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Resumen 

 

El trabajo de investigación profundiza sobre la justicia transicional, como mecanismo 

alternativo, que garantiza los Derechos de la victimas a la justicia, verdad y reparación 

integral con la finalidad de estructurar una paz duradera y estable, lo anterior se encuentra 

pactado en los acuerdos de la Habana que dieron fin al conflicto armado entre las FARC-EP 

y las Fuerzas Militares de Colombia. Es elemental abordar los antecedentes de la justicia 

transicional en el Derecho comparado para analizar, comprender y aplicar este modelo de 

forma correcta en el contexto colombiano. Existen unos hechos históricos de procesos de paz 

con la FARC que no tuvieron éxito y no se llegó al fin de la guerra. Además la importancia 

del marco jurídico para la paz como norma constitucional que fija los límites de la justicia 

transicional en Colombia contenido en el acto Legislativo 01 de 2012, son los mecanismos 

Jurídicos idóneos para alcanzar la paz. Haciendo énfasis en las víctimas, que son y quienes 

ostentan la calidad de víctimas, hasta los estándares internacionales sobre la reparación a esta 

población. Por último la incidencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional – CPI que 

tiene presente la aplicación de otros componentes de la justicia transicional, como las 

comisiones de la verdad o los programas de reparaciones, su mandato obviamente se 

relaciona con el primer componente, a saber, los juicios penales. 

 

Palabras clave: Justicia transicional, post conflicto, reparación, verdad, victimas, 

Jurisdicción de paz, marco jurídico, constitucionalismo. 
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Abstract 

  

The work of investigation penetrates on the transitional justice, as alternative 

mechanism, which guarantees the Laws of you her(it) victimize to the justice, truth and 

integral repair with the purpose of structuring a lasting and stable peace, the previous thing 

is agreed in the agreements of the Havana that gave end(purpose) to the conflict 

armed(assembled) between(among) the FARC-EP and the Military Forces of Colombia. It 

(is elementary to approach the precedents of the transitional justice in the Law compared to 

analyze, to understand and to apply this model of correct form in the Colombian context. 

There exist a few historical facts of processes of peace with the FARC that they were not 

successful and it did not come near to the purpose of the war. In addition the importance of 

the juridical frame for the peace like constitutional norm that fixes the limits of the 

transitional justice in Colombia contained forthwith(outright) Legislatively 01 of 2012, they 

are the Juridical suitable mechanisms to reach the peace. Doing emphasis in the victims from 

whom they show the victims' quality up to the international standards on the repair to this 

population. Finally the incident of the District attorney's office of the CPI that has presents 

the application of other components of the transitional justice, as the commissions of the truth 

or the programs of repairs, his mandate obviously relates to the first component, namely, the 

penal judgments. 

 

Keywords: Transitional justice, post conflict, repair, truth, you victimize, 

Jurisdiction of peace, juridical frame, constitutionalism.



11 

 

Introducción 

 

Generaciones han soportado y sufrido todos los escenarios de acción del conflicto 

armado interno en Colombia representado en graves violaciones de Derechos Humanos. Son 

alrededor de 50 años donde la sociedad civil ha venido soportando la violencia y sus 

consecuencias durante tantos años de conflicto donde ha sido en la historia contemporánea 

colombiana la más perjudicada. Se encuentra la necesidad de dar terminación a tantos años 

de guerra, y se vuelve necesario sentar el camino para encontrar la paz, entendiendo el 

concepto paz, como un valor social y constitucional. El gobierno colombiano en cabeza del 

ex - presidente de Colombia Juan Manuel Santos, decide abrir los espacios para dar por 

terminado el conflicto, mediante el dialogo. Para lo cual, nombró una comisión, para que 

negociara con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) los puntos dialógicos, de los cuales se llegó a un acuerdo para dar por terminado 

el conflicto de manera concertada.  

 

Esta monografía busca analizar la justicia transicional en Colombia, y establecer el 

derecho a la paz y el fin de la guerra, frente a las garantías y los derechos de las víctimas del 

conflicto armado interno. Asumiendo una óptica desde el derecho internacional y el bloque 

de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de nuestra Constitución Política.1 De 

acuerdo con lo anterior, este trabajo busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Pueden los 

acuerdos de la Habana - Cuba, en el plano de la justicia transicional, transgredir los derechos 

y las garantías de las víctimas del conflicto armado interno desde la óptica del derecho 

internacional y el bloque de constitucionalidad?. Por lo tanto, la hipótesis que se plantea para 

resolver esta pregunta es si desde el marco de la justicia transicional, no está obligado el 

                                                
1 Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la 

jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de 

julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar 

este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un 

tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías 

contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.  

 

* Modificado por el Acto Legislativo 1/2001. Fueron agregados incisos 3º y 4º. 
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Estado colombiano a investigar, juzgar y sancionar todos y cada uno de los delitos cometidos 

en el conflicto armado, así pues se debe aplicar la justicia transicional en los delitos que 

constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario prioritariamente y si la aplicación de la justicia transicional en el marco del 

conflicto armado interno en Colombia no contribuye a la impunidad. 

 

Así las cosas, se plantean como propósito fundamentales hacer un análisis de los 

antecedentes de justicia transicional y procesos de paz en Colombia, en este sentido 

determinar el Marco Jurídico para la Paz como norma constitucional que fija límites de la 

justicia transicional en Colombia que establecerá las características que ostentan quienes 

tienen la calidad de víctimas. Prescribir qué obligación tiene el Estado colombiano de resarcir 

el daño ocasionado por el conflicto y finalmente, analizar qué papel tiene la Corte Penal 

Internacional en la justicia transicional, pues entendiendo la trascendencia política, jurídica 

y social de estas negociaciones y del acuerdo, es menester conocer el proceso de diálogos de 

paz al estudiar los mecanismos jurisdiccionales que el Estado colombiano ha expedido para 

crear un marco dentro del cual se puede originar procesos de justicia transicional en busca de 

la paz.  

 

Este marco jurídico para la paz en Colombia vincula y obliga establecer los principios 

por los cuales este proceso se rige, principios de verdad, justicia, reparación y no repetición 

de graves violaciones a los Derechos Humanos. Aquellos principios al ser contrastados con 

los procesos de negociaciones anteriores que ha vivido Colombia dentro de su historia se 

encuentran agendas que estaban priorizadas por conceptos de transformaciones en el manejo 

de las políticas públicas, garantías políticas de los partidos de oposición, las 

desmovilizaciones de los grupos armados, incluso la dirección económica del Estado, asuntos 

que hoy no son ajenos a los negociados en la Habana. No obstante, el derecho, ha 

trascendiendo de los canales de servir como medio hacia la consecución y materialización de 

los acuerdos políticos que se lleven a cabo, ya sea en normas, leyes o constitución misma, 

sino que hoy también sirve como parámetro para fijar límites, los cuales se encuentran fijados 

además por las normas de derecho internacional y se encuentran justificados con la llamada 

humanización y priorización de los derechos de las víctimas. Estos derechos se traducen en 
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la verdad, para evitar la repetición, reparación, y la exigencia de la investigación y sanción 

de los crímenes cometidos, así lo entienden los estatutos internacionales al prohibir y 

considerar inadmisibles procesos donde no se respeten ni se brinden las garantías para el goce 

efectivo de estos mínimos innegociables que determina tanto la legislación internacional 

como la interna. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema. 

