sindicado. 
El análisis identificó 106 unidades involucra-
das en los hechos reportados. La gráfica 17 
presenta las 12 Unidades Tácticas a las que 
se atribuye el mayor número de hechos:  

Gráfica 17. Frecuencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales por unidades tácticas. Se presentan las 
12 unidades con mayores frecuencias.

REGIÓN DE LA 
UNIDAD TÁCTICA

BATALLÓN DE INFANTERÍA 15 GR. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 10 CR. ATANASIO GIRARDOT

BATALLÓN DE COMBATE TERRESTRE No. 8 CACIQUE QUIMBAYA 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 2 LA POPA 

BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS No. 40 HÉROES DEL SANTUARIO
BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS NO. 57 MÁRTIRES DE PUERRES 

BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS NO. 13 CACIQUE TIMANCO 
BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 MY. MARIO SERPA CUESTO 

BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 22 BATALLA DE AYACUCHO 
BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS No. 93 

BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 21 BATALLA PANTANO DE VARGAS 
BATALLOÓN DE ARTILLERÍA No. 4 CR. JORGE EDUARDO SANCHEZ 
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Dentro de los informes de planeación 
realizados por las unidades militares, se logró 
identificar que en 4 registros la fecha de la 
orden de operación es posterior al presunto 
combate, y el tiempo transcurrido supera los 4 
meses. Si bien estas inconsistencias no son muy 
frecuentes, evidencia que en estos registros no 
se realizaron acciones de control y auditoría 
por parte de los jefes de operaciones, ya que 
no es acorde a los procedimientos militares 
que la planeación ocurra con posterioridad al 
combate.

En 19 registros los informes de post-operación 
(informes de patrullaje, informes de hechos 
o lecciones aprendidas) tienen una fecha 
previa a la ocurrencia del hecho. En otros 25 
registros, la fecha del combate reportada en 
los informes militares no coincide con la fecha 
registrada en la inspección a cadáver y la 
diferencia supera los 8 días. 

Se comparó también el dato sobre el presunto 
enemigo a combatir reportado en los informes 
de planeación y post operación. Se encontró 
que en el 41,3% de las personas incluidas 
en la  muestra total (239 registros), no hay 
coincidencia en el grupo reportado en los dos 
tipos de informes. 

Estas dos variables, sobre el reporte 
de ocurrencia del hecho y el presunto 
grupo delincuencial sugieren que existen 
inconsistencia entre la información registrada 
y los combates ocurridos, por lo tanto, esto 
indicaría que la información registrada en este 
tipo de documentos no es fidedigna.

En los informes de planeación se indicaron 
118 tipos de actividades delincuenciales 
desarrolladas por el  presunto grupo a 
combatir: boleteo + extorsión, boleteo + 
extorsión + daños a la infraestructura, etc. Por 
su parte, en los informes de post operación se 
relacionaron 87 actividades delincuenciales 
diferentes. De estos registros, al menos 41 
reportan entre 4 y 11 posibles actividades 
delincuenciales, que no necesariamente 
tienen relación entre sí. Además se mencionan 
actividades delincuenciales con dificultades 
para identificar lo que ocurría, como “toda 
clase de atropellos y vejámenes y ataques 
a la población civil de la región”. Si bien la 
planeación debe ser lo suficientemente amplia 
para responder a un escenario que puede ser 
cambiante, requiere un mínimo de precisión 
que permita tomar decisiones sobre las 
acciones a desarrollar en el campo. Por lo tanto, 
este hallazgo pone en duda la rigurosidad de 
las acciones de planeación para la justificación 
del desarrollo de las operaciones en las que se 
reportaron los hechos.  

Al realizar la comparación del porcentaje de 
coincidencia en la actividad delincuencial 
desarrollada por el enemigo reportada en los 
informes de planeación y post-operación (ver 
gráfica 18), se identificó que la tercera parte 
de la muestra que pudo ser comparada entre 
informes de planeación y post operación, 
entre los coincidentes y los no coincidentes. 

En el 68% no fue posible comparar esta 
variable, porque hay ausencia de información 
en alguno de los informes militares o no se 
pudo acceder a ninguno de estos documentos. 
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Gráfica 18. Porcentaje de coincidencia de las actividades delincuenciales reportadas en planeación y 
post operación para el desarrollo de una operación o misión.  

Finalmente, al realizar una comparación entre 
las actividades delincuenciales, las prendas re-
portadas y las armas registradas en las actas 
de inspección a cadáver, se identificaron las 
siguientes irregularidades:

	z 12 operaciones que fueron justificadas 
por un aparente ataque a población civil y 
atentados contra infraestructura del Esta-
do, en las que fueron abatidas cuatro per-
sonas a quienes se les halló un arma corta 
y uso de prendas civiles.

	z 15 operaciones en las que la actividad de-
lictiva reportada es la entrega de armas 
y municiones, pero las víctimas portaban 
una sola arma corta. En estos casos, 14 de 
las 15 personas portaban prendas civiles.

	z En 26 casos, aunque la justificación de la 
operación era la activación de artefactos 
explosivos, se reportó el hallazgo de ar-
mas cortas y algunas armas largas, sin ex-
plosivos.

	z En 18 casos en los que se reporta la ocu-
rrencia de atentados terroristas o embos-
cadas, las personas dadas de baja sólo 
portaban armas cortas, algunos de ellos 
solo portaban prendas civiles.

	z En 7 casos, a pesar de que las acciones 
que justifican la operación obedecen a de-
lincuencia común, las personas reporta-
das como muertas en combate portaban 
prendas militares.

Como se puede observar, el análisis de la in-
formación operacional tiene gran importancia 
cuando se lee en conjunto con la evidencia fí-
sica. Los análisis muestran que un número im-
portante de casos presentan incongruencias 
que a simple vista pasan desapercibidas, pero 
que en un rastreo detallado abren la posibilidad 
de identificar montajes en la operación militar 
o fallas graves de auditoría de la información de 
inteligencia y reporte de operaciones.
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II. Resumen de hallazgos
El objetivo de este estudio fue identificar los 
aspectos técnico forenses típicos y atípicos 
relacionados con la ocurrencia de un comba-
te, por ello, el desarrollo de la investigación 
se basó en el análisis de la información de la 
muestra a partir de criterios técnicos estable-
cidos desde los protocolos de investigación 
criminal y forense, y la literatura que recoge 
los análisis de muertes en combate alrededor 
del mundo. Para ello se tuvo como base la do-
cumentación forense (actas de inspección a 
cadáver, protocolos de necropsia, informes de 
balística), los documentos militares (órdenes 
de operaciones, informes posteriores a la ope-
ración), así como los testimonios de las fami-
lias. De esta manera se identificaron una serie 
de indicios que ponen en duda la ocurrencia 
de un combate en el 69% de los casos (392 re-
gistros).

Esta investigación muestra que el estudio sis-
temático de la información forense basada 
en los elementos materiales de prueba pue-
de apoyar y fortalecer la teoría del caso para 

identificar la ocurrencia de una ejecución ex-
trajudicial. En este sentido, el informe no sólo 
aporta un análisis especializado de los datos 
consignados en los documentos técnicos, sino 
una metodología y una estrategia para la in-
vestigación técnica de casos dubitados. 

A  partir de los análisis realizados y de los re-
sultados obtenidos, se abstrayeron una serie 
de variables que sirven como referencia para 
el diagnóstico inicial de los casos a fin de esta-
blecer si se trata de una ejecución extrajudicial 
o de una muerte legítimamente ocurrida en 
combate, y se propenda por la identificación 
de patrones al realizar análisis de conjuntos de 
casos.

La gráfica 7 presenta las variables del modelo 
de análisis, las cuales orientan la presentación 
de los hallazgos más sobresalientes del estu-
dio que se exponen a continuación. Se defi-
nieron 5 ejes principales de análisis: perfil de 
las víctimas, traslado de la persona, presunto 
combate, análisis forenses, e información mi-
litar. Cada uno de estos ejes, comprende por 
lo menos 2 categorías analizadas en las que 
hallaron variables que podrían ser sospecha.
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1. Perfil de las víctimas
El análisis encontró que algunas de las per-
sonas reportadas como muertas en combate 
tienen características biológicas o sociales que 
son atípicas en un combate, lo que pone en 
duda tanto la posibilidad de que hayan parti-
cipado efectivamente en las confrontaciones 
como la existencia misma de un combate.

Por otro lado, en cuanto a la edad, al usar como 
marco de comparación bibliografía sobre epi-
demiología de la guerra se encontró que 152 
personas presentadas como muertos en com-

bate, es decir, el 26% de la muestra, se refiere 
a personas menores de 16 o mayores de 32 
años. Pese a que todos estos casos pueden ser 
considerados irregulares, la credibilidad sobre 
la participación de las personas en combates 
disminuye cuando la edad se va distanciando 
del rango tradicional. 

En este sentido, existen casos en donde es evi-
dente que la edad de las personas reportadas 
como bajas en combate pone en duda su in-
tervención real en el (infantes y adultos ma-
yores).  A pesar de ello, estas personas fueron 
presentadas como integrantes de un grupo 

Diagrama 7: Categorías de sospecha. Realizado en el software FARO 2D.
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armado o como muertes accidentales o cola-
terales a la acción bélica. Estos casos generan 
una alerta inicial, que posibilitan su investiga-
ción a fondo, ya que desde el inicio los hechos 
son cuestionables. 

Sin embargo, cuando se trata de personas cer-
canas a los rangos usuales de edad de los com-
batientes (adolescentes y jóvenes adultos), la 
posibilidad de su participación en un combate 
es más alta,y su muerte, en principio, es me-
nos cuestionada. En estos casos se requiere 
una valoración minuciosa y detallada de las 
otras variables de sospecha para evaluar si se 
trata o no de un caso de ejecución extrajudi-
cial. 

2. Traslado de la persona
Esta investigación probó que existe una re-
lación estrecha entre los casos presentados 
como muertos en combate y las desaparicio-
nes forzadas. De la información recaudada se 
pueden asociar 300 registros a casos de posi-
bles desapariciones: 104 personas en condi-
ción de no identificadas, 97 más cuentan con  
reportes  como desaparecidas por parte de 
sus familiares (sólo 52 de ellas están registra-
das en SIRDEC), y adicionalmente, 99 personas 
ya identificadas estuvieron sin nombre entre 
el momento de la muerte y la identificación, la 
cual ocurrió con posterioridad a la necropsia, 
es decir, estuvieron desaparecidas al menos 
durante ese lapso.

Además de la posible existencia de una ejecu-
ción extrajudicial, estos casos tienen todos los 
elementos que caracterizan una desaparición 
forzada, a saber, la participación de una auto-
ridad del Estado, la detención o privación de 
la libertad, la negativa de realizar acciones de 
búsqueda y el ocultamiento de su paradero. 

Frente a la privación de la libertad, la informa-
ción acerca del lugar de procedencia de 294 
personas (50.8% de la muestra) reveló que 

en 154 registros se realizó un traslado entre 
municipios (desde el lugar de origen hasta el 
lugar de la muerte), lo que lleva a relacionar 
que estas personas fueron conducidas para la 
presentación de los resultados operacionales. 
Este traslado estaría ligado a la detención o 
privación de la libertad, porque si bien las víc-
timas podrían haber dado su consentimiento 
inicial para el traslado, éste podía estar sujeto 
a engaños.

El traslado de las víctimas desde el lugar de 
residencia y el lugar en donde se reportaron 
los hechos se abordó no sólo con el fin de 
entender las dinámicas de desaparición, sino 
evidenciar la logística requerida para la actua-
ción criminal. Este es el caso de personas cuyo 
origen era la ciudad de Bogotá y resultaron 
muertas en Norte de Santander o los llanos 
orientales; con origen en el Valle del Cauca re-
portadas en el eje cafetero; o con origen en 
Medellín reportadas en el oriente antioqueño. 
Estos casos pueden estar asociados a desapa-
riciones forzadas, a cuerpos identificados no 
reclamados (por la distancia entre el lugar de 
inhumación y la localización de las familias), 
o cuerpos sin identificar.  Esta situación gene-
ra la necesidad de cruzar información de re-
portes de desaparición ocurridas en ciudades 
como Bogotá, Medellín o Cali en los años en 
los que se presentaron mayores bajas en com-
bate, con información de personas sin identi-
ficar en cementerios localizados en las rutas 
identificadas.

Con respecto a la negativa de realizar acciones 
de búsqueda, se identificaron casos en los que 
las familias de las víctimas, al momento de 
realizar la declaración o entrevista, reportaron 
que sus seres queridos habían desaparecido. 
A pesar de ello, las autoridades competentes 
no reportaron la información en las bases de 
datos institucionales creadas con este fin. Esto 
se ve reflejado en el bajo registro de casos 
en la Red Nacional de Desaparecidos y en el 
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Sistema de Información Red de Desaparecidos 
y Cadáveres -SIRDEC- (52 de los 97 registros 
con reporte de desaparición). Por lo tanto, no 
se emprendieron las acciones de búsqueda 
obligatorias luego de estos reportes, es decir 
no se activó el Mecanismo de Búsqueda 
Urgente, ni se crearon los planes de búsqueda 
pertinentes.

La ausencia de identidad de las personas re-
portadas como presuntas bajas en combate, 
se puede considerar como acción intencional 
de su ocultamiento. Esto se puede evidenciar 
en las etapas en las que fueron identificados o 
exhumados los cuerpos.