 

El conflicto armado en Colombia ha significado una lucha política y violenta que ha 

deshumanizado al otro, al punto de vulnerar los derechos más fundamentales de cualquier 

comunidad del país por más de 50 años. La justicia transicional – JT. es un sistema de 

mecanismos que apuntan a restablecer la justicia en un Estado que ha vivido una crisis 

profundas y de graves violaciones de derechos humanos. La crisis puede ser de cualquier 

orden, puede haber sido causada por un conflicto armado prolongado o corto, durante un 

levantamiento popular, un periodo de opresión política o una catástrofe natural. Se puede 

afirmar que la justicia transicional es transicional porque se inscribe en un contexto de 

transición – por ejemplo, de una dictadura hacía un sistema democrático o de un golpe de 

Estado hacía el orden constitucional. En el caso colombiano se trataría de organizar el pasaje 

de un periodo de inestabilidad socio-política hacía un paz duradera, la justicia transicional 

implica la puesta en marcha de diferentes mecanismos innovantes al lado de las instituciones 

clásicas, sin embargo, ¿pueden estos mecanismos ser garantes para la no impunidad?. 

  

Ahora bien, la Justicia Transicional busca brindar soluciones durables a los graves 

actos de violencia y a los crímenes que se han cometido y que permanecen impunes en 

nombre del conflicto armado colombiano vivido durante los últimos cincuenta años. Este 

tipo de justicia permite también lanzar las bases para una reconciliación y reconstrucción de 

una sociedad capaz de prevenir la repetición de las violencias pasadas.  Hoy con el 

funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, han surgido una serie de 

cuestionamientos realizados por diversos sectores políticos y sociales, respecto con su 

funcionamiento, en temas claves como: el esclarecimiento de la verdad, de las penas para los 

actores de delitos de lesa humanidad, de la participación en política, de la reparación para las 

víctimas del conflicto objeto clave en ésta investigación y otros aspectos fundamentales. 

Una vez superada esta etapa de violencia y confrontación armada gracias a lo 

acordado en los diálogos de paz de la Habana – Cuba, surge el camino del cual quizá dependa 

el éxito o el fracaso de lo acordado en la habana, el del post-conflicto, y es aquí donde toma 
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suma relevancia la justicia transicional, la cual sentó sus bases en la Constitución Política de 

Colombia en el año 2012, a través del Acto Legislativo 01. Por medio del cual se establecen 

instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución 

Política2 y se dictan otras disposiciones. 

  

En aras de dar lugar a una determinación detallada de las especificaciones fácticas en 

medio de las cuales se da el desarrollo de la materia que hoy nos compete el análisis de los 

mecanismos para establecer la verdad a la víctimas del conflicto armado interno, y sí 

solamente la represión penal de los crímenes cometidos entre el grupo FARC y las Fuerzas 

Militares es garante de instaurar mecanismos o medios de no repetición de este tipo de 

crímenes. En Colombia, el conflicto civil tuvo como desenlace negativo un aproximado de 

ocho millones de víctimas siendo esta población en conjunto con la justicia transicional el 

objeto de investigación del presente trabajo, que se llevó a cabo en la República de Colombia. 

 

1.2.Pregunta de investigación. 

 

¿Pueden los acuerdos de la Habana - Cuba, en el plano de la justicia transicional, 

transgredir los derechos y las garantías de las víctimas del Conflicto Armado Interno desde 

la óptica del derecho internacional y el bloque de constitucionalidad?. 

 

  

                                                
2 Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. (CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Actualizada con los Actos Legislativos a 2016)  
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2. HIPOTESIS 

 

No está obligado el Estado colombiano a investigar, juzgar y sancionar todos los 

delitos cometidos en el conflicto armado en un escenario de justicia transicional. Se debe 

aplicar la justicia transicional en los delitos que constituyen graves violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario prioritariamente. Y La aplicación de la 

Justicia transicional en el marco del conflicto armado interno en Colombia no contribuye a 

la impunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se encamina a analizar la aplicación de la 

Justicia transicional en Colombia, haciendo especial énfasis en los derechos y garantías de 

las víctimas del conflicto. Se observa si en el escenario de aplicación de la justicia 

transicional el Estado colombiano está obligado a investigar, juzgar y sancionar todos los 

delitos cometidos durante el conflicto armado, y si la no investigación de todas las 

violaciones de derechos humanos podrían desembocar en una impunidad palpable hacía las 

victimas que son el corazón directo de toda justicia transicional. De igual manera destacar 

los límites de los criterios de selección y de priorización señalados en el Marco Jurídico para 

la Paz, así como su concepto mismo. 

 

Existe luego un lazo intimo entre la justicia transicional y el proceso de paz, de 

manera más específica los mecanismos que componen la justicia transicional tienen por 

objetivo reconocer oficialmente por las partes implicadas en el conflicto que los derechos de 

las víctimas han sido vulnerados. Investigar la verdad y preservar la memoria colectiva, 

devolver justicia a las víctimas, reparar los crímenes, prevenir la comisión de nuevos 

crímenes y contribuir a la reconciliación       

 

Es importante esta investigación partiendo del hecho que estamos ante un hecho 

histórico, así como que actualmente Colombia recorre el camino del post-conflicto y se hace 

necesario tener un correcto conocimiento, partiendo desde la catedra, hasta la sociedad en 

general de las implicaciones que tienen lo acordado entre el Gobierno y las FARC, en la mesa 

de negociación de la Habana-Cuba. Con este proyecto se busca establecer un análisis de la 

justicia transicional en Colombia, con énfasis en el derecho a la paz y al fin de la guerra, 

frente a las garantías y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. 

Observándolo desde una óptica del derecho internacional y el bloque de constitucionalidad. 

Para desarrollar dicho objetivo se considera de gran importancia analizar los antecedentes de 

justicia transicional y procesos de paz en Colombia; de igual manera determinar el Marco 

Jurídico para la Paz como norma constitucional que fija límites de la justicia transicional en 

Colombia; también establecer las características que ostentan quienes tiene calidad de 
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víctimas y la obligación del Estado de resarcir el daño ocasionado por el conflicto; finalmente 

analizar el papel de la Corte Penal Internacional en la justicia transicional. 