Adicionalmente, 171 cuerpos no lograron ser 
identificados en las primeras etapas (presunta 
identidad en el acta de inspección o reporte 
de identidad en la necropsia), en este periodo 
se podrían considerar como desaparecidos. 

Actualmente, 104 personas no han sido iden-
tificadas, estas personas fueron reportadas 
como muertas en combate entre 1991 y 2012, 
esto quiere decir que algunas de ellas llevan 
más de 30 años sin que se haya establecido 
su identidad. Al tiempo se suma que estos 
cuerpos se hallan en cementerios, lo que in-
crementa la dificultad ya existente para poder 
encontrarlos, debido a las dificultades que 
presentan estos espacios de disposición en el 
país (no cuentan con controles de inhumación 
y/o exhumación, el registros documental es 
precario, no todos tienen administración para 
los cementerios, etc). Esta información debe 
ser analizada para identificar las acciones de 
protección y diagnóstico de estos lugares, con 
el fin de realizar la recuperación e identifica-
ción de estos cuerpos.

En 94 cuerpos, el proceso de exhumación tar-
dó entre uno y más de 11 años. El paso del 
tiempo repercute en el deterioro o pérdida  de 
la evidencia física en los casos analizados, y la 

posibilidad de obtener hallazgos relevantes, 
derivados de las labores forenses para com-
prender los hechos. 

Como resultados de estos análisis, se identifi-
caron tendencias de actuación para la presen-
tación de estos resultados operacionales a tra-
vés del traslado de las personas. Por lo tanto, 
esta triangulación de datos debería ser un lla-
mado de atención para cruzar la información 
sobre las bajas en combate totales reportadas 
por las instituciones castrenses con las denun-
cias y/o reportes de personas desaparecidas 
para crear hipótesis sobre su procedencia, que 
permita identificar a las personas que aún no 
lo están. 

Por otro lado, se puede resaltar que es respon-
sabilidad de la justicia transicional recopilar 
mayor cantidad de información para el análisis 
de los casos con varios años de ocurrencia, in-
clusive, evaluar la posibilidad de requerir se-
gundas necropsias o realizar análisis sobre las 
evidencias asociadas al cuerpo que permitan 
obtener información que solo se podría obte-
ner a través de estos elementos materiales de 
prueba. 

Finalmente, existe un vacío de documentación 
que hace muy difícil hacer seguimiento al tras-
lado del cuerpo con posterioridad a la necrop-
sia, ya que no se anexa en los expedientes esta 
información y tampoco permite ver la trazabi-
lidad de la evidencia. Los formatos de necrop-
sia no tienen estipulado el espacio para repor-
tar el lugar de inhumación, tema que puede 
ser de relevancia al tratarse de PNI.

3. Presunto combate
3.1. Temporalidad de los hechos
Desde el punto de vista temporal, la distribu-
ción de los hechos registrados en la muestra 
concuerda con la información de organizacio-
nes de derechos humanos y la reportada por 
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la JEP en relación con los periodos más críticos 
de ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales 
en el país (2002-2010). No obstante, en tanto 
también se encuentran registros desde la dé-
cada de los 90, se evidencia que, la sospecha 
de que algunas muertes reportadas en com-
bate podrían corresponder a ejecuciones ex-
trajudiciales. Esta podría ser una práctica más 
antigua que debe ser investigada en una pers-
pectiva de largo plazo.

3.2. Elementos asociados a la escena - 
análisis del armamento
El análisis del armamento revela información 
importante acerca de la capacidad que tenían 
las víctimas para responder efectivamente en 
un combate. Esta investigación arrojó como 
resultado no solamente la aptitud del arma-
mento para el combate, sino también las po-
sibilidades de reacción para el mismo, es decir 
que tuviera munición y que fuera suficiente 
para la respuesta. Además introdujo como 
foco de atención el análisis sobre el uso de los 
explosivos, ya que en muy pocos casos se re-
portaron este tipo de artefactos. 

Al analizar el tipo de lesiones causadas en las 
víctimas por este mecanismo, el reporte sigue 
siendo mínimo, dónde 329 personas tuvieron 
lesiones NO-PAF, que no corresponde con los 
análisis epidemiológicos encontrados en don-
de se reporta que este mecanismo es el más 
frecuente. 

Igualmente, se evidenciaron dificultades en 
la cadena de custodia por la destrucción sin 
justificación de armamento y por la ausencia 
de registro de armamento en la inspección a 
cadáver y posterior reporte en otros informes 
periciales. 

3.3. Análisis de prendas
Esta investigación no solamente relaciona las 
anomalías en la disposición de las prendas 

(mala disposición de las prendas, prendas de 
otras tallas o prendas nuevas), sino también 
reportó inconsistencias en el uso de las pren-
das y la posibilidad de que éstas sean adecua-
das para un presunto combate, por ejemplo, 
el uso de tacones o sudadera. 

También se evidenció una ausencia de pren-
das en la inspección a cadáver, la necropsia 
médico legal o en la comparación entre am-
bos procedimientos, que puede estar ligado 
a un problema de reporte en los documentos 
forenses o a las irregularidades en la cadena 
de custodia. Es importante que el análisis que 
se haga en casos en los que se presenten es-
tas irregularidades, se evalúe si efectivamente 
la persona se encontraba sin estas prendas o 
accesorios. 

La existencia de las anomalías en las prendas, 
el hallazgo de estas personas en prendas inte-
riores o sin zapatos, podría demostrar incon-
sistencias en los relatos de los militares acerca 
de la ocurrencia de los hechos, particularmen-
te en aquellos casos en los que el presunto 
combate ocurrió en respuesta a un supuesto 
ataque armado. Estos hallazgos evidencian 
que estas personas no estaban en condiciones 
estratégicas para atacar.  

4. Análisis forense
4.1. Traslado de elementos materiales 
probatorios
Este análisis tuvo como objetivo identificar los 
obstáculos en la investigación producto de la 
pérdida de evidencia cuando procedimientos 
como la inspección al cadáver no se realizan 
in situ, o cuando el cuerpo está sujeto a 
perturbación por el traslado distante y sin 
justificación para el desarrollo de la necropsia 
médico legal. Hay 17 casos en los que se 
trasladó el cuerpo de municipio; sin embargo, 
la necropsia no la realizó en el Instituto 
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
-INMLCF-, por lo cual no se comprende dicho 
traslado. Por lo tanto, es importante evaluar, 
si el traslado constituía una acción o no para 
mejorar las condiciones del peritaje.

El traslado de los cuerpos también eviden-
ció que algunas de las diligencias forenses se 
realizaron en espacios no adecuados para su 
desarrollo, como hospitales, batallones y ce-
menterios. Esto incide en la contaminación 
cruzada en los cuerpos y la evidencia asociada, 
así como en la manipulación de los elementos 
que se trasladan y se presentan a los funciona-
rios de policía judicial a cargo de las inspeccio-
nes a cadáveres.  

A partir de la investigación, se encontró que 
algunas acciones buscaban evitar la inspec-
ción de la evidencia con el fin de que no se de-
tecten irregularidades o con el fin de alterarla. 
Por ejemplo, el número de registros que no 
tenían prendas al momento de las necropsias 
subió más de 30 veces en comparación con las 
inspecciones a cadáveres analizadas. Según 
los protocolos para la realización de las ne-
cropsias, las prendas son fundamentales para 
comprender el contexto y la ocurrencia de las 
muertes, por lo tanto, se requiere la inspec-
ción de las mismas. 

4.2. Mecanismo, número, letalidad de las 
lesiones.
Como eje principal de la investigación foren-
se se realizó un análisis epidemiológico de las 
muertes teniendo como referencia la literatu-
ra científica que hace referencia a las caracte-
rísticas de las lesiones y muertes ocurridas en 
combate en conflictos armados alrededor del 
mundo, incluyendo Colombia.

Como resultado de este ejercicio se encon-
tró que a diferencia de lo reportado en otros 
países, en Colombia los heridos y muertos en 

combate se caracterizan por tener predomi-
nantemente lesiones por PAF. Esta prevalen-
cia de lesiones PAF se observó también en la 
muestra analizada, con una diferencia impor-
tante a nivel de la localización de las lesiones 
en el cuerpo: mientras que la literatura repor-
ta que lo más frecuente es encontrar lesiones 
en extremidades inferiores y superiores, la 
muestra presenta lesiones que se concentran 
en cabeza y tórax, lo que significa que son le-
siones esencialmente letales. Adicionalmente, 
en más del 50% de la muestra se identificó la 
ocurrencia de un número inusualmente bajo 
de lesiones (1 o 2) o excesivamente alto (más 
de 6). Esta información puede leerse en clave 
de la intencionalidad del disparo.

4.3. Distancia de disparo
La distancia de disparo es un elemento decisi-
vo para evaluar la existencia de un combate. 
En este sentido, este informe destaca que no 
sólo deben identificarse como sospechosos los 
casos en los que se presentan lesiones a corta 
distancia o a contacto, sino aquellos en donde 
el número de lesiones (p.e. 1 o 2), la distancia 
del disparo (larga) y la región del cuerpo im-
pactada (cráneo) puede evidenciar alta preci-
sión en la generación de lesiones letales. 

Esta información debería conducir al desarro-
llo de pericias específicas de reconstrucción 
balística para proyectar la posición del tirador 
y la víctima, y establecer las condiciones nece-
sarias para generar este tipo de lesiones.

4.4.  Mecanismo de muerte. 
Debido a la prevalencia de mecanismos por 
PAF, los mecanismos más frecuentes son cho-
que hipovolémico, neurogénico y traumático. 
De acuerdo con la literatura epidemiológica 
casos por choque hipovolémico, correspon-
den a muertes que podrían haberse preveni-
do. Y en las personas que se registró la muerte 
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por choque neurogénico y traumático eviden-
cian un nivel alto de precisión en el disparo, 
por la lesión en regiones vitales. 

Por lo tanto, la frecuencia de estos mecanis-
mos de muerte, sumada a la ubicación de las 
lesiones, la baja posibilidad de sobrevivencia, 
y el número mínimo de lesiones en regiones 
no vitales, revelan en su conjunto la intención 
de causar la muerte y no solo de lesionar a la 
contraparte del presunto combate.

4.5. Probabilidad de sobrevivencia
El análisis de la probabilidad de sobrevivencia 
sugiere que algunas personas pudieron ser 
tratadas para evitar su muerte, lo cual cons-
tituye un hallazgo de total relevancia en tanto 
la falta de atención a los heridos está prohibi-
da por el Derecho Internacional Humanitario 
-DIH-. Adicionalmente, si se tiene en cuenta 
que en los contextos de guerra es frecuente 
que el número de heridos sea mayor que el de 
fallecidos, la muestra presenta un panorama 
totalmente atípico en el que la razón del nú-
mero de heridos con respecto al número de 
muertos es de 1:13,5 (un herido por cada 13,5 
muertos), lo que también sugiere intencionali-
dad en la ocurrencia de las muertes.

La probabilidad de sobrevivencia está relacio-
nada con el análisis de la distribución, número 
y letalidad de las lesiones. Esta metodología 
de interpretación de las necropsias, no ha sido 
usada hasta ahora en la investigación de casos 
de ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, 
esta investigación demuestra su relevancia 
para la determinación de casos altamente sos-
pechosos de ser ejecuciones extrajudiciales, 
en particular aquellos casos en los que la pro-
babilidad era muy alta (porque sugiere que las 
muertes podrían prevenirse) ó en casos donde 
la probabilidad era muy baja (porque revelan 
la intencionalidad de asesinar a la persona). 
Por lo tanto, podría ser usada por la magistra-
tura para las etapas posteriores en el caso 003. 

5. Información militar
El análisis de la información militar, dentro de 
las investigaciones judiciales, se ha concentra-
do en identificar la tropa que participó en las 
ejecuciones y la ubicación de la misma en la 
ocurrencia de los hechos. Pero cuando se re-
visa la información militar teniendo en cuenta 
criterios de coherencia, los resultados revelan 
incongruencias en el reporte de los hechos, 
por ejemplo en las fechas de combate, en la 
información consignada entre los informes 
de planeación y post-operación, así como la 
no correspondencia de la evidencia física con 
el relato de los hechos. Estas inconsistencias 
muestran también las falencias en la auditoría 
o seguimiento de las autoridades castrenses a 
cargo de monitorear los resultados operacio-
nales reportados.

Se evidenció en la investigación que se mos-
traban categorías sin claridad sobre las ac-
tuaciones delincuenciales a prevenir como 
por ejemplo la descripción de “cualquier tipo 
de vejámenes” o que las actividades estaban 
desconectadas entre ellas y que no permitían 
comprender las razones por las que debían 
realizar la operación. Estas irregularidades en 
el reporte de las actividades delincuenciales, 
ponen en duda los ejercicios de inteligencia 
realizados por el Ejército Nacional, con el fin 
de prepararse para el combate, así como para 
identificar plenamente al presunto enemigo. 