 

La investigación a realizar es de tipo explicativa ya que tiene como finalidad dirigirse 

a elucidar las características del Marco Jurídico para la Paz en nuestro país, las repercusiones 

que tiene esto para la sociedad colombiana, en especial para las víctimas del conflicto y 

respecto de las obligaciones que tiene el Estado frente a su reparación, de conformidad con 

la legislación nacional e internacional. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

  

Establecer un análisis de la Justicia Transicional en Colombia frente a las garantías y los 

derechos de las víctimas del conflicto armado interno.  

 

4.2.Objetivos específicos 

 

Analizar los antecedentes de justicia transicional y procesos de paz en Colombia desde una 

óptica del derecho internacional y el bloque de constitucionalidad. 

Determinar el Marco Jurídico para la Paz como norma constitucional que fija límites de la 

justicia transicional en Colombia. 

Establecer las características que ostentan quienes tienen calidad de víctimas. 

Indicar la obligación del Estado de resarcir el daño ocasionado por el conflicto. 

Analizar el papel de la Corte Penal Internacional en la justicia transicional.  
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Análisis del documento  

 

El presente ensayo Cabezudo (2017) propone analizar si el reciente Acuerdo sobre 

Víctimas es o no un acuerdo de impunidad y si, en definitiva, respeta los estándares 

establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, ECPI o el 

Estatuto de Roma). Ante la imposibilidad de analizar en detalle la totalidad del Acuerdo por 

parte de la autora, y tras explicar qué es la impunidad desde la perspectiva del Derecho 

internacional, la relación que existe con la justicia transicional y la influencia que ejerce en 

estos contextos transicionales la Corte Penal Internacional, nos referiremos a la JEP y nos 

centraremos en el sistema de imposición de penas previsto en el Acuerdo. Se trata de un tema 

de actual interés, que trasciende las particularidades del caso colombiano. Y es que, mediante 

el análisis de Colombia, “se está definiendo con precisión aquellas medidas proscritas por el 

Derecho Internacional, que no pueden ser objeto de negociación por actores implicados en 

delitos de lesa humanidad” (Olasolo Alonso, 2014, p. 56). En definitiva, la posición que la 

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.5669
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Corte mantenga respecto de la imposición de penas sentará, sin lugar a dudas, un importante 

precedente (Carta de la fiscal de la CPI al presidente de la Corte Constitucional acerca del 

Marco Jurídico para la Paz, 2013). Los puntos que componen el Ensayo de Cabezudo (2017) 

son: 1) La justicia transicional y la erradicación de la impunidad, 2)  Breves notas 

introductorias sobre la justicia transicional y 3) La CPI y la justicia transicional en Colombia 

Para ello, analizaremos, en primer lugar, en qué consiste la JEP y, posteriormente, nos 

referiremos al sistema de imposición de penas previsto en el Acuerdo sobre Víctimas. El 

Acuerdo prevé que estas sanciones respecto a determinadas infracciones muy graves tendrán 

un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la 

sanción de cinco años y un máximo de ocho años. El período máximo de cumplimiento de 

sanciones propias, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de 

delitos, será de ocho años 

 

Balance  

 

Cabezudo (2017) concluye que la definición más completa de impunidad la 

proporciona el denominado “Conjunto de principios actualizado para la protección y la 

promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad”, elaborado por 

la experta independiente Diane Orentlicher. La impunidad constituye una infracción de las 

obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas 

respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas 

sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas 

apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios 

sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas 

necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Por ello, la compleja cuestión a la 

que se enfrenta el Estado colombiano es “cómo cumplir los requisitos de justicia previstos 

en el Estatuto y lograr a la vez paz y estabilidad duraderas” (Stewart, 2015, p. 1) cuando, 

además, las amnistías respecto de crímenes internacionales y crímenes de guerra se hallan 

fuera de la mesa de negociación (Roht-Arriaza, 2015, p. 369). A nuestro juicio, el aspecto 

más controvertido del Acuerdo se halla en el régimen de sanciones especiales que impondrá 

la JEP y al que a continuación nos referiremos. A pesar de todo ello, ¿debemos entender que, 
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a partir de ahora, para los condenados como mayores responsables de haber cometido un 

crimen internacional, por haber reconocido verdad y su responsabilidad, una sanción efectiva 

consiste en la imposición de una pena reparadora y restauradora por un período de cinco a 

ocho años? En definitiva, ante el novedoso sistema creado en Colombia, no podemos sino 

preguntarnos dónde se halla el límite entre una sanción leve y la impunidad. 

 

Título y autor del documento  

 

2. Gómez. M., L. (2008) Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación dentro 

de los parámetros de la justicia transicional. Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias políticas y Relaciones internacionales. Bogotá – Colombia  

 https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7833   

 

Contextualización de documento  

 

El siguiente documento es una monografía para optar por el título de Politólogo 

escrita por Laura Cristina Gómez Mantilla, autora de la tesis doctoral y/o trabajo de grado 

titulado “Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación dentro de los parámetros 

de la justicia transicional” presentado y aprobado en el año 2008.  

 

Análisis del documento 

 

El presente trabajo de investigación de Gómez (2008) es un intento por analizar el 

conflicto colombiano desde la óptica de la justicia transicional, que plantea opciones para la 

transformación de conflictos y su resolución. Al ser ambos países de América Latina y haber 

desarrollado un conflicto interno bajo la dinámica de los grupos armados al margen de la ley 

y la falta de garantía por parte del Estado hacia el respeto y la defensa de los derechos 

humanos, podemos tomarlos como un ejemplo útil para la presente investigación Dicho 

proceso supone una complejidad de dilemas tanto éticos como políticos, sociales, culturales 

y jurídicos, en sociedades que buscan la paz y la reconciliación cuando se han visto afectadas 

por periodos de violencia o dictaduras. Se trata de reflexionar sobre qué hace una sociedad 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7833
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después de una guerra civil; ya que ésta debe tener en cuenta tanto grados de justicia, como 

de memoria, verdad y reparación para transcurrir a la democracia; pero debe procurar no dar 

prioridad a ningún elemento sobre otro para conseguirlo. Se trata de un estudio descriptivo y 

comparativo del proceso peruano y colombiano en términos de reparación, donde se pretende 

examinar los cinco elementos que establece el derecho internacional y verificar si están 

siendo llevados a cabo y si realmente la normatividad al respecto puede conseguir que se 

cumplan a cabalidad. El debate está centrado en pensar en qué medida el Estado cumple con 

la obligación de rectificar el daño causado a las víctimas de la violencia y de qué manera se 

compromete a cumplir frente a la comunidad internacional. En estos términos, reparación 

implica una obligación jurídica, política y moral de los Estado que incluye el reconocimiento 

por el dolor sufrido, la responsabilidad de los culpables y el compromiso de las partes para 

subsanarlo. Esta teoría, con John Rawls, ha tomado el estudio de la justicia como una de sus 

áreas más relevantes, por lo cual es pertinente tenerla en cuenta a la hora de revisar el proceso 

de justicia transicional en Colombia y el Perú 

 

Balance  

 

Ahora bien, Gómez (2008) concluye que tanto Colombia como Perú en el camino 

hacia la reconciliación y la dignificación de sus víctimas tienen la obligación de aceptar su 

falta de protección y seguridad de sus ciudadanos, sólo partiendo de esto es posible avanzar 

en el proceso de reparación. Para la CVR en el Perú, las reparaciones contemplan la 

dimensión ético-política e incluyen acciones por parte del Estado con el objetivo de reconocer 

el daño causado por los victimarios y devolverles la dignidad. En Colombia, el problema se 

encuentra en la falta de reconocimiento del Estado por los hechos de violencia vividos. Desde 

la entrada en vigencia de la ley 975 se han determinado medidas para reparar a las víctimas, 

pero entendidas como ayuda solidaria y no como parte de un programa de reparación integral 

donde el Estado asume su deber de responsabilidad ante las violaciones a los DDHH. Por 

medio del decreto 1290 el Estado se compromete a indemnizar a las víctimas mas no acepta 

su responsabilidad y por lo tanto hasta el momento no ha hecho ninguna intervención ante 

estas para pedirles perdón. No se puede hablar de reparación integral si no se conoce la verdad 

de los acontecimientos. El conocimiento del pasado es parte de “los derechos y deberes que 
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tiene que asumir una sociedad en el presente, la justicia como motor de procesos de transición 

no puede ser olvidada. Al Retomar el constructivismo de Rawls Gómez (2008) afirmar que 

la sola indemnización no garantiza el pleno ejercicio de libertades, y esto es precisamente el 

proceso que se está llevando a cabo en Colombia, un programa de reparación únicamente por 

la vía administrativa.  

 

Título y autor del documento 

 

3. Valderrama-Bedoya, Francisco Javier, & Ortiz-Agudelo, Marvin Octavio. (2017). 

Justicia transicional: Noción de la justicia en la transición colombiana. Revista 

Opinión Jurídica, 16(32), 245-266. https://dx.doi.org/10.22395/ojum.v16n32a11  

 

Contextualización del documento  

 

Este trabajo es producto del proyecto de investigación “La proporcionalidad como 

método interpretativo de la justicia transicional” adscrito a la Maestría en Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Medellín. Elaborado entre enero 

a junio de 2017. Francisco Javier Valderrama Bedoya Licenciado en Filosofía y magíster en 

Filosofía, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia; abogado, magíster 

en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Marvin 

Octavio Ortiz Agudelo Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia, y candidato a magíster en Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. 

 

Análisis del documento  

 

El presente análisis sobre la justicia genéricamente considerada, las modalidades y 

tipologías, en las que el concepto de justicia se puede comprender, fueron el preludio para 

tomar consciencia sobre la característica abstracta de la temática. Desde mediados de los años 

noventa, el término justicia transicional comenzó a usarse por Neil Kritz. El término justicia 

https://dx.doi.org/10.22395/ojum.v16n32a11
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transicional es polivalente, por tener variedad de significados, que dependen, además de las 

“características de los mecanismos específicos. La justicia transicional es enfocada hacia las 

víctimas del conflicto; son ellas quienes ocupan la posición más desventajosa en el contexto 

bélico: han sufrido lesiones y afectaciones en el ámbito material, esto es, en sus bienes, su 

hogar y su patrimonio Se tratará de considerar si la justicia transicional es el mecanismo más 

eficaz para aplicar legalmente en el fin del conflicto armado interno entre el Estado 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Se analizará 

cómo debe entenderse la justicia transicional por los interesados en la superación de un 

conflicto y permitir con ello el tránsito a una mejor convivencia en Colombia. Lo anterior 

llevó a estudiar si este término es un concepto sui géneris y autónomo de justicia, una idea 

de justicia que se enmarca dentro de otro concepto de lo justo o, por último, si la justicia de 

transición es un concepto sincrético, donde convergen varias ideas de justicia. 

 

Balance 

 

Los autores concluyen que la justicia transicional está compuesta por variedad de 

ideas de justicia que se complementan para hacer frente a una realidad social y proporcionan 

un horizonte teórico para lograr un tránsito social hacia la reconciliación. El resultado es que 

la justicia transicional, en el caso colombiano, es sinónimo de alternativa evolutiva transitoria 

para solucionar un problema en concreto, es decir, la justicia transicional colombiana no es 

un mecanismo jurídico permanente, es un instrumento innovador transitorio que ayuda a 

evolucionar la aplicación del derecho en el sentido que sirve solo para resolver un problema 

como el conflicto interno armado que se vivió por más de 50 años entre el Estado y las FARC. 

La justicia transicional es un término heterocompuesto donde confluyen varias acepciones 

de justicia para afrontar un periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario; en ella se aprecian varias ideas de justicia: iusnaturalistas, 

sobre los derechos humanos; consecuencialistas, por ser una justicia ex post facto; 

distributiva, por propender a equilibrar las desigualdades que el estado de guerra ha 

ocasionado restaurativa, por tener una finalidad reparadora de las víctimas. Por último, una 

visión sincrética de justicia podría ser el resultado de nuestra investigación en el presente 

capítulo. Sincrética por confluir en el concepto de justicia transicional varias ideas de justicia 
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antes mencionadas y la interrelación de ellas devenga en lo que conocemos por justicia 

transicional. En consecuencia, en el caso colombiano referente al acuerdo de paz firmado 

entre el Gobierno y las FARC, el mejor instrumento para calificar el acuerdo es la justicia 

transicional por ser un mecanismo jurídico sinónimo de justicia alternativa, evolutiva y 

transitoria para solucionar un problema en concreto; alternativa, porque no es una generalidad 

social; evolutiva, porque es un instrumento innovador específico, y transitoria, porque es 

fugaz y momentánea, utilizada solo para solucionar un problema concreto o, haciendo un 

símil con el control constitucional explicado por el profesor David Mendieta (Mendieta, 

2017), es una herramienta de garantismo y justicia para alcanzar una mejor convivencia. 