6. Síntesis de variables de 
sospecha.
A partir de la información registrada y analiza-
da se construyeron 5 categorías que contienen 
16 variables de sospecha con las que se pue-
de investigar si las bajas en combate pueden 
tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Estas 
variables fueron organizadas en cinco grandes 
grupos (ver gráfico 4), es posible interpretar 
estas categorías teniendo en cuenta la des-
cripción que está a continuación (ver Tabla 5):
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Tabla. 5. Análisis compilatorio de las categorías que pueden considerarse de sospecha para orientar la 
investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

  ANÁLISIS DE CATEGORÍAS DE SOSPECHA PARA ORIENTAR                       CASOS DE PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Categorías Perfil de la víctima Traslado de la persona Presunto combate Análisis forense Información militar

Objetivo

Identificar si el perfil de 
la víctima generó con-
diciones de mayor vul-
nerabilidad frente a un 
posible reclutamiento y 
muerte.

Identificar las características de 
los traslados y/o los elementos 
que pueden indicar la desapari-
ción de la víctima

Identificar si las condiciones en las que se 
reporta el combate son coherentes con 
su ocurrencia.

Identificar si las condiciones en las que se produce la muerte son 
compatibles con la ocurrencia de un combate

Identificar las inconsistencias en la forma 
como se dieron los hechos por medio de la 
evaluación de la coherencia de cada etapa de 
la actuación militar.

Fuentes de 
informa-
ción

Testimonios contenidos 
en los expedientes.

Necropsia médico legal.

Bases de datos de desa-
parecidos.

Testimonios de los familiares 
Reporte de la ocurrencia del 
combate. 
Necropsia médico legal. 
Informes de identificación e 
informes de exhumación.

Acta de inspección al cadáver.
Procedimiento de cadena de custodia.
Informes de balística.
Necropsia médico legal e interconsultas.

Acta de inspección al cadáver
Necropsia médico legal.
Procedimiento de cadena de custodia.

Informes de planeación de la operación

Acta de inspección al lugar de los hechos y al 
cadáver.

Informe de post operación.

Variables 
de 
sospecha

Edad:
-   Menores de 14 y ma-

yores de 40.

 Rol social:
-   Liderazgo comunita-

rio.

Vulnerabilidades 
sociales:

-   Condición socioeco-
nómica (ej. Desem-
pleo).

 Vulnerabilidades 
físicas:

-   Discapacidad física.

-   Limitaciones psicoló-
gicas o discapacidad 
mental.

-   Farmacodependen-
cia.

Traslado:
-   Lugar de domicilio vs. Lugar 

de los hechos

 Desaparición:
-   Reportes oficiales de desa-

parecidos.

-   Testimonios que narran des-
apariciones.

-   Reportes de cuerpos sin 
identificar.

-   Reportes de cuerpos identifi-
cados no reclamados

Prendas:
-   Civiles o militares.

-   Apropiadas para un combate.

-   Completas.

-   Coherentes en talla y posición en el 
cuerpo.

-   Nuevas o usadas.

-   Desnudez parcial o total.

-   Trazabilidad de la cadena de custodia.

-   Coincidencia de defectos con lesiones 
en el cuerpo.

 Armamento:
-   Suficiencia para el combate: comple-

tas y aprovisionadas.

-   Aptitud para generar daño.

-   Trazabilidad de la cadena de custodia.

Traslados del cuerpo:
-   El lugar de la inspección es el mismo de los hechos.

-   Distancia del lugar de los hechos a sedes de medicina legal o de 
atención básica en salud.

-   Necesidad del traslado.

- Idoneidad del lugar de la inspección a cadáver. 

Análisis de lesiones:
-   Mecanismo predominante.

-   Número de lesiones PAF (menos de 2, más de 6).

-   Concentración por región corporal, en especial, predominancia en 
cabeza y tórax.

-   Localización PAF en comparación con la distancia del disparo.

-   Especificidad de las lesiones no PAF (ej. Cortantes).

-   Distancia de disparo.

 Mecanismo de muerte.

Gravedad de las lesiones con relación al número de 
lesiones.

Probabilidad de sobrevivencia:
muy alta o muy baja. 

Inconsistencias:
-   Entre la planeación y post- operación a nivel 
de: fechas, presuntos enemigos, actividades 
delincuenciales.

-   Entre la planeación y las condiciones repor-
tadas del combate.

-   Actividad delincuencial y hallazgos en la es-
cena.

Coherencia con la descripción del porte de ar-
mas del enemigo y el tipo de combate o la acti-
vidad delincuencial a desarrollar.

Proporcionalidad
-   Cantidad de heridos vs. muertos
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  ANÁLISIS DE CATEGORÍAS DE SOSPECHA PARA ORIENTAR                       CASOS DE PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Categorías Perfil de la víctima Traslado de la persona Presunto combate Análisis forense Información militar

Objetivo

Identificar si el perfil de 
la víctima generó con-
diciones de mayor vul-
nerabilidad frente a un 
posible reclutamiento y 
muerte.

Identificar las características de 
los traslados y/o los elementos 
que pueden indicar la desapari-
ción de la víctima

Identificar si las condiciones en las que se 
reporta el combate son coherentes con 
su ocurrencia.

Identificar si las condiciones en las que se produce la muerte son 
compatibles con la ocurrencia de un combate

Identificar las inconsistencias en la forma 
como se dieron los hechos por medio de la 
evaluación de la coherencia de cada etapa de 
la actuación militar.

Fuentes de 
informa-
ción

Testimonios contenidos 
en los expedientes.

Necropsia médico legal.

Bases de datos de desa-
parecidos.

Testimonios de los familiares 
Reporte de la ocurrencia del 
combate. 
Necropsia médico legal. 
Informes de identificación e 
informes de exhumación.

Acta de inspección al cadáver.
Procedimiento de cadena de custodia.
Informes de balística.
Necropsia médico legal e interconsultas.

Acta de inspección al cadáver
Necropsia médico legal.
Procedimiento de cadena de custodia.

Informes de planeación de la operación

Acta de inspección al lugar de los hechos y al 
cadáver.

Informe de post operación.

Variables 
de 
sospecha

Edad:
-   Menores de 14 y ma-

yores de 40.

 Rol social:
-   Liderazgo comunita-

rio.

Vulnerabilidades 
sociales:

-   Condición socioeco-
nómica (ej. Desem-
pleo).

 Vulnerabilidades 
físicas:

-   Discapacidad física.

-   Limitaciones psicoló-
gicas o discapacidad 
mental.

-   Farmacodependen-
cia.

Traslado:
-   Lugar de domicilio vs. Lugar 

de los hechos

 Desaparición:
-   Reportes oficiales de desa-

parecidos.

-   Testimonios que narran des-
apariciones.

-   Reportes de cuerpos sin 
identificar.

-   Reportes de cuerpos identifi-
cados no reclamados

Prendas:
-   Civiles o militares.

-   Apropiadas para un combate.

-   Completas.

-   Coherentes en talla y posición en el 
cuerpo.

-   Nuevas o usadas.

-   Desnudez parcial o total.

-   Trazabilidad de la cadena de custodia.

-   Coincidencia de defectos con lesiones 
en el cuerpo.

 Armamento:
-   Suficiencia para el combate: comple-

tas y aprovisionadas.

-   Aptitud para generar daño.

-   Trazabilidad de la cadena de custodia.

Traslados del cuerpo:
-   El lugar de la inspección es el mismo de los hechos.

-   Distancia del lugar de los hechos a sedes de medicina legal o de 
atención básica en salud.

-   Necesidad del traslado.

- Idoneidad del lugar de la inspección a cadáver. 

Análisis de lesiones:
-   Mecanismo predominante.

-   Número de lesiones PAF (menos de 2, más de 6).

-   Concentración por región corporal, en especial, predominancia en 
cabeza y tórax.

-   Localización PAF en comparación con la distancia del disparo.

-   Especificidad de las lesiones no PAF (ej. Cortantes).

-   Distancia de disparo.

 Mecanismo de muerte.

Gravedad de las lesiones con relación al número de 
lesiones.

Probabilidad de sobrevivencia:
muy alta o muy baja. 

Inconsistencias:
-   Entre la planeación y post- operación a nivel 
de: fechas, presuntos enemigos, actividades 
delincuenciales.

-   Entre la planeación y las condiciones repor-
tadas del combate.

-   Actividad delincuencial y hallazgos en la es-
cena.

Coherencia con la descripción del porte de ar-
mas del enemigo y el tipo de combate o la acti-
vidad delincuencial a desarrollar.

Proporcionalidad
-   Cantidad de heridos vs. muertos
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Es así como, al realizar un diagnóstico de las 
578 muertes incluidas en la muestra, se priori-
zaron 3 ejes de sospecha (perfil de la víctima, 
presunto combate y análisis forense) con base 
en los análisis realizados a lo largo del infor-
me, que dan más elementos para evidenciar 

una posible ejecución extrajudicial. A partir de 
estas categorías se identificaron las anomalías 
que presentaban  (es decir variables que no 
podrían corresponder con un combate), las 
cuales se encuentran a continuación: 

Tabla 6. Categorías de sospecha priorizadas con anomalías para determinar casos de posibles 
ejecuciones extrajudiciales en la muestra analizada.

Categorías de sospecha priorizadas Anomalías

Distancia de disparo. Tatuaje, hollín, ahumamiento, gran 
destrucción. 

Número de lesiones PAF 1, 2 o mayor a 6 lesiones.

Reporte de lesiones NO-PAF Lesiones cortantes.

Lesiones con afectación en cabeza. Lesiones PAF con reporte de localización en 
la cabeza de la víctima.

Calificación de prendas.
Prendas incompletas, ausentes, de talla 
diferente a la contextura de la persona, 
prendas puestas de manera adecuada.

Características individualizantes. Características físicas o psicológicas que 
impidieron que las personas combatieran.
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7.2. Enfoques diferenciales en el registro 
de información
Se destaca la ausencia de información con re-
lación a los enfoques diferenciales ya que solo 
32 registros (5,5% de la muestra) reportan da-
tos explícitos sobre pertenencia étnica de las 
víctimas, y no existen campos para el registro 
de condición de género como la pertenencia a 
población LGBTQ en ninguno de los informes. 
Datos que deberían estar registrados en la ne-
cropsia médico legal, o debería ser indagado 
en las declaraciones o entrevistas que se rea-
lizan a los familiares de las víctimas ante ins-
tituciones judiciales. Por lo tanto, debería in-
dagarse si se realizaron acciones que apliquen 
el enfoque diferencial por lo menos para estos 
casos en particular. 

7.3. Análisis de contexto
Dentro de los hallazgos encontrados, la mues-
tra evidencia similitudes con relación a otros 
análisis no forenses sobre la ocurrencia de 
este delito. Este informe concuerda con las 
cifras que han sido presentadas en donde 
mencionan Antioquia y Meta como los depar-
tamentos en los que se presentaron mayorita-
riamente casos de ejecuciones extrajudiciales 
de personas presentadas como muertas en 
aparentes combates. Sin embargo,  el presen-
te informe relaciona regiones que no han sido 
analizadas ni abordadas de manera profunda 
por la JEP, por ejemplo Amazonas (Putumayo), 
Pácifico (Chocó), Eje Cafetero (Caldas) o Llanos 
(Guaviare). Si bien estas regiones no represen-
tan un alto porcentaje de la muestra nacional, 
tienen algunas dinámicas particulares sobre 
cómo se presentaron los resultados ( ver “2. 
Lugar de la muerte y traslado de las evidencias 
físicas en 5 etapas forenses”). 

Se debe recordar que hubo una ausencia de 
información sobre ciertos periodos, y puede 
estar ligada a que se requieren ejercicios más 

Posterior a ello se realizó el diagnóstico para 
cada categoría en la muestra total y se rea-
lizó una calificación en la que se determinó 
cuántas anomalías presentaban los casos. En-
contrando que los registros tenían entre 0 y 4 
anomalías de las 6 mencionadas. Teniendo en 
cuenta que estas categorías de alerta para sos-
pechar de que se trate de ejecuciones extra-
judiciales, se puede concluir que 392 de estas 
muertes se pueden considerar con serias du-
das de que hayan ocurrido en un combate, ya 
que tienen al menos 1 anomalía de sospecha. 
Por ende, unido a algunos factores de análisis 
técnico forenses, permiten también suponer 
que se trataría de ejecuciones extrajudiciales. 

Las restantes 186 se debe tener en cuenta que 
no se puede afirmar que tengan anomalías 
de interés porque no se cuenta con la infor-
mación para realizar una calificación de estos 
casos.

7. Otros hallazgos y llamados de 
atención
7.1. Situación de las mujeres
36 de las 578 víctimas incluidas en la muestra 
fueron mujeres. A pesar de que este número 
representa menos del 10% de los casos regis-
trados, la cifra supera la proporción reportada 
en la literatura en relación con la participación 
y muerte de mujeres en el marco de acciones 
bélicas. Además se identificaron casos en don-
de estas mujeres se reportaron sin prendas 
desde la inspección a cadáver o estaban con 
prendas incompletas o dispuestas de manera 
irregular.

Esto plantea la necesidad de que en los casos 
de mujeres se realice una revisión minuciosa 
tanto de las lesiones evidenciadas en el cuer-
po como de cualquier anormalidad en sus 
prendas, con el fin de descartar actos de vio-
lencia sexual u otras violaciones de derechos 
humanos.
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profundos para la determinación del universo. 
El Auto No. 033 del 12 de febrero de 2021 (JEP, 
2021a) evidencia un primer ejercicio frente al 
universo, la deduplicación; sin embargo, dada 
la cantidad de muertes reportadas, esta puede 
considerarse solamente como la primera fase 
de la construcción de un universo. 