 

Título y autor del documento  

 

4. Peña Orozco, G. (2015) De la justicia transicional en Colombia: “Un Estudio de la 

Ineficacia de la Verdad”. Universidad Católica de Colombia-Bogotá. Repositorio 

institucional. pp.1-50. https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2540  

Contextualización del documento  

 

Gina Piedad Peña Orozco es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de Colombia, sede Bogotá D.C. Actualmente se encuentra trabajando en asistencia 

jurídica para una oficina de abogados Defensores Públicos en temas de justicia y paz. El 

presente trabajo hace alusión a la ineficacia de la verdad en los proceso de justicia transicional 

que se llevan a cabo en Colombia, el objetivo principal es ilustrar al lector con una breve 

reseña historia del conflicto armado en Colombia, así como las falencia que se desarrollan en 

el transcurso de los proceso de justicia transicional 

 

Análisis del documento  

 

La metodología que Peña (2015) se desarrolló usada durante la investigación fueron 

libros, tratados internacionales, casos como los de Mapiripán en donde se evidencia la tajante 

violación de derechos humanos que se cometió en contra de la población civil adicionalmente 

utilizamos escrito de acusación de audiencias concentrada en donde los postulados aceptan 

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2540
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cargos. Hicimos un acercamiento con la defensoría del pueblo en donde me permitieron el 

ingreso a audiencias en donde los postulados aceptan cargos y las victimas hacen las 

correspondientes preguntas con respecto a los hechos por los cuales se les ha llamado 

“victimas” 

 

Balance 

 

A partir de una breve mirada a la actual experiencia judicial desarrollada en el 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, en donde fungen 

como postulados algunos comandantes del Bloque Tolima, puede concluirse que son varias 

las causas que evitan el cabal cumplimiento, al deber de “verdad”, en términos de los 

estándares expuestos por la doctrina y jurisprudencia nacional, así como en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el 

Estado Colombiano como lo informa el artículo 90 de la Constitución nacional; situación que 

avanza en detrimento de las víctimas inocentes del conflicto armado, de la sociedad, y de la 

memoria histórica que todos los pueblos víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos, tienen derecho a construir, conocer, difundir y analizar, con el fin, entre otras, que 

los mismos nunca vuelvan a repetirse, pues bien lo dice el refrán, quien no conoce la historia 

se encuentra condenado a repetirla, situación que desgraciadamente es una constante en el 

orden político y social de Colombia. 

 

Falta de voluntad política y judicial, conciencias institucionales que se conforman con 

la realidad formal someramente enunciada por los mismos perpetradores de derechos 

humanos. Falta de compromiso económico y para destinar recursos necesarios con 

destinación a los entes investigadores criminalistas, (psicólogos, antropólogos, legistas, 

geólogos, etc.), para que puedan trasladarse con el material necesario, suficiente, y por el 

tiempo que una actividad tecno científica requiere en una investigación criminal por 

violación de derechos humanos; condiciones mínimas, necesarias para verificar lo dicho por 

los postulados. Falta de seguridad que garantice la vida e integridad personal de los fiscales, 

investigadores e incluso, los mismos postulados, que podrían estar en riesgo en las diligencias 

de inspección judicial a donde tiene que trasladarse. 
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Título y autor de documento  

 

5. Uyabán Ampudia, F. (2015). Análisis de la justicia transicional en el marco de la 

corte interamericana de derechos humanos: caso Colombia. Universidad Católica de 

Colombia-Bogotá. Repositorio institucional. pp. 1-32  

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2253  

 

Contextualización de documento 

 

Elkin Fernando Uyabán Ampudia es estudiante de décimo semestre de Derecho. 

Universidad Católica de Colombia. Este artículo analiza los instrumentos jurídicos 

desarrollados internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) a fin de aportar a la construcción del proceso de justicia transicional en Colombia 

teniendo en cuenta los elementos esenciales del actual marco jurídico para la paz y su análisis 

en materia de garantías judiciales.  

 

Análisis del documento  

 

En el siguiente articulo Uyabán (2015) afirma que La justicia transicional debe 

contribuir con herramientas para lograr la paz, no significa que los escenarios de justicia se 

suspendan, sino que se adaptan a las necesidades políticas de consolidación de un proceso de 

paz. Sin embargo, esto no significa que los perpetradores no deban ser juzgados. Deben serlo, 

pero de acuerdo con los parámetros del marco especial de justicia transicional. Por tanto, los 

procesos de justicia transicional deben flexibilizar su implementación, pero bajo ninguna 

circunstancia propiciar impunidad, por ello, en la mesa de negociación es fundamental definir 

los alcances y funciones de cada instrumento de la justicia transicional. 

 

Balance  

 

El autor firma que la principal conclusión de este estudio es que en el marco de un 

proceso de justicia transicional es inadmisible sacrificar la justicia y sobreponer mecanismos 

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2253
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eximentes de responsabilidad jurídica frente a los derechos de las víctimas, máxime cuando 

el acceso a la justicia es un derecho constitucionalmente reglado con soporte jurídico en 

instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y 

resguardado en reiterados pronunciamientos por la Corte Constitucional Colombiana. Se 

concluye además, que de acuerdo con las sentencias proferidas por la Corte IDH (ver cuadro), 

el Estado colombiano ha descuidado su responsabilidad de investigar y sancionar 

adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos. Si Colombia desea desarrollar un 

proceso de paz, es fundamental que la población afectada por violaciones a los derechos 

humanos tenga la posibilidad de acudir a la justicia para hacer efectivo el cumplimiento de 

sus derechos a la verdad, justicia, reparación con garantía de no repetición y no verse 

afectados por un mecanismo que en el marco de la justicia transicional desborde los límites 

internacionales y estándares ya establecidos generando impunidad. Así mismo, Uyabán 

(2015) afirma que se concluye que en el caso de Colombia, desde el preámbulo de la Carta 

Política y, particularmente, en desarrollo de sus artículos 2º, 29, 228, 229 y 250, se proclama 

la finalidad de asegurar la justicia y entre otros principios, se señala que es esencial además 

de servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Al 

respecto, la Corte ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los 

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. Por ello, se busca que todas las personas 

víctimas de violación de DD.HH., tengan la posibilidad de acudir a la justicia para hacer 

efectivo el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación con garantía de no 

repetición. 

 

Título y autor del documento 

 

6. Cerón Chicangana, A. (2017) Justicia Transicional: Dilema entre Justicia y Paz 

(Sentencia C-579 de 2013). Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 

http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8705  

 

Contextualización del documento  

 

http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8705
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Cerón Chicangana, Amadeo Magister en Derechos Humanos y Cultura de Paz. 

Justicia Transicional: Dilema entre Justicia y Paz (Sentencia C-579 de 2013) Pontificia 

Universidad javeriana facultad de humanidades y ciencias sociales maestría derechos 

humanos y cultura de paz Cali, valle del cauca. Agosto de 2017. 