Esta construcción del universo permite to-
mar decisiones estratégicas considerando el 
panorama general y abordar la investigación 
de situaciones particulares. Previamente se 
mencionó que es pertinente ampliar la infor-
mación, pero teniendo en cuenta no solamen-
te el análisis de las mayores frecuencias por 
departamentos, sino otras variables como los 
momentos en los que se desarrollaron los he-
chos que conllevaron a la muerte, el análisis 
geográfico (procedencia, lugar de la muerte, 
lugar de la inspección, etc), la evidencia física, 
el registro documental y el perfil de la víctima; 
con el fin de comprender las particularidades 
sobre la práctica a lo largo del tiempo.

Se debe aclarar que la justicia transicional no 
puede abordar todos los casos, no obstante, 
en su objetivo de abordar las situaciones más 
representativas, el análisis de estos elementos 
y de la información técnico forense, si se reali-
za de manera metódica y homogénea, permi-
tirá sustentar y fortalecer los argumentos de 
sistematicidad.

7.4. Limitaciones de este estudio
A pesar de tener a disposición información va-
liosa proveniente de los expedientes judicia-
les, en un buen número de hechos la informa-
ción tenía vacíos y considerables diferencias 
en la calidad y cantidad de datos registrados 
o en la legibilidad de los archivos. Esto implicó 
un proceso demandante de codificación y es-
tandarización de la información para hacerla 
comparable. 

Por otro lado, si bien la muestra analizada ha 
tenido un incremento considerable entre la 
primera investigación realizada por EQUITAS 
(EQUITAS, 2015) y la presente, sigue tratán-
dose de una muestra de conveniencia que se 
construyó sobre la base de las contribuciones 
voluntarias de organizaciones de la sociedad 
civil. 

Si bien en el caso de Antioquia y Eje Cafete-
ro (EQUITAS, 2019) se identificaron patrones 
a nivel regional, la ampliación de la muestra 
a nivel nacional con sub representatividad de 
periodos y regiones limitó la identificación de 
patrones de tipo estadístico a nivel nacional. 
Esta limitación puede superarse con la amplia-
ción de la muestra de manera que se incluya 
el mayor número de registros posible, particu-
larmente partiendo de la base de un universo 
de casos investigados por la autoridad judicial.
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mente Ilícitas (2016), Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos. Nueva York y Ginebra.
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dín G, O. (2019). Fenómenos cadavéricos y el 
tanatocronodiagnóstico.
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ANEXO A. El método utilizado 
para llegar a los resultados 
de esta investigación.
El presente ítem tiene como propósito des-
cribir la metodología empleada para alcanzar 
los objetivos previamente indicados y sobre la 
cual fue recolectada, sistematizada y analiza-
da la información que llevó a la obtención de 
los resultados expuestos.

1. Criterios de inclusión y 
exclusión
El ejercicio que se adelantó para la recopila-
ción de información, tuvo como base los 183 
registros que se analizaron para el informe 
presentado por EQUITAS en el 2015. Posterior 
al primer informe, se continuó con la convo-
catoria a las organizaciones que representan 
víctimas de presuntas ejecuciones extrajudi-
ciales, para agregar en la muestra estos casos 
y así mismo se solicitó mayor información so-
bre los casos ya procesados. 

Los factores de inclusión fueron: 

	z Hechos a nivel nacional, cometidos en el 
periodo 1991 hasta la fecha; sin embar-
go, se logró obtener información hasta 
2015. 

	z No tenía relevancia el estado o la etapa 
del proceso judicial de los casos. Por lo 
cual, los casos están en investigación, 
archivado o sentenciado por homicidio 
agravado o en persona protegida u homi-
cidio simple (relacionados con ejecucio-
nes extrajudiciales), sin embargo, tienen 
denuncias de tratarse de ejecuciones ex-
trajudiciales en presuntos contextos de 
combate. 

	z Cuya responsabilidad se atribuye a 
miembros del Ejército Nacional. 

Por otro lado, los factores de exclusión de la 
muestra son casos investigados por ser pre-
suntas ejecuciones extrajudiciales por miem-
bros de la Fuerza Pública diferentes al Ejército 
Nacional, debido a que sus protocolos de ac-
tuación son diferentes; así como sus funciones 
constitucionales, por lo cual requieren de un 
análisis diferente.

Se debe recordar que para el desarrollo de la 
muestra, se contó con el permiso y autoriza-
ción de acceso a los expedientes y la informa-
ción disponible por las organizaciones que hi-
cieron posible esta investigación, las cuales se 
relacionarán en el Anexo B).

2. Recopilación de la 
documentación relevante para 
la investigación
A partir de los objetivos de la investigación y la 
documentación recolectada, se ordenó y clasi-
ficó el archivo por cada organización de vícti-
mas, se nombraron los documentos y se extra-
jeron los informes que resultaban de interés 
para esta investigación (ver Anexo C). La cla-
sificación de los documentos digitalizados se 
encontraban en los siguientes componentes:

a. Componente de  contexto social de las 
víctimas: se alimentó con documentos en 
los que se reportara una caracterización 
sociodemográfica de las personas repor-
tadas como muertes en combate. La infor-
mación recolectada iba enfocada a deter-
minar su condición social, su ocupación y 
su lugar de residencia.

b. Componente del reporte de los hechos: 
en el cual se obtuvieron documentos que 
reportan el presunto lugar de ocurrencia 
del combate y del primer respondiente.   

c. Componente de criminalística: se recopi-
laron documentos en relación a la inspec-
ción al lugar de los hechos y a cadáver so-
bre el reporte de las muertes en combate. 
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Esto implicó los informes que presentaban 
los funcionarios con facultades de policía 
judicial al momento de la inspección, así 
como los análisis en laboratorio realizados 
en relación a la evidencia física recolecta-
da en el presunto lugar de los hechos. 

d. Componente de análisis médico-legal: 
se ubicaron los documentos relaciona-
dos con las  necropsias médico-legales. 
Además de este informe de peritaje, 
también se tuvo en cuenta las gráficas de 
distribución y explicación de las lesiones y 
las ampliaciones de información a través 
de entrevistas o declaraciones en relación 
a la necropsia médico-legal. 

e. Componente de información militar: los 
documentos recolectados estaban rela-
cionados con los reportes que emitieron 
los efectivos de la Fuerza Pública que estu-
vieron involucrados en la operaciones que 
llevó al reporte de estas bajas en presunto 
combate. Los informes recolectados tam-
bién tenían como fin recopilar la informa-
ción de inteligencia previa y los documen-
tos de planeación para el desarrollo de las 
operaciones. 

3. La base de datos y las 
categorías analizadas
La base de datos se construyó en lenguaje SQL 
para la administración y repositorio de la in-
formación y en lenguaje php para la programa-
ción de las categorías definidas por EQUITAS. 
Esta base de datos fue construida teniendo en 
cuenta las siguientes categorías: 

	z Módulo de víctimas: aquí se pueden en-
contrar las categorías con relación a la 
caracterización sociodemográfica de la 
víctima, en las que se incluyen departa-
mento, municipio y centro poblado de 
proveniencia, edad al momento de los 
hechos, si la víctima fue reportada como 
desaparecida, el género de la víctima, si 

hacía parte de un grupo étnico, su situa-
ción socioeconómica, nivel de educación, 
qué labor realizaba, características de la 
víctima y sí tenía antecedentes penales. 
Adicionalmente se tuvo en cuenta el di-
ligenciamiento de la existencia o no de 
una investigación penal o administrativa 
por los hechos, en qué tipo de justicia es-
taría inscrita dicha investigación y el esta-
do de la misma.

	z Módulo de Primer respondiente: aquí se 
consignaron todos los datos en relación 
al informe de primer respondiente, so-
bre el cual se encuentran categorías en 
relación al lugar, fecha e involucrados en 
los hechos, las medidas de protección a 
la evidencia, quienes reciben la escena y 
el reporte de los heridos.

	z Módulo de Acta de inspección: aquí se 
consignó la información relevante del 
acta de inspección a cadáver por cada 
víctima mortal realizada por autoridades 
con funciones de policía judicial. Dentro 
de las categorías que aquí se consignaron 
se puede agrupar de la siguiente forma:

	� Datos en relación a la forma en 
que ocurre la inspección a cadáver 
(hora, fecha, lugar, autoridad que 
realiza la inspección, tiempo de la 
inspección). 

	� Datos sobre la ocurrencia de los 
hechos, (hora, fecha, lugar, heri-
dos, muertos) 

	� La evidencia recuperada, y profun-
dizando en el arma recuperada.

	� Reporte sobre la persona falleci-
da: edad, sexo, posible identidad 
o alias, fenómenos cadavéricos, 
prendas, si la víctima poseía algu-
na limitación fisica.

	� Tipo de registro a la inspección y 
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la escena (fotografías, bosquejos o 
planos topográficos).

	� Toma de muestras (residuos de 
disparo). 

	� Reporte de destrucción de las 
prendas de las víctimas y/o del ar-
mamento.

	� Reporte del traslado del cuerpo.

	z Módulo de Necropsia: aquí se consigna 
la información relevante al documento 
de protocolo de necropsia, las categorías 
consignadas se pueden agrupar de la si-
guiente manera:

	� Datos generales de la necropsia 
(institución, tipo de médico que 
realizó el procedimiento, la fecha, 
el lugar y el tipo de necropsia -pri-
mera o segunda- y número de pro-
tocolo).

	� Perfil biológico de la víctima mor-
tal (edad, sexo, limitación fisica, si 
esta identificado o no, si recibió 
atención médica previo al falleci-
miento).

	� Reporte del estado del cuerpo 
(prendas, fenómenos cadavéri-
cos). 

	� Conclusión en relación a la manera 
y mecanismo de muerte. 

	� Reporte de las lesiones:

	� Heridas por proyectil de arma 
de fuego -PAF-, relacionando la 
afectación de tejidos vitales y 
óseos, el reporte de fragmen-
tos y/o proyectiles alojados, la 
ubicación anatómica, la distan-
cia del disparo, si se evidencian 
lesiones por arma de carga 
múltiple y la descripción de los 
orificios de entrada y de salida. 

	� Heridas por mecanismos dife-
rentes a PAF: desde el manual 
de usuario se definieron como 
heridas NO-PAF (explosiones, 
cortantes, contundentes, cor-
to-contundentes, etc), afecta-
ción de tejidos vitales y óseos, 
la ubicación anatómica, la des-
cripción de la lesión.

	z Módulo de interconsulta: en este módulo 
se encuentran campos que refiere a resul-
tados de laboratorio de diferentes discipli-
nas:

	� Toxicología, residuos de disparo y 
alcoholemia de las víctimas mor-
tales. 

	� Informe de balística en relación al 
proyectil alojado en el cuerpo de 
las víctimas que fue recuperado al 
momento de la necropsia. 

	� Informe de balística en relación a 
las armas recuperadas como evi-
dencia en el lugar de la inspección 
y/o de los hechos.  

	� Informe de balística de las pren-
das, en relación a la ropa recupe-
rada al cuerpo en el momento de 
la necropsia. 

	� Informe de balística sobre las tra-
yectorias en relación al análisis de 
las lesiones reportadas por el pro-
tocolo de necropsia y los análisis 
emitidos por los balísticos.

	z Módulo de exhumación: aquí se consig-
na la información relevante a los docu-
mentos de exhumación del cuerpo, bien 
sea porque se recupera para ser entrega-
do a sus familiares o con fines de análisis 
forenses adicionales, donde se contem-
pla información sobre el lugar de la exhu-
mación, estado del cuerpo al momento 
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de la exhumación (de identificación, si 
portaba prendas o evidencias asociadas).  

	z Módulo de información militar: las ca-
tegorías están relacionadas con el repor-
te de:

	� Planeación de los hechos: lugar 
donde se llevaría a cabo la opera-
ción, la fecha y tipo del informe, 
grupo hostil reportado y el núme-
ro aproximado de hostiles, grupo 
delincuencial, presunta actividad 
ilícita, número de soldados que 
participa en la operación, cómo se 
obtuvo la información y la ubica-
ción de los lugares proyectados a 
verificar en coordenadas o refe-
rencias geográficas.

	� Reportes post operacionales: lugar 
donde se llevó a cabo la operación, 
la fecha y tipo del informe, número 
de soldados y hostiles que partici-
paron en el hecho, el grupo hostil 
y si eran reportados con prendas y 
armas de uso privativo, el calibre 
de la munición usada, número de 
soldados que disparan, número de 
heridos o muertos, duración del 
presunto combate y la ubicación 
del hecho en coordenadas.

	� Información general sobre la uni-
dad táctica, brigada, compañía, 
persona a  cargo de la operación 
y misión.

Para garantizar la adecuada construcción de la 
base de datos, se realizó un manual de ingreso 
de la información, con el fin de referenciar y 
definir los conceptos comunes y lograr la es-
tandarización de la interpretación y revisión 
de los documentos. 

Se debe aclarar que para el registro de los 
datos se diferenció la forma en que se debía 

consignar la información, teniendo en cuen-
ta la ausencia de información, es decir que el 
funcionario no diligencia el campo en el docu-
mento (No se Indica en el Documento -NSID), 
además se definió la variable Indeterminado, 
en el que el funcionario que diligencia el do-
cumento afirma que no puede responder la 
pregunta o diligenciar el campo (Indet) y por 
último se tiene los registros SD, es decir que 
el caso no cuenta con el documento, los espa-
cios a diligencias en el formulario quedan con 
SD por no tener el informe en el expediente. 

4. Procesamiento de la 
información registrada y 
compilada.
A partir de las categorías registradas en la base 
de datos, se realizó exportación de la base de 
datos y sus diferentes tablas, se realizó revi-
sión de los casos activos anexados, verifican-
do duplicados o registros inactivos que tenían 
errores de registro.

Posterior a ello se realizó la auditoría de la in-
formación registrada, verificando caso a caso 
que lo consignado sea fidedigno a los docu-
mentos recolectados. Igualmente se realizó 
auditoría a través de un análisis estadístico 
para disminuir los errores. Posteriormente se 
realizó el alistamiento de las variables es decir 
la unificación, comparación y verificación de 
variables, así como la reclasificación de varia-
bles que podrían ser similares, por ejemplo se 
registró información de la edad en el módulo 
de víctimas y en el de necropsia, por lo cual se 
debía comparar estas dos para definir la edad 
que se acercaba a la realidad. Esto mismo se 
realizó para sexo, especialmente en los casos 
en los que se tratada de víctimas sin identidad.  

A partir de ello, para fortalecer los análisis y 
cruzar diferentes categorías registradas se rea-
lizaron las siguientes calificaciones: 
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4.1. Identificación: 
Para adelantar este análisis, se realizó una revisión de los documentos de identidad, con la 
información sobre la identificación indiciaria del acta de inspección a cadáver y la información 
consignada en el protocolo de necropsia. A partir de ello se compararon los nombres que apa-
recían en el documento de identidad con el del acta de inspección.

Luego se evaluó en qué momento se reportó nombre de la víctimas en estos dos documentos 
forenses y para ello se realizó la siguiente calificación (ver Tabla 5):  

Tabla 7. Calificación sobre el momento del reporte de identidad de las víctimas reportadas. 

Identificación Informe

Identificado Acta de inspección identificado con el nombre que coincide con 
víctima

Identificado <> Con nombre en acta de inspección pero que el nombre no 
corresponde con la víctima.

Identificado + Necropsia 

Identificado ++ De aquellos que en ni acta ni necropsia fueron identificados, los 
cuales al final tuvieron nombres.

PNI Aquellos que no quedan con nombre a la en víctimas quedan 
como PNI

4.2. Reporte de armas: 
Esto se obtuvo a través de un cruce entre la información sobre armamento reportado en el Acta 
de inspección a cadáver, o en los informes relacionados con este procedimiento, así como los 
informes de balística que analizaron el estado de las armas. Por lo tanto, se cruzaron estos datos 
para poder identificar qué armamento estaba apto para un presunto combate. 

Además, esto implicó la rectificación de calibres entre arma y munición para relacionar si 
efectivamente coincidía.

Con lo cual se generó la siguiente calificación:
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Tabla 8. Primera calificación sobre el cruce de información en relación al armamento reportado en el 
acta de inspección y los informes técnicas sobre el estado del mismo

Calificación inicial Significado calificación

Arma-Muni-Explo Tenía armamento, munición y/o explosivo que está apto según los 
informes de balística.

Arma-Muni-Explo_III Tenía armamento, munición y/o explosivos pero no se contó con los 
informes de balística.

Arma-Muni Tenía armamento y/o  munición pero no se contó con los informes 
de balística.

Arma-Explo Tenía armamento y/o  explosivos pero no se contó con los informes 
de balística.

Explo Tenía explosivos y eran aptos.

Arma-Explo_III Tenía armamento y explosivos pero no se contó con los informes de 
balística o explosivos.

Arma Tenía armamento, sin información de balística.

Arma_II-Muni Tenía arma no apta y munición apta.

Arma_II Tenía armamento no apto.

Muni Tenía munición apta.

Arma_III-Muni Tenía armamento sin información de balística y con munición apta.

Explo_III Tenía explosivos sin información de explosivos. 

Arma_III Tenía armamento pero sin información de balística.

Posterior a ello se reclasificó para mayor comprensión dejándolo en la siguiente calificación 
final:

Tabla 9. Calificación final para determinar el estado del armamento reportado en la inspección a 
cadáver y analizada por explosivos o por balística.

Calificación final armamento Significado calificación

Con armamento completo y 
aptas Armamento y/o explosivos aptos.

Con armamento pero se 
desconoce su estado

Armamento y/o explosivos, pero no se obtuvo informe 
que relacionara el estado de los mismos.

Armamento no apto
Armamento y/o explosivos que dentro de los informes 
técnicos mencionan que no eran aptos para disparar o ex-
plotar.

Con armamento incompleto y se 
desconoce el estado 

Armamento y/o explosivos incompletos y así mismo se 
desconoce su estado para disparar o explotar. 
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4.3. Verificación de fechas: 

Al tratarse de un registro tan específico se 
realizó auditoría de fechas, errores de digi-
tación, fechas que se ven o comunes. Para la 
verificación de las fechas  se realizó una com-
pilación de los siguientes formularios: acta de 
inspección a cadáver, protocolo de necropsia, 
acta de exhumación, informes de planeación, 
informes de post-operación. A partir de ello 
se realizó una comparación de las fechas te-
niendo como referente la fecha de ocurrencia 
del presunto combate que se reporta en la ins-
pección a cadáver, con ella se cruzaron entre 
los formularios mencionados, de allí según las 
comparaciones se realizaron rangos de dife-
rencia en las fechas:

Para agrupar años con el fin de realizar la 
muestra desde 1991 al 2015, se agrupó con 
base en los años presidenciales. Teniendo 
como hipótesis que los cambios y la estrate-
gia presidencial podrían definir la estrategia 
militar con el fin de combatir a los grupos ar-
mados ilegales. Por ejemplo, en el periodo del 
expresidente Andrés Pastrana, del 7 de agosto 
de 1998 al 6 de agosto de 2002. 

	z En el caso de los hechos y la inspección

	� 0 días entre el hecho y la inspección 
o la necropsia.

	� 1 día.

	� 2 días. 

	� 3 días.

	� Antes de los hechos.

	� No se indica en el documento.

	� SD ( no se tiene formulario para 
comparar).

	z En el caso de los hechos y la necropsia:

	� 0-1 días.

	� 2-3 días.

	� 4-7 días.

	� 8 a 15 días.

	� 3-4 semanas.

	� Mayor a 4 meses.

	� Antes de los hechos.

	� No se indica en el documento.

	� SD ( no se tiene formulario para 
comparar).

	z En el caso de los hechos y la exhumación 
del cuerpo: 

	� Menos de 1 año.

	� De 1 a 5 años.

	� De 6 a 10 años.

	� Mayor a 11 años.

	� Con fecha de exhumación sin po-
der contrastar.

	� No se indica en el documento.

	� SD ( no se tiene formulario para 
comparar). 

4.4. Calificación de las prendas: 
Se tomó la información de las prendas con-
signadas en las actas de inspección a cadáver 
y en el protocolo de necropsia. Este registro 
contemplaba selección múltiple, que permitía 
tener más elementos para tener un panorama 
general sobre las prendas reportadas. A partir 
de estas variables, se realizó una primera cali-
ficación que permitiera identificar, por un lado 
cuáles eran las prendas que podrían estar rela-
cionadas con contextos bélicos (prendas civi-
les y prendas de uso militar) y por el otro lado, 
el registro de las irregularidades o anomalías 
que presentaban los documentos:
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	� Descripción de la prenda difiere 
entre acta y necropsia

	� La talla de las prendas es mayor o 
menor a la contextura de la vícti-
ma

	� No tenía prendas 

	� No tenía todas las prendas

	� Prendas descuidadas 

	� Prendas dispuestas de manera in-
correcta 

	� Prendas no muestran concordan-

cia con las lesiones halladas 

	� Prendas nuevas 

	� Prendas rasgadas 

	� Signos de amarre 

	� Sin zapatos 

	� Tenía prendas interiores.

Posteriormente, se realizó una segunda califi-
cación que permitiera evidenciar los casos que 
cruzara el tipo de prendas y relacionar cuáles 
reportaban las irregularidades, de allí surge la 
siguiente calificación:

Tabla 10. Calificación de las prendas desde el tipo de prendas y las anomalías reportadas.

Calificación final de las 
prendas Variables cruzadas

Anomalía Prendas civiles con anomalías

Combate_anomalia Prendas relacionadas con grupos armados que reportaban 
anomalías

Prend_civil Prendas civiles

Prend_combate Prendas relacionadas con grupos armados

SD Prendas sin información

4.5. Calificación de las actividades 
delincuenciales y el presunto enemigo:
Se realizó una compilación de las actividades 
delincuenciales y los presuntos enemigos que 
fueron reportados en los informes operacio-
nales. De acuerdo con la información de inte-
ligencia que relacionaron y que da origen a la 
operación, relacionaron estas dos categorías 
de análisis en el caso de los informes de pla-
neación. Por el otro lado, se tomaron los in-
formes operacionales, informes de lecciones 
aprendidas, informes de hechos, etc, en los 
que se relacionaron contra qué enemigo com-

batieron y qué actividad estaban adelantando 
en dicha operación. Esta información lo que 
buscó fue comparar si había coincidencia en la 
información reportada. 

Como había información de todo tipo, en el 
caso de las actividades delincuenciales,  y que 
en algunos era más amplia (con más de 5 ac-
ciones delincuenciales) o menos amplia (tenía 
solo 1 actuación delincuencial). Se tomó la de-
cisión que si por lo menos una de las activi-
dades coincidía en los informes de planeación 
y post-operación, se consideraba como una 
coincidencia. 
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De igual forma, ocurrió con los presuntos 
enemigos, por lo general en los informes de 
planeación en número de presuntos grupos 
armados a los cuales debían combatir era más 
amplio, y en los informes de post-operación 
sólo aparecía 1; por lo cual, se tomó la decisión 
que se si coincidía por lo menos en un grupo 
armado, se consideraba como coincidencia.

5. Revisión sistemática de la 
literatura
La información documental proporciona los 
elementos verificables desde la realidad co-
lombiana, siendo entonces, estos documentos 
el objeto de estudio. De todas formas, se re-
quería construir un sustento bibliográfico, que 
pudiera aportar en los análisis científicos y que 
mantuviera informado al equipo de investiga-
ción en relación a los adelantos en otros luga-
res del mundo y también en Colombia en rela-
ción a la “Epidemiología de la guerra” (Anexo 
D. Glosario). 

Es por ello que se define realizar una revisión 
sistemática de la literatura que permitiera 
ubicar, cruzar, analizar y contrastar estudios 
académicos, con el fin de generar mayores 
argumentos científicos y modelamientos más 
acercados a la realidad de la medicina en con-
textos de guerra específicos.  

Para la revisión sistemática de la literatura, se 
realizó una búsqueda en las bases de datos:
	z PubMed. 
	z Redalyc. 
	z Scielo. 
	z Dialnet. 
	z Medline. 
	z Ovid Technologies.

Las búsquedas se realizaron con las siguientes 
palabras clave (ver tabla 9) en español, inglés 
y francés: 

Tabla 11. Palabras clave utilizadas para la búsqueda de bibliografía en los motores de búsqueda.

Palabra 1 Conector Palabra 2

Lesión + Combate 

Guerra +  Heridas 

Lesión + Guerra 

Heridas + Combate

Combate + Lesiones

A continuación se revisaban los artículos que 
filtraba el motor de búsqueda por cada una 
de las palabras; así se depuraban para incluir 
solamente los que aportaran información rele-
vante sobre “Epidemiología de heridas de gue-
rra”, concepto que es definido por Coupland, 
R. M. en 1997 como la posibilidad de medir 
los efectos colectivos de un arma, teniendo 
en cuenta: la mortalidad causada por ésta en 
el campo de batalla, la proporción de heridos 

que mueren pasados unos días tras ser heri-
do, el número de operaciones que requiere y 
la proporción que sobrevive con una incapaci-
dad residual 

Luego de una lectura cuidadosa de los artí-
culos preseleccionados, un grupo importante 
de artículos tenían relación sobre tratamien-
tos médicos y farmacológicos de las lesiones 
o la generación de propuestas metodológicas 
de atención en contextos complejos lesiona-
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les, que no permitían detectar categorías de 
relevancia para el estudio. Por lo cual, 68 ar-
tículos aportaron información relevante para 
la construcción de una matriz que compiló 

Pais

Contexto
de la 

muestra

Con�icto

Año

PAF

Mecanismos
de lesión

Sin
mecanismo NO-PAF

Ubicación
anatómica 

de las lesiones

Cabeza - Cuello

órganos
vitales

Pélvis

Tórax

Sexo Edad

Per�l 
demográ�co 
de lesionados

Metodología 
estadística 
usada por 

el autor

Datos 
analizados 
en la matriz

Tamaño de 
la muestra

Cantidad 
de personas 

lesionadas

Cantidad de
heridas

analizadas

Extremidades

datos tanto cuantitativos como cualitativos 
que permitieran agrupar la información y las 
conclusiones presentadas (ver diagrama 8): 

Diagrama 8.  Datos registrados de 68 artículos en relación al análisis epidemiológico de heridos de 
guerra en contextos internacionales y nacionales. Realizado en el software Canva.
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Los artículos que fueron analizados permitie-
ron identificar escenarios de guerra, la aten-
ción médica prestada, así como los contex-
tos en los que se cometieron violaciones a 

Cada artículo o texto revisado era ingresado 
en una matriz que contenía datos sobre:

	z Contexto de la guerra: años de ocurren-
cia, descripciones sobre los hechos acon-
tecidos en dicha guerra.

	z Metodología estadística adelantada: en 
la que relacionan los análisis estadísticos 
realizados que permitieran generar con-
clusiones en relación a la muestra tomada.

	z Muestra analizada: sexo, edad, número 
de personas/lesiones analizadas. 

	z Lesiones reportadas: lesiones por meca-
nismo de la lesión, distribución anatómi-

ca, afectación de tejidos de relevancia. 

	z Bibliografía referenciada: se realizó un re-
visión de artículos en red para identificar 
los artículos de relevancia. 