 

Análisis del documento 

 

En este artículo Cerón (2017) afirma que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC, avanzan en el propósito de poner fin al conflicto 

armado de más de cincuenta años, por medio de la negociación política, en donde se hace 

necesario acudir a diferentes instrumentos para posibilitar este proceso de transición, 

teniendo como problema el cómo los actores armados darán cuenta ante la justicia de la grave 

violación de los derechos humanos, situación que implica una fuerte tensión entre los 

propósitos de justicia para las víctimas y la paz para el conjunto de la sociedad, estableciendo 

para ello normas de rango constitucional como el Acto Legislativo 01 de 2012, mediante el 

cual el Estado adopta medidas propias de la justicia transicional referidas al modelo de 

justicia que se deberá aplicar con este fin. En este orden de ideas, en esta investigación 

analizaremos la resolución de los dilemas de la justicia transicional, a saber justicia y paz, en 

el proceso de la sentencia C-579 de 2013 desde la sociología pragmática de Luc Boltanski, 

respondiendo al interrogante ¿Cómo se construyeron las estrategias argumentativas para 

resolver el dilema entre la justicia y paz en la Sentencia C-579 de 2013? Con ese propósito, 

aplicaremos el método de la sociología de la crítica, el cual consiste en estudiar y explicitar 

las actividades críticas de los actantes, significando que el investigador renuncia a presentar 

su propia versión de la realidad y a definir los actores participantes de acuerdo a asignaciones 

de intereses y atributos. El Acto Legislativo 01 de 2012 acto legislativo, reviste una enorme 

importancia, si se tiene en cuenta que se adopta bajo vigencia del estatuto de la Corte Penal 

Internacional, que obliga al Estado colombiano a tener en cuenta los principios y reglas, para 

investigar, juzgar y sancionar los crímenes constitutivos de genocidio, crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad, concomitantemente los diferentes tratados que consagran este 

mismo deber, frente a los considerados crímenes internacionales. En el contexto anterior, la 

Corte Constitucional se adelantó el proceso de constitucionalidad D-9499, que finalizó con 
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la sentencia C-579 de 2013, en la cual se asistió a un álgido e interesante debate 

argumentativo relacionado con la manera de resolver el dilema entre la justicia y la paz, en 

el marco de la estructuración del sistema de la justicia transicional en Colombia; por lo que 

es un caso ejemplar, general, enorme, que mueve los intereses de todo un país, es decir, no 

es un caso particular o singular.  

 

Balance  

 

Concluye Cerón (20195) que desde la indagación socio jurídica en perspectiva de Luc 

Boltanski, se evidencia que la Corte Constitucional pese a declarar constitucional el acto 

legislativo, en relación con los argumentos que motivan la decisión, no logra estructurar un 

modelo de justicia compartido por los diferentes actantes, del cual pueda predicarse una 

seguridad semántica, pues se evidencia la persistencia de la denuncia de una injusticia 

anclada en el incumplimiento del deber de lucha contra la impunidad, frente a la grave 

violación de los derechos humanos y del DIH, al abandonar el sentido de igualdad que deben 

caracterizar estos procesos arbitramento; situación que implica el intercambio desequilibrado 

de los bienes de la paz y la justicia en la óptica de los principios de equivalencia, sobre las 

cuales se construye el régimen de la justicia. Los criterios adoptados por la Corte 

Constitucional, referidos a un tratamiento benévolo de los responsables de la grave violación 

de los derechos humanos, puede explicarse por la operativización precaria de los principios 

de equivalencia propios de la justicia y la existencia de la violencia, en donde las 

prerrogativas en el tratamiento penal serían el resultado de la medición de fuerzas de los 

actores en el campo de batalla. 

 

Título y autor del documento  

 

7. Gómez Correal, D.M. (2016) El encantamiento de la justicia transicional en la actual 

coyuntura colombiana: entre disputas ontológicas en curso.  

 

Contextualización del documento 
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El presente texto es el resultado de la investigación doctoral en curso: De amor, sangre 

y vientre: la politización de lazos íntimos de pertenencia y cuidado en Colombia. Las visitas 

de campo que han permitido el desarrollo de esta investigación han sido posibles por las 

becas otorgadas por la American Association of University Women y el Institute for the 

Study of the Americas, de la Universidad de North Carolina (UNC), en Chapel Hill, Estados 

Unidos. Este texto está basado en las ponencias tituladas “The Enchantment of Transitional 

Justice in the Current Conjuncture in Colombia”, presentada en la Latin American Studies 

Conference: Social Justice and Cultural Self-Determination, organizada por las universidades 

de Duke y UNC, y “Beyond the Category of Victims: Challenges of the Current Peace 

Negotiation”, presentada en la conferencia Pending Issues on the Colombian Peace Agenda, 

del Instituto de la Paz de Estados Unidos. 

Diana Marcela Gómez Correal Candidata a doctora en Antropología de la Universidad de 

Carolina del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos. Integrante de la Red Transnacional de Otros 

Saberes (RETOS) y del movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. 

Forma parte de expresiones de los movimientos de mujeres, feministas, de paz y víctimas en 

Colombia 

 

Análisis del documento  

 

El presente texto de Gómez (2016) tuvo dos objetivos fundamentales: primero, pensar 

algunos de los retos que la construcción de paz enfrenta, especialmente en lo relacionado con 

los derechos de las “víctimas”; el segundo, entender parte del engranaje ideológico que se 

encuentra detrás de dicho modelo de justicia, y sus implicaciones para la construcción de paz 

y de la sociedad del “posconflicto”. Para esto, el texto se organiza en cuatro apartados. En el 

primero se sitúa la justicia transicional dentro de la modernidad/colonialidad y sus usos en la 

actual coyuntura, prestando atención a la manera como esta se articula al proyecto del 

presidente Santos. En un segundo momento se señalan algunos de los retos que enfrenta el 

proceso de paz que se lleva actualmente en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las 

Farc-EP. El tercer apartado está estrechamente ligado con el segundo, pero se focaliza en uno 

de los mayores retos que enfrenta la negociación actual: los derechos de las víctimas. 

Finalmente, recogiendo el pliego de exigencias de la reciente Cumbre Agraria, Campesina, 
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Étnica y Popular, la última parte de este capítulo visibiliza algunos de los aspectos que 

caracterizan una lucha ontológica previamente existente en el país y que cobra una relevancia 

particular en el contexto actual.  

 

Balance  

 

A lo largo del texto Gómez (2016) ha tratado de dar cuenta de la profundidad y la 

complejidad que tiene hablar en el presente de transición, de su relación con la 

modernidad/colonialidad y de cómo la construcción de paz pone en el centro del debate, más 

que la firma de acuerdos para la desmovilización de las guerrillas, una pregunta por el tipo 

de sociedad que se quiere construir. Los distintos tipos de sociedad que están en juego en el 

presente en Colombia son producto de ontologías distintas, por lo cual también está en curso 

una lucha ontológica. Ontología será entendida en tres niveles distintos, tal como la emplea 

Escobar (2013) citado por la autora,  al seguir la definición de Mario Blaser. La cual refiere, 

primer lugar, a premisas que los diversos grupos sociales mantienen sobre las entidades 

institucionales que realmente existen en el mundo. El segundo nivel consiste en la 

consideración de que las ontologías se en actúan a través de prácticas que crean verdaderos 

mundos y tercero y último, que estas se manifiestan en historias (o narrativas) que permiten 

entender con mayor facilidad, o encarnan, las premisas sobre qué tipo de entidades y 

relaciones conforman el mundo. Esto hace referencia a que cada ontología crea una forma 

particular de ver y hacer la política, y que los conflictos políticos, como el que estamos 

viviendo en Colombia en el momento actual, refieren a premisas ontológicas. 