Con base en las investigaciones se recopilaron 
datos sobre diversos contextos bélicos, que 
para efectos de este análisis clasificamos en: 

1) Escenarios de combate, que están relacio-
nados con los contextos de guerra entre 
grupos armados legales o ilegales, por lo 
cual la población analizada en los artícu-
los académicos eran integrantes de estos 
grupos;  

los DDHH. Para ilustrar lo anterior, se señala 
a continuación los países de los cuales se ob-
tuvo información y los contextos de conflicto 
asociados a los mismos (Diagrama 8).

Diagrama 9. Países y conflictos analizados a través de los 68 artículos recolectados y analizados 
teniendo en cuenta la matriz construida por EQUITAS.  Realizado en el software Canva.
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2) Otros escenarios particulares, que está 
relacionado con contextos en donde un 
grupo armado realiza una acción bélica 
que tenían además como objetivo mili-
tar a la población civil, por lo cual en es-
tos artículos hacen referencia a lesiones 
en población civil e integrantes de grupos 
armados. La población analizada que se 
abarcó en esta investigación incluye tanto 
a combatientes como a civiles; 

3) Escenario de guerra colombiano, donde 

se focaliza los análisis académicos realiza-
dos en hospitales colombianos. 

Por otro lado, con los artículos revisados se 
pudo evidenciar los rangos de tiempo que fue-
ron considerados en los datos obtenidos para 
estos estudios y se compilaron en la Imagen 3. 
Esta gráfica evidencia que la mayor frecuencia 
de muestras analizadas estuvo concentrada 
entre 2001 y 2014, teniendo con mayor fre-
cuencia la guerra en Irak y las guerras de Me-
dio Oriente con las diferentes etapas políticas 
y militares.

   
Diagrama 10. Línea del tiempo que evidencia relación entre conflictos y años de estudio de los 

artículos. Realizado en el software Canva. 
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6. Escala para la calificación de 
probabilidad de sobrevivencia
A través de la revisión de la literatura y con 
base en los análisis se identificaron los artí-
culos que hacían uso de escalas internacio-
nales de calificación para determinar la gra-
vedad de las lesiones descritas en cada una 
de sus investigaciones. Se destaca el uso de 
la Abbreviated Injury Scale (AIS) por ser co-
múnmente usada y la Injury Severity Score 
(ISS) porque además de ser usada frecuen-

temente, también se puede aplicar en con-
textos de necropsias. 

Pero como las metodologías previamente 
mencionadas tienen muchas categorías que 
no son tenidas en cuenta para las necropsias, 
se decidió revisar la graduación establecida 
por el CICR (Giannou y Baldan, 2010) para 
el abordaje de atención y cirugía de lesiones 
en contextos de guerra (ver tabla 9 y 10). 

La graduación y la tipificación según el CICR 
implica las siguientes calificaciones (ver ta-
bla 10 y 11):

Tabla 12. Graduación de las heridas según la magnitud de la lesión tisular
 (Giannou y Baldan, 2010)

Graduación * Descripción

Grado 1 E + X es inferior a 10 cm con puntuaciones C0 y F0 o F1 (baja 
transferencia de energía)

Grado 2 E + X es inferior a 10 cm con puntuaciones C0 y F2 (alta transferencia  
de energía)

Grado 3 E + X es inferior a 10 cm con puntuaciones C1 y F2 (transferencia  de 
energía masiva)

Estos grados representan la conclusión 
de una evaluación clínica sencilla que se 
corresponde con la transferencia efectiva 
de la energía cinética de los proyectiles 
hacia los tejidos corporales. Las heridas 

de mayor tamaño son más graves y se 
requieren mayores recursos; esta afirmación 
es particularmente válida para las heridas de 
las extremidades
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Tabla 13 . Tipificación de las heridas según los tejidos afectados (Giannou y Baldan, 2010)

Tipificación Descripción

Tipo ST (Soft-Tissue) Heridas de los tejidos blandos: F0 y V0

Tipo F Heridas con fracturas: F1 o F2 y V0

Tipo V Heridas vitales asociadas con riesgo de muerte del 
paciente: F1 o F2 y V = N, T, o H

Tipo VF
Heridas con fracturas que afectan estructuras vitales 
asociadas con riesgo de muerte o de pérdida de una 
extremidad: F1 o F2 y V = N, T, A o H

Con esta graduación y tipificación se definie-
ron los principios para la puntuación de las 
heridas teniendo como base la sumatoria de 
cada lesión para que se permitiera robustecer 
y comprender el resultado de la calificación. 
Como se evidencia en las tablas 10 y 11, se 
tiene en cuenta la determinación de la afec-
tación en los tejidos óseo y vital (Tipo F, Tipo 
V y Tipo VF, ver tabla 11), variables que fueron 
registradas en la base de datos construida por 
EQUITAS para esta investigación.

Esta interpretación de la calificación permite 
comprender la atención médica que podrían 
haber tenido o no las personas que fallecieron 
en los hechos analizados en la presente mues-
tra, so pena de las posibles condiciones defi-
cientes de infraestructura y/o de traslado a un 
centro de salud  sin previa atención. 

El cálculo de la probabilidad de sobreviven-
cia está basado en el análisis detallado de las 
lesiones producidas por proyectil de arma de 
fuego (PAF) así como las NO-PAF. Dentro de 
este último grupo se encuentran las lesiones 
por explosivos, cortantes, contundentes, cor-
to-contundentes, térmicos o químicos. Estas 
lesiones fueron tomadas de los protocolos de 
necropsia, de acuerdo con la descripción de 
los siguientes tipos de afectación: a) afecta-
ción de tejido blando, b) afectación de tejido 
óseo, c) afectación de tejido vital y d) afecta-
ción de tejido vital/óseo; y de su localización 

en dos grandes regiones corporales: 1) cabe-
za-cuello/tórax-abdomen, y 2) pelvis-extremi-
dades superiores e inferiores. En el caso de las 
lesiones PAF se consideró la región de mayor 
afectación en función de la trayectoría del pro-
yectil, independientemente de la entrada o sa-
lida del mismo.

A partir de la combinación de estas dos ca-
tegorías (“tipo afectación” y “localización”), 
las lesiones se clasificaron en 15 niveles, de 
acuerdo con la severidad de la afectación (ver 
Tabla 12 Columna Tipo lesión). Dentro de esta 
escala de clasificación se incluyó el criterio “no 
se indica en el documento (NSID)”, ya que es 
frecuente encontrar vacíos de información en 
la documentación disponible para el análisis. 
La tabla de puntaje de las lesiones define la se-
veridad de las lesiones y con ello se clasifican 
en cinco grupos (ver Tabla 12 columna Grupo 
lesión y Tipo Tejido Afectado).

Posterior a ello se construyó una escala de pun-
taje para cada tipo de lesión con los términos 
del 3° al 17° de la sucesión de Fibonacci (Fisher 
& Kohlbeccker 1972) para aumentar gradual-
mente la calificación de las mismas y de esta 
forma diferenciarlas. Los números correspon-
dientes a dichos términos van del 1 al 987 (ver 
tabla 12 columna número de Fibonacci) y fueron 
transformados a frecuencias relativas (ver co-
lumna Frec. relativa Fibonacci), donde al prime-
ro se le atribuye un valor de 0.001 y al último de 1.0.  
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Tabla 14. Puntajes de calificación para grupos de lesiones (localización contra tejido afectado).

Tipo lesión 
PAF

Grupo 
lesión Localización Tipo tejido 

afectado
Consecutivo 

Fibonacci
Número de 
Fibonacci

Frec. relativa 
Fibonacci

Descartados
1 0 0.000

2 1 0.001

1 1 Sin información Sin información 3 1 0.001

2 1 Pelvis - 
extremidades

Sin 
información 4 2 0.002

3 1 Cabeza-cuello / 
tórax-abdomen

Sin 
información 5 3 0.003

4 2 Sin información Blando 6 5 0.005

5 2 Pelvis - 
extremidades Blando 7 8 0.008

6 2 Cabeza-cuello / 
tórax-abdomen Blando 8 13 0.013

7 3 Sin información Óseo 9 21 0.021

8 3 Pelvis - 
extremidades Óseo 10 34 0.034

9 3 Cabeza-cuello / 
tórax-abdomen Óseo 11 55 0.056

10 4 Sin información Vital 12 89 0.090

11 4 Pelvis - 
extremidades Vital 13 144 0.146

12 4 Cabeza-cuello / 
tórax-abdomen Vital 14 233 0.236

13 5 Sin información Vital/Óseo 15 377 0.382

14 5 Pelvis - 
extremidades Vital/Óseo 16 610 0.618

15 5 Cabeza-cuello / 
tórax-abdomen Vital/Óseo 17 987 1.000
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Esta tabla de calificación facilita la identifi-
cación de las lesiones con mayor severidad 
en cada uno de los cinco grupos, y para  el 
cálculo de la probabilidad de sobrevivencia 
se tiene en cuenta un máximo de cinco 
valores, porque solo se toma la lesión con 
mayor puntaje en cada grupo. Esta selección 
se hace para controlar la sobreestimación 
de la severidad de las lesiones, en caso de 
tener más de una lesión por categoría.

El máximo puntaje que se puede obtener 
es 1.308, que corresponde a la suma de los 
máximos valores de cada grupo tabla (11). 
Una vez se tiene el puntaje se procede a cal-
cular la probabilidad de sobrevivencia res-
tándole a 1 el cociente entre el puntaje de 
la víctima y el máximo puntaje (Ecuación 1).

Para simplificar la presentación de la 
probabilidad se construyeron cinco 
categorías que facilitan la comprensión de 
la calificación de las lesiones, definidas por 
rangos de probabilidad equivalentes a 0,2 .

Ecuación 1.  

Prob sobrevivencia = 1 

- (puntaje víctima / puntaje máximo) 

	z Muy baja, la probabilidad es menor a 
0,2. 

	z Baja, la probabilidad es igual o mayor 
0,2  y menor a 0,4.

	z Media, la probabilidad es igual o mayor 
a 0,4  y menor a 0,6.

	z Alta, la probabilidad es igual o mayor a 
0,6 y menor a 0,8.

	z Muy alta, la probabilidad es igual o 
mayor a entre 0.8.

A modo de ejemplo se utilizó la tabla 11, 
para la calificación de las dos víctimas 
con diferentes lesiones presentadas en el 

diagrama 10; en la primera, 
se reportaron cuatro 
lesiones, dos de ellas se 
ubicaron en el grupo 1 y las 
dos restantes en los grupos 2 
y 3 respectivamente, para el 
cálculo de la probabilidad se 
toma el puntaje de la lesión 
ubicada en la categoría 
tres (cabeza-cuello/tórax-

abdomen) del grupo 1 por ser la de mayor 
valor, más cada una de las dos lesiones 
restantes (recuadros rojos), el puntaje es 
0.050 y la probabilidad de sobrevivencia 
es 0.962 (1 - (0.050/1.308). En la segunda 
víctima se reportan seis lesiones y para el 
puntaje solo se utilizan cuatro (recuadros 
rojos), en este caso el valor es de 1.073 y la 
probabilidad 0.179 (1 - (1.073/1.308). 
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Diagrama 11. Casos ejemplo sobre la utilización de la calificación de las lesiones para la determinación 
de la probabilidad de sobrevivencia. Realizado en el software FARO 2D.
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7. Análisis geográfico
El sistema de información geográfica -SIG- fa-
cilita la presentación gráfica de los casos, con-
tribuye con el modelamiento de una gran can-
tidad de registros y permite generar otro tipo 
de relaciones entre las variables (Chamikara, 
2014). Se construyeron análisis espaciales que 
muestran los cambios ocurridos en ciertas re-
giones de los departamentos analizados, los 
movimientos y la concentración de casos.

Para definir las regiones analizadas, fue nece-
sario cruzar información de relevancia para 
comprender la ocurrencia de los hechos, y se 
tuvo en cuenta las siguientes regionalizacio-
nes:

	z Las jurisdicciones de las Divisiones del 
Ejército, teniendo en cuenta la jurisdicción 
general, en relación a la organización de 
los batallones.

	z La división regional teniendo en cuenta 
el Departamento de Planeación Nacional 
(DNP, Sin Fecha). 

	z Los departamentos y regiones priorizadas 
por la Jurisdicción Especial para la Paz en 
relación al Auto 033 del 12 de febrero de 
2021 (JEP, 2021a), en el que se hace de pú-
blico conocimiento la priorización interna 
del Caso 03 denominado “muertes ilegí-
timamente presentadas como bajas en 
combate por agentes del Estado”.

Con base en estas regiones, se realizaron 
pruebas estadísticas que como se mencionó 
previamente, permitieron identificar las ca-
racterísticas de la ocurrencia de hechos en 6 
regiones:

1. Nororiente: que comprende Norte de San-
tander y Santander.

2. Antioquia: referencia los hallazgos del de-
partamento de Antioquia.

3. Eje Cafetero: comprendiendo los departa-
mentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

4. Centro-Centro/Sur: que comprende los 
departamentos de Boyacá, Tolima, Huila y 
Cundinamarca.

5. Llanos: corresponde a los departamentos 
de Arauca, Casanare, Meta y Guaviare.

6. Caribe: que comprende los departamen-
tos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena 
y Sucre. 

Según la información disponible en estos do-
cumentos, se pudieron compilar las coorde-
nadas reportadas en 110 víctimas de las 505 
víctimas georeferenciadas. Dado el caso que 
no se hubiera reportado en ningún informe, 
se realizó georeferenciación en los centros po-
blados con base en la división administrativa 
DIVIPOLA de los sitios descritos en cada uno 
de los lugares. En total se obtuvo información 
geográfica por medio de coordenadas o infor-
mación detallada de departamento, municipio 
y centro poblado de:

	z 342 casos de lugar de procedencia.

	z 505 casos con lugar de fallecimiento o 
muerte.

	z 510 casos con lugar de inspección.

	z 459 casos con lugar donde se realizó la ne-
cropsia. 

Con esta georeferenciación se revisó la coin-
cidencia de cada uno de los lugares mencio-
nados. 

De igual forma, al identificar la cantidad de ca-
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sos, se realizaron análisis particulares por las 
regiones mencionadas con el fin de evidenciar 
el comportamiento por cada región con rela-
ción a las categorías de lugar analizadas.

Adicionalmente, teniendo cada uno de estos 
puntos georeferenciados, se propuso realizar 
un rutero que relacionara las categorías men-
cionadas. Se agrupó por un lado, el lugar de 
procedencia y el lugar de muerte. Se realizó 
cartografía de los registros que presentaron 
coincidencia del lugar del fallecimiento y la 
procedencia, y en otro mapa, se realizó el se-
guimiento en los que no coincide. 

Para la salida cartográfica de coincidencia de 
municipio de procedencia y lugar de la muer-
te, se definieron sólo cinco rangos para mejo-
rar la visualización, mediante la clasificación 
de Rupturas Naturales Jenks (ESRI, 2022) “Las 
entidades se dividen en clases cuyos límites 
quedan establecidos dónde hay diferencias 
considerables entre los valores de los datos” 
(ESRI, 2022: s.p.). Con el fin de representar la 
cantidad de casos coincidentes por municipio.  
Así se definieron los cinco rangos que se le 
asignaron un color y un tamaño (mayor canti-
dad de casos, más grande el círculo):

	z 1 caso, color negro.

	z 2-3 casos, color rojo.

	z 4-5 casos, color azul.

	z 6 a 8 casos, color morado.

	z 9 a 15 casos, color verde.

Esta clasificación contribuyó a visualizar las di-
ferencias por municipios y departamentos con 
relación a la movilidad o no de las personas 
que fueron reportadas como presuntas bajas 
en combate. Esta información permite con-
trastar la información resultante de la “Ruta 

técnico forense y de traslado del cuerpo”, co-
rrespondiente al siguiente análisis realizado. 

Por otro lado, se realizó seguimiento o ruta de 
los cuerpos desde el lugar de muerte, al lugar 
de la inspección y por último al lugar de la ne-
cropsia. Se graficaron las flechas de relación 
en los que no coincidió la entidad territorial 
por cada caso.  

Por último, se realizó reclasificación cualitativa 
de solo cinco rangos con el fin de mejorar la 
visualización de los datos. A partir de ello, se 
realizó una interpolación definida por la fun-
ción de “Densidad de Kernel” (ESRI, 2022) que 
es una herramienta de análisis geoestadístico 
que está disponible en el sistema de informa-
ción geográfica utilizado. Por lo cual, el progra-
ma clasifica los casos por frecuencia:

	z Muy baja.

	z Baja

	z Media

	z Alta.

	z Muy alta

Con base en esto permite visualizar la concen-
tración de casos por área (centro poblado) y 
vecindad (distancia entre centros poblados 
cercanos) donde se presentaron registros. A 
partir de la frecuencia y cercanía se correlacio-
nan los centros poblados en donde hayan ocu-
rrido casos, y con base en ello, la herramienta 
representa por colores. A mayor frecuencia 
de reportes por centro poblado y a sus alre-
dedores, el color es rojo. A menor frecuencia 
el color es verde oscuro. En aquellos centros 
poblados sin información el algoritmo o la es-
timación estadística no realiza ningún tipo de 
correlación o representación por colores (en 
blanco) siempre y cuando no esté cercano a 
una zona de alta densidad. 
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ANEXO B. Organizaciones 
que proporcionaron la 
información necesaria 
para la investigación
	z Abogados independientes.

	z Asociación MINGA.

	z Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo -CAJAR-

	z Comisión Colombiana de Juristas 
-CCJ-.

	z Corporación Jurídica Yira Castro 
-CJYC-.

	z Colectivo Orlando Fals Borda -COFB-.

	z Comité de Solidaridad por los Presos 
Políticos -CSPP-.

	z Colectivo Pueblos.

	z Corporación Jurídica Libertad -CJL-.

	z DH Colombia.

	z Grupo Interdisciplinario de Derechos 
Humanos -GIDH-.

	z Misión Aurora.

	z Corporación Reiniciar.

	z Colectivo de víctimas Voces Unidas.

ANEXO C. Lista de 
documentos utilizados para 
el análisis del presente 
informe
	z Documentos que permitieran reconstruir 

información en relación al perfil y caracte-
rísticas de la víctima:

	� Declaración de la familia.

	� Denuncia de desaparición

	� Noticia criminal en donde la fami-
lia reporta la presunta ejecución 
extrajudicial.

	� Entrevista a la familia en relación 
al proceso de identificación de la 
víctima.

	� Declaración de vecinos o conoci-
dos de la víctima.

	� Reportes institucionales en rela-
ción a su estado de salud física o 
mental.

	z Informe de Primer Respondiente.

	z Acta de inspección a cadáver

	z Protocolo de necropsia médico legal, tan-
to primera como segunda necropsia (dado 
el caso que se hubieran realizado análisis 
posteriores).

	z Informe del laboratorio de química sobre 
alcoholemia 

	z Informe del laboratorio de química sobre 
residuos de disparo.
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	z Informe del laboratorio de balística sobre 
el estado de las armas recolectadas en la 
inspección a cadáver.

	z Informe del laboratorio de balística sobre 
las prendas halladas con el cuerpo de la 
víctima.

	z Informe del laboratorio de balística sobre 
el análisis de trayectoria en relación a las 
lesiones de proyectil de arma de fuego 
identificadas en la necropsia médico legal.

	z Informes de inspección a lugar para la ex-
humación de una víctima.

	z Informes militares en relación a la ope-
ración realizada en el que se reportó la 
muerte de las víctimas de esta muestra:

	� Informes de planeación: 

	� Informe de Inteligencia 

	� Informe de Red de Cooperantes 

	� Informes de Situación De 
Tropas 

	� Misión de Trabajo 

	� Misión Táctica 

	� Orden Fragmentaria de la 
Misión Táctica 

	� Orden Complementaria a la 
Fragmentaria 

	� Orden de Batalla 

	� Orden de Operaciones 

	� Radiogramas/ Clavegramas.

	� Informes de la  operación o 
posoperación: 

	� Personal Dado de Baja 

	� Reporte de Gasto de Munición 

	� Reporte de Pago de 
Recompensa 

	� Radiograma 

	� Resultado de Operación 

	� Cuaderno de Anotaciones 

	� Lecciones Aprendidas 

	� Informe de Muerte en 
Combate 

	� Informe de Patrullaje 

	� Informe de Operación 

	� Informe de Material de Guerra 
Incautado 

	� Informe de Material de Guerra 
Destruido 

	� Informe de Hechos

	� Informe de Bajas 

	� Informe de Felicitación 

	� Cuadro de Resultados 
Operacionales 

	� Declaraciones de los 
Involucrados en la Operación 

	� Documento de Reporte de 
Capturas

A. Descripción general de los hechos

B. Tabla de verificación sobre el posible 
lugar de inhumación de las personas no 
identificadas
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ANEXO D. Glosario de 
términos

A 
Afectación de tejido vital: afectación de los 
órganos vitales o de relevancia para la sobrevi-
vencia de una persona en el caso en el que re-
ciba una lesión. Según la clasificación del CICR 
(Giannou y Baldan, 2010) se debe revisar la 
ubicación de la lesión que presenta el pacien-
te, aquellas que tienen afectación de tejido 
vital están relacionadas con: lesiones neuroló-
gicas, torácicas o traqueales, lesiones de ab-
domen, o lesiones hemorrágicas que afecten 
arterias braquiales, poplíteas, o la carótida. 

Afectación tejido óseo: lesiones que recibe el 
cuerpo y que hayan repercutido en fracturas 
a nivel óseo, según la clasificación del CICR 
(Giannou y Baldan, 2010).

B
Batallón: “Unidad Táctica, compuesta por tro-
pas de una sola arma o especialidad (Infan-
tería, Artillería Ingenieros) y la integran bási-
camente un Comando y tres o más Unidades 
Fundamentales (Compañías, Baterías) con 
más de 1000 miembros” (ENC, SF).

Body count: término en inglés utilizado en 
los contextos de guerra que hace referencia 
al conteo o seguimiento de bajas en combate 
que pueden estar relacionadas con bajas en 
combate o heridos en combate que fallecieron 
posteriormente al escenario de guerra ligado 
a las dificultades para su recuperación debido 
a las lesiones recibidas.

Brigada Móvil: es una brigada que no tiene 
jurisdicción territorial delimitada y se moviliza 
a los diferentes territorios donde estén asen-
tados grupos guerrilleros o actores armados.

Brigada: unidad militar que tiene bajo su man-
do varios batallones.

c
Caso: se refiere para esta investigación en es-
pecífico, a un hecho en el cual sucedieron ac-
ciones violentas que terminan con la vida de 
uno o más individuos, es decir, que por caso se 
comprende la totalidad de los hechos en cier-
ta fecha o cierto espacio y no lo acontecido a 
cada una de las víctimas que hayan fallecido 
en el mismo de forma individual.

Categoría: hace referencia a una pregunta que 
se realiza en la base de datos construida por 
EQUITAS para el desarrollo de la investigación. 
Las preguntas realizadas en esta investigación 
son cerradas, de selección múltiple o única. La 
categoría puede tener diferentes opciones de 
respuesta y/o variables. 

Causa de muerte: enfermedad o evento que 
desencadena la muerte (INMLyCF, 2004).

Control operacional: “es la atribución que pro-
porciona autoridad plena a determinados co-
mandos de las Fuerzas Militares, para ordenar 
a unidades de otras fuerzas, de la Policía Na-
cional y demás organismos de seguridad del 
Estado, puestos bajo su control: 1) Cambios en 
su organización para el combate. 2) Asignación 
de misiones y objetivos tácticos. 3) Retención 
o delegación de control operacional o control 
táctico cuando sea necesario. 4) Ejecución de 
desplazamientos en el área de actividades. 5) 
Modificaciones en su dispositivo y variaciones 
relativas a su ubicación en la zona (ENC, SF).
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Coordinación: “es la responsabilidad de inter-
cambiar información sobre la ejecución de 
operaciones entre los comandantes de las uni-
dades militares, de policía y jefes de los orga-
nismos nacionales de seguridad en sus respec-
tivas jurisdicciones (ENC, SF).

D 
División político administrativa: “(Divipola) 
es un estándar nacional que codifica y lista 
las entidades territoriales a saber: departa-
mentos, municipios, corregimientos depar-
tamentales, así como los centros poblados, 
tanto inspecciones de policía, como caseríos 
y corregimientos municipales en el área rural. 
El objeto primordial de tener la totalidad de 
estas unidades inventariadas, es ,además de 
identificarlas mediante un código numérico, el 
poder asociarles información temática según 
la necesidad del usuario” (DANE, SF)

 División: unidad militar de carácter operativo 
que tiene bajo su mando varias Brigadas y una 
jurisdicción a nivel nacional por zonas.

E
Epidemiología de la guerra: la posibilidad de 
medir los efectos colectivos de un arma por 
medio de determinar la mortalidad causada 
por esta en el campo de batalla, la proporción 
de heridos que mueren pasados unos días tras 
ser herido, el número de operaciones que re-
quiere y la proporción que sobrevive con una 
incapacidad residual (Coupland, 1997).

Estado de las municiones: características 
dejadas por el estriado del arma en el proyectil 
(número de estrías y macizos, ancho de los 
mismos y sentido de rotación) y de las señales 
de percusión en la vainilla (forma de aguja 

percutora, huella de contra recámara, posición 
relativa del eyector y el extractor).

Exhumación: consiste en extraer un cadáver o 
restos humanos para realizar inspección téc-
nica con fines de investigación, para adelantar 
procedimiento científico de necropsia o iden-
tificación (FGN, 2018b).