 

           Título y autor  

 

8. Reyes Reyes, M.S. (2017). Víctima y justicia transicional en los modelos español y 

colombiano. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/71012     

 

Contextualización del documento 
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El documento presentado es la tesis Doctoral que presenta la Doctoranda Magda 

Stella Reyes Reyes, para la obtención del Grado de Doctor en Derecho por la Universidad de 

Sevilla. Universidad de Sevilla  cursada 2016 / 2017, se toma como referencia para la 

investigación  

 

Análisis del documento  

 

Este trabajo de investigación consta de ocho capítulos en los que se plantea de manera 

inicial una aproximación a la definición de Víctima y Justicia Transicional desde el contexto 

general, la ilustración de sus principios, los modelos contemporáneos, los protagonistas, los 

componentes de la Justicia Restaurativa y el análisis en el panorama Colombiano y Español, 

para aterrizar finalmente en la problemática de construcción del modelo ideal de protección 

del vulnerado en esta clase especial de transformación de guerra a la paz, de dictadura a la 

democracia y de discriminación a reconocimiento. La Justicia Transicional irrumpe en el 

vocabulario de las ciencias sociales actuales, conduciendo hacia una reconstrucción de los 

distintos acontecimientos históricos que han marcado permanencia en el tiempo, para ello 

esta clase especial de justicia en si misma considerada es una estrategia de resolución de 

conflictos, una negociación y un proceso que implica un acuerdo entre facciones en disputa 

para restaurar el consenso social y una nueva ecuanimidad con expedición de normas que 

cristalizan en acuerdos de paz y protección de los vulnerados. En el anterior contexto, esta 

tesis doctoral busca en sus objetivos, analizar un enfoque correcto y razonable a la puesta en 

práctica de la concepción de Justicia Transicional en dos sociedades que han intentado 

resolver graves situaciones de violaciones generalizadas y sistemáticas de los Derechos 

Humanos. 

 

Se pretende que el estudio de la Justicia Transicional con sus conceptualizaciones, 

principios, derechos y su desarrollo contemporáneo busque un equilibrio al conflicto que 

suele presentarse muchas veces entre los valores de justicia y paz, ya que una de las prácticas 

más recientes en los Estados dentro de este paradigma es la incursión de amnistías y penas 

reducidas en términos de castigos a fin de superar el conflicto armado o la dictadura, para 

que la sociedad logre alcanzar aceptables niveles de paz social y prerrogativas de democracia. 
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Balance  

 

La verdad y la garantía no repetición como presupuestos básicos del sistema 

pretenden respetar los derechos de los más vulnerables, garantizando que las graves 

violaciones de Derechos Humanos cometidas con anterioridad no se vuelvan a repetir. La 

justicia en complemento, inquiere las condenas proporcionales aquellos que cometieron 

excesivos comportamientos delictivos en el seno de la sociedad. Las conceptualizaciones de 

la Justicia Transicional, guiaron nuestros pasos, con una situación jurídica a través de la cual 

se pretenden integrar esfuerzos, para que las sociedades enfrenten las consecuencias masivas 

de violaciones y abusos generalizados o sistemáticos de los Derechos Humanos, sufridos en 

ocasión de un conflicto armado, bajo la construcción de la paz, respeto, reconciliación y 

consolidación democrática. 

 

Podemos establecer a partir de nuestro criterio personal, la Justicia Transicional es un 

periodo de cambio transitorio en que las sociedades que han sufrido algún periodo de 

violencia, discriminación, violación de Derechos Humanos, imposición de atrocidades y 

demás vulneraciones, deciden salir de tal posición para lograr dentro de sus objetivos la paz, 

reconciliación, armonía, bienestar social o democracia. 

 

Título y autor del documento 

 

9. Dorado Bravo, L. C. (2013) Justicia transicional y Ley de Amnistía en Colombia. 

Quito, 137 p. Tesis para optar al título en Maestría en Derecho. Mención en Derecho 

Constitucional. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. 

http://hdl.handle.net/10644/3783  

 

Contextualización de documento  
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Leidy Carolina Dorado Bravo Justicia transicional y Ley de Amnistía en Colombia. 

Quito, 2013, 137 p. Tesis Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. 

 

Análisis del documento  

 

En contextos especiales como el colombiano, crear y otorgar un nuevo derecho sin 

restringir otro resulta imposible, verbigracia si se da un nuevo derecho a quienes son juzgados 

a recibir una sanción más benigna, se debe limitar el derecho a la justicia entendido en su 

acepción tradicional (investigación, juzgamiento y sanción) en cabeza de las víctimas y, si 

en cambio se otorga el derecho a la justicia en plenitud, se limitaría la posibilidad del nuevo 

derecho a una sanción más benigna. La justicia transicional es implementada en sociedades 

donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos 

armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia 

transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del 

conflicto armado colombiano.  

 

Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que 

aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la 

justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad 

colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de 

transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos 

instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden 

contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la 

desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia 

la paz. En el desarrollo de esta investigación y en la medida en que se iban alcanzando los 

objetivos de la misma, se observaron otros temas imbricados en la finalización del conflicto 

interno armado colombiano y en la implementación de la justicia transicional, no obstante, 

no son abarcados en este trabajo ya que ameritan investigaciones exclusivas, tal es el caso de 

la situación del desplazamiento forzado interno y externo, de los puntos objeto de acuerdo en 
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la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno de Colombia, y la discusión sobre el 

mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz que posiblemente se alcancen. 

 

Balance  

 

La justicia transicional es una herramienta de gran ayuda que aún se encuentra en 

construcción, es decir que no tiene unos parámetros rígidos que de no ser aplicados destinen 

a cualquier proceso transicional al fracaso, en este sentido no es correcto afirmar que la 

justicia transicional solo se puede aplicar una vez que ha terminado el conflicto armado o la 

dictadura. Justamente, del caso colombiano se deduce que la aplicación de los principios de 

la justicia transicional, puede hacerse aún en medio del conflicto ejemplo de ello son la ley 

de víctimas y restitución de tierras que procura satisfacer el derecho de reparación radicado 

en cabeza de las víctimas, pilar de la justicia transicional y, la ley 975 del 25 de julio del 2005 

que aunque con dudosos resultados ha procurado develar una parte de las causas y efectos 

del conflicto armado interno. La implementación de una ley de amnistía en Colombia debe 

contar con la participación del órgano legislativo, en tanto representante de la voluntad de las 

mayorías, pero también debe contar con una participación directa de la sociedad colombiana, 

debe contribuir en la consecución de la paz y la reconciliación y principalmente estructurarse 

en los principios de la justicia transicional, el cumplimiento de estas condiciones derivará en 

que sea una ley de amnistía que ofrezca beneficios a los excombatientes sin perjudicar los 

derechos de las víctimas y de la sociedad. 