Ejecución extrajudicial: “casos de privación 
de la vida como consecuencia de homicidios 
perpetrados por agentes del Estado o con su 
apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los 
fallecimientos durante la detención o prisión 
como consecuencia de tortura, malos tratos o 
de falta de tatamiento médico o de otro tipo” 
(ONU-DDHH, 2009:8)

F
Fenómenos cadavéricos: cambios o alteracio-
nes que sufre el cuerpo al momento del falle-
cimiento en ocasión a procesos bioquímicos, 
factores ambientales y entomológicos (Peña, 
J. A.,et al, 2019). Dentro de la clasificación que 
se definió para el análisis de la presente mues-
tra, se denominaron los  fenómenos cadavéri-
cos: tempranos, tardíos destructores y tardíos 
conservadores, los primeros corresponden a 
enfriamiento, deshidratación livideces cada-
véricas (manchas en la superficie de la piel 
por acumulación de sangre), rigidez o flaci-
dez, los segundos son la autolisis (destrucción 
de las células), la putrefacción en las que se 
encuentran la fase enfisematosa (producción 
abundante de gases por actividad bacteriana), 
la fase de licuefacción y fase de esqueletiza-
ción (se pierde todo el tejido blanco dejando 
solamente los elementos óseos). Los terceros 
y últimos corresponden a la momificación, la 
adipocira y la codificación 

Fuerza de Tarea Conjunta: Es una organiza-
ción militar compuesta por elementos de dos 
o más Fuerzas Institucionales como Policía, 
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Ejército o Armada, con un objetivo o misión 
específico limitado. Se disuelve en el momen-
to que se haya cumplido la misión para la que 
fue creada (ENC, SF).

I
Identidad: conjunto de elementos individua-
lizantes que hacen única a una persona y que 
la diferencias de los demás. Estos elementos 
pueden ser sus características físicas, sus ca-
racterísticas sociodemográficas, los aspectos 
socioculturales de su entorno y sus caracterís-
ticas psíquicas  (INMLyCF, 2009).

Identificación: proceso de comparar datos y 
registros conocidos con los datos de un cadá-
ver (cualquiera que sea su estado). El grado de 
certeza o coincidencia depende de la disponi-
bilidad, confiabilidad y calidad de los datos, así 
como de la técnica que sea utilizada para ello 
(INMLyCF, 2009).

Identificación indiciaria: coincidencia en ca-
racterísticas individualizantes entre los ele-
mentos antemortem que se puedan tener de 
la persona con el cadáver

Identificación fehaciente: coincidencia me-
diante cotejos técnicos tales como: cotejo dac-
tiloscópico o comparación de huellas digitales, 
cotejo odontológico y cotejo genético

Indefinido: este concepto desde el informe, 
agrupa las variables de: “Indeterminado”, 
“Ilegible”, “No se indica en el documento” e 
“Incompleto”. Se definió “Indeterminado” 
cuando dentro del documento emitido por 
un perito este da como resultado textual “In-
determinado” o que no existen los datos o la 
información para emitir una opinión al respec-
to. Por otro lado, se habla de “Ilegible” cuando 
dentro del documento no se puede distinguir 
o leer aquello que está escrito, bien sea por 
la calidad de la copia del documento o por la 

caligrafía con la que se encuentra diligenciado. 
Por “No se indica en el documento”, se pue-
de entender que si bien se encuentra la casilla 
dentro del formulario para responder cierta 
categoría, esta no fue diligenciada por quien 
firma el documento. Por último, por “Incom-
pleto” se entiende que no se puede encontrar 
la información que se busca porque el docu-
mento no se obtuvo en su totalidad.

Informe de Balística: resultado de estudios 
comparativos que se realizan a vainillas y/o 
proyectiles recolectados en el lugar de los he-
chos o recuperados en necropsia, que se reci-
ben en el laboratorio con o sin el arma incrimi-
nada o sospechosa (FGN, 2018a)

Inspección a cadáver: procedimiento que 
realiza un grupo de funcionarios de policía 
judicial para fijar, inspeccionar, documentar y 
recolectar elementos útiles para la investiga-
ción, priorizando la información que muestra 
el cadáver y el entorno asociado al lugar de los 
hechos (FGN 2018, a)

Interconsulta: solicitud de un médico o exper-
to forense a otra dependencia o profesional, 
para conocer su experticia sobre determinado 
caso o las necesidades sobre un tema específi-
co que ayude al desarrollo de la investigación 
(FGN, 2018, a)

L
Lesiones diferentes a proyectil de arma de 
fuego -NO-PAF-: daños ocasionados por obje-
tos, causas o circunstancias ajenas a armas de 
fuego.  Entre estas lesiones se encuentran las 
ocasionadas por arma blanca u objetos cor-
topunzantes, golpes contundentes producto 
de impacto secundario que producen desga-
rros, laceraciones o alteraciones del cuerpo, y 
quemaduras o explosiones que comprometen 
parcial o totalmente todos los sistemas u ór-
ganos del cuerpo. Para todas estas lesiones se 
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busca hacer una descripción detallada de las 
estructuras comprometidas, el aspecto y me-
didas de la lesión

Lesiones por proyectil de arma de fuego -PAF-
: daño ocasionado por un proyectil de arma 
de fuego. Cada herida por proyectil de arma 
de fuego debe detallar las características del 
orificio de entrada y su orificio de salida, ta-
les como su ubicación anatómica, medidas 
que circundan el borde del defecto en la piel, 
los residuos macroscópicos del disparo en re-
lación al orificio y a las prendas donde se en-
cuentren, distancia al vértice y la línea media 
del orificio y una descripción de los bordes 
que puedan indicar quemaduras o utilización 
de accesorios al arma como silenciadores.

Así mismo se detallan los órganos o sistemas 
del cuerpo comprometidos en la lesión, par-
tículas y elementos extraños que hayan que-
dado en los mismos, siempre indicando la di-
mensión del daño.

Lugar de inspección a cadáver: lugar de los 
hechos donde se encuentra o se analiza el ca-
dáver, al igual que cualquier otro sitio en don-
de se sospeche presencia de elementos mate-
riales probatorios y evidencia física asociados 
al delito (FGN, 2018a)

Lugar de la muerte: es el espacio abierto o 
cerrado, propiedad privada o pública, donde 
se cometió un presunto crimen o delito, in-
cluyendo los espacios de interés circundan-
tes al mismo, como posibles rutas de escape, 
función o uso del espacio y áreas adyacentes 
(FGN, 2006)

M
Manera de muerte: circunstancias de la muer-
te, para su clasificación se encuentra la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (CIE X) 
en las que se encuentran: la muerte natural, 

muerte accidental, propable o cierto suicidio, 
probable o cierto homicidio, entre otros.  (IN-
MLyCF, 2004)

Mecanismo de la muerte: corresponde a las 
secuencias de alteraciones fisiológicas de sis-
temas del cuerpo o del organismo completo 
que pueden llevar a la muerte.  (INMLyCF, 
2005). Entre los diferentes mecanismos de 
muerte podemos encontrar: el shock neuro-
génico, el shock traumático, shock hipovolé-
mico, shock cardiogénico, shock broncogéni-
co, entre otros.

Mecanismo lesional: “Proceso dinámico que 
ocurre cuando una fuerza de cualquier tipo 
actúa sobre un tejido en un tiempo determi-
nado” (Rodríguez-Téllez, N., 2014). Por lo tan-
to, se refiere a las causas y circunstancias que 
llevan a que se genere una lesión en una per-
sona. 

Muertes en combate: fallecimiento de perso-
nas en el choque entre grupos armados lega-
les o ilegales cada uno bajo estrategias, objeti-
vos y tácticas diferentes.

N
Necropsia médico legal: procedimiento mé-
dico en el que se registran desde una mirada 
experta el examen físico de un individuo falle-
cido de manera violenta, para ello se analizan 
los hallazgos externos e internos del cadáver 
a partir de procedimientos y técnicas de ana-
tomía patológica. En Colombia una necropsia 
puede ser directa o indirecta, las primeras son 
las realizadas por parte del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IN-
MLCF) y las segundas las realizadas por médi-
cos en hospitales (INMLyCF, 2004).
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O 
Operación: “Una serie de movimientos ma-
niobras y combates, enlazados y dirigidos a 
conseguir un fin estratégico. Acción militar, 
para desarrollar el combate, incluyendo mo-
vimiento, abastecimientos, ataque, defensa y 
maniobras necesarias para alcanzar los objeti-
vos de cualquier batalla o campaña” (ENC, SF)

Orden de operaciones: “Es el documento que 
dispone la ejecución de una operación especí-
fica, en un futuro inmediato o muy próximo y 
en el cual se dan las instrucciones necesarias 
de situación de Fuerzas amigas y del enemigo” 
(ENC, SF)

P
Planeación: proceso por el cual se ordena y 
organiza una operación militar, dentro de los 
documentos de planeación se encuentran: la 
misión táctica, la orden de operaciones, infor-
mes de inteligencia entre otros. Están relacio-
nados con los documentos que emergen en el 
control operacional y la coordinación en con-
texto militar. 

Policía judicial: conjunto de autoridades que 
colaboran con la investigación de los delitos, 
para recaudar elementos materiales de prue-
ba, bajo una rigurosidad técnico científica que 
ayude a determinar conductas o responsabili-
dades de los autores del crimen. Estas activi-
dades suelen darse bajo orden impartida por 
el fiscal de la Investigación (FGN, 2018, a).

Postoperación: proceso por el cual se comu-
nican los resultados, hallazgos y lección de la 
conducción operacional. Dentro de los docu-
mentos de postoperación se encuentran: el 
cuadro de resultados operacionales, informe 
de patrullaje, informe de operaciones, infor-

me de hechos, informe de bajas, informe de 
material incautado, lecciones aprendidas, en-
tre otros.  

Prendas: objetos o elementos de vestir que 
cubren parcial o totalmente al cadáver, es un 
elemento que puede ser probatorio en el con-
texto de la investigación penal por un hecho 
delictivo. Desde los casos de presuntas ejecu-
ciones extrajudiciales, se ha evidenciado en 
los expedientes que pueden estar teñidas con 
sangre o con orificios producidos por proyectil 
de arma de fuego, hallazgos que también pue-
den ser analizados técnicamente para aportar 
en la comprensión de los hechos.

Presunto enemigo: identificación preliminar 
de las fuerzas opuestas que combaten contra 
las propias, basada en territorios ocupados o 
prácticas asociadas al grupo enemigo.

Primer respondiente: es la primera autoridad 
que llega al lugar del hecho, deben responder 
por la aprehensión, preservación y entrega a 
Policía Judicial de la información, los aprehen-
didos o capturados y el material probatorio re-
caudado que será sometido a cadena de cus-
todia. (Alcaldía Mayor de Bogotá & FGN, 2018, 
pág.: 11).   

Protocolo de Minnesota: “el Protocolo esta-
blece una norma común de desempeño en la 
investigación de una muerte potencialmente 
ilícita o una sospecha de desaparición forzada, 
así como un conjunto común de principios y 
directrices para los Estados, las instituciones 
y las personas que participen en la investiga-
ción” (-ONU-DDHH, 2016)

Probabilidad de sobrevivencia: es el resulta-
do de la aplicación de la tabla de calificación 
para las lesiones más relevantes de una perso-
na, en función de establecer la posibilidad de 
haber sobrevivido y dado el caso recibir aten-
ción oportuna en el momento del combate.

Proporcionalidad: fórmula creada por 
Coupland y Meddings (1999), con la cual se 
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define que el número de heridos debería ser 
siempre con respecto al número de bajas en 
combate. 

R
Residuos de disparo: residuos expulsados 
provenientes de la pólvora, proyectil, vainilla 
y fulminante, todos estos son elementos com-
ponentes del cartucho que quedan alojados 
en prendas, extremidades del cuerpo o luga-
res.

S
SIRDEC: Sistema de Información Red de Desa-
parecidos y Cadáveres,  ha sido creado como 
un registro nacional e interinstitucional en Co-
lombia para la identificación de cadáveres con 
necropsia medicolegal y para orientar la bús-
queda de personas desaparecidas.

Sucesión de Fibonacci: Es una sucesión infini-
ta de números naturales, cuya base de inicio 
son los números 0 y 1, a partir de los cuales 
se aplica la regla de la sucesión; “cada número 
nuevo en la sucesión corresponde a la suma 
de los dos anteriores” (Fisher & Kohlbeccker 
1972).

V
Variables: en la investigación hace referencia 
a las diferentes opciones de respuesta que tie-
ne una pregunta que se construye en la base 
de datos construida por EQUITAS, las variables 
pueden ser cuantitativas o categóricas.

Víctima directa: personas que individual o co-
lectivamente hayan sufrido un daño por he-
chos que atentan contra su integridad o dere-
chos humanos.

Víctima indirecta: cónyuge, compañero 
o compañera permanente, parejas del 
mismo sexo o familiar en primer grado de 
consanguinidad de la víctima directa, cuando 
a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 
desaparecida.

Víctima mortal: persona que muere en la eje-
cución de un hecho violento. Este sujeto pue-
de estar plenamente identificado mediante su 
nombre o número de identificación, por docu-
mentos oficiales o información encontrada en 
el cadáver. Las personas que no tienen infor-
mación asociada se denominan PNI o Persona 
no Identificada.
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ANEXO E. Mapas nacionales y regionales
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