 

Título y autor del documento  

 

10. Rodríguez Rodríguez, C. (2011). Postconflicto y justicia transicional en Colombia: 

balance de nuestra experiencia. Hallazgos, 8 (15), 137-159. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413835204008  
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Contextualización del documento  

 

Carolina Rodríguez Rodríguez es Licenciada en Filosofía y Letras, especialista en 

Educación y magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Es 

actualmente Candidata a doctora en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Docente 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle y de la Maestría en 

Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Líder de los grupos de 

investigación Filosofía, realidad y lenguaje (A1) y Estudios hobbesianos (C). Correo 

electrónico: crodriguez@unisalle.edu.co Este artículo de análisis constituye un resultado de 

investigación inscrito al grupo interinstitucional Filosofía, realidad y lenguaje (A1), adscrito 

a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle y a la Maestría en 

Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. El artículo hace parte del proyecto 

Escenarios para una sociedad colombiana postconflicto. Propuesta desde una perspectiva de 

paz y DD.HH., financiado por el Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz 

(CIHDEP) de la Universidad de La Salle.  

 

Análisis del documento  

 

La investigación tiene como objetivo elucidar las relaciones entre el postconflicto y 

la justicia transicional para establecer si Colombia es una sociedad postconflicto y si se 

encuentra en un proceso real de transición. Para lograr este objetivo es necesario comprender 

las relaciones de causalidad entre los fenómenos a estudiar. Se precisa indagar si la aplicación 

de las medidas de justicia transicional en medio del conflicto armado puede llegar a producir 

un escenario postconflicto en el futuro, o, por el contrario, si la situación postconflicto debería 

ser la exigencia mínima para una incorporación coherente y efectiva de la justicia 

transicional. Rodríguez (2011) sostiene que si bien en la literatura internacional se admite el 

postconflicto como uno de los tipos de transición, en Colombia el debate tiende a 

problematizar la versión de justicia transicional incorporada a la Ley de Justicia y Paz, 

eliminando la categoría “postconflicto” de los análisis 

 

Balance  
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En la mayoría de las experiencias internacionales, las leyes de purga también fueron 

muy importantes. Lo principal para garantizar el verdadero tránsito de un régimen a otro fue 

sacar del gobierno y de los empleos públicos a las personas que participaron directa o 

indirectamente en las violaciones de los derechos humanos. De no ser así, los ciudadanos 

vivirían con la sospecha de una identidad política presente, emergida de las concepciones 

ideológicas que hicieron posibles los abusos. El modelo transicional colombiano ha tenido 

como prioridad garantizar condiciones para la desmovilización de los victimarios y no para 

la reparación de las víctimas. Por esta razón, en el futuro se deben privilegiar los derechos de 

las víctimas antes que el interés de los perpetradores por acceder a determinados beneficios 

judiciales. Uno de los grandes problemas en la implementación de la Ley de Justicia y Paz 

ha sido su visión de corto plazo para atender las causas y efectos del conflicto. Pero una 

transición consistente no puede limitarse a apagar incendios, ni como dice Pizarro (2009), a 

reparar el bote en alta mar. Una iniciativa de mediano y largo plazo para propiciar una 

transición política real, debe enfocarse en ampliar las posibilidades de participación y 

expresión de la sociedad civil. Así, la sociedad civil debe entenderse como un actor relevante 

para configurar los escenarios futuros y sobre todo, para recuperar la memoria sobre el 

conflicto y sus atrocidades. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder hablar de Justicia Transicional es necesario tener presentes los cimientos 

en los que esta se fundamenta, entre ellos encontramos cuatro (4) elementos a saber: i) la 

justicia, ii) La verdad; iii) La reparación y; iv) La garantía de no repetición. A partir de los 

elementos anteriormente descritos y de los cuales se puede concebir que el éxito de este 

proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC - EP), depende que sean abarcados todos los aspectos con la que se maneje y se 

relaciona dicho proceso, haciendo énfasis primordialmente en aquellos elementos. De 

manera que es vital entender su significado, sus definiciones jurídicas y axiológicas para 

poder conseguir los fines propuestos por la norma jurídica de justicia transicional que se 

adopte. De tal suerte que basándonos en la teoría de la justicia de John Rawls, se tratara de 

dar una concepción del término de justicia dentro del marco teórico de Rawls ya que así es 

más practico entender la necesidad de trazar una opción de justicia, con mecanismos alternos 

en un momento de nuevos aires políticos. 

 

Así mismo, nos guiaremos en relación con la postura del profesor Harry Mika, quien 

ilustra un concepto de Justicia Transicional desde abajo, entrevista que se encuentra plasmada 

en al texto Reparar en Colombia, el cual haremos énfasis más adelante. John Rawls 

considerado uno de los padres del liberalismo político y sin duda un versado de las teorías 

jurídicas, proyecta sus postulados respecto a la justicia alrededor de la aplicación de los 

principios morales que deben regir a las personas; como menciona Marsh, D. y Stoker, G. 

(1995) “basándose en el “deber ser” antes que en lo que realmente es en la esfera política”. 

En términos más precisos y del propio Rawls, “la teoría de la justicia parte de la idea de que 

los miembros de la sociedad se encuentran en una posición original, más conocida como el 

estado de naturaleza de Locke, en donde son racionales y desinteresados y aceptan un pacto 

social que implica ciertos principios morales”. 

 

Contemplado de esta forma, los postulados de Rawls son ajustables únicamente a 

sociedades bien establecidas, donde hay un acatamiento total a las leyes que gobiernan una 

esfera personal y en consecuencia general en donde todos actúan justamente, es decir, que 
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dentro de esa sociedad cada persona acepta y entiende que los demás son conscientes de los 

mismos principios de justicia y que los establecimientos sociales compensan generalmente 

estos valores y se saben que lo hacen, pero no es menos cierto que todas las sociedades estén 

bien ordenadas, tal y como lo afirma Rawls, “Por supuesto que las sociedades existentes rara 

vez están, en este sentido, bien ordenadas, ya que usualmente está en discusión lo que es justo 

y lo que es injusto. Los hombres están en desacuerdo acerca de cuáles principios debieran 

definir los términos básicos de su asociación. No obstante, podemos decir que a pesar del 

desacuerdo cada uno tiene una concepción de la justicia. Esto es, entienden la necesidad de 

disponer de un conjunto característico de principios que asignen derechos y deberes básicos 

y de determinar lo que consideran la distribución correcta de las cargas y beneficios de la 

cooperación social, y están dispuestos a afirmar tales principios”.  

 

Mencionado estado de naturaleza de los seres humanos, donde tienen un sentido de 

justicia en condiciones de ignorancia de su estatus social, sus virtudes, etc. los lleva a generar 

el llamado acuerdo original del cual surgen los valores de la justicia que, en términos de 

Rawls, tienen que ser la estructura primordial de la sociedad. Dichos valores definen el tipo 

de cooperación y las diversas formas de gobierno que puedan adoptarse y es por esta razón 

que se le conoce a esta justicia como imparcial, ya que son escogidos tras el velo de la 

ignorancia y partiendo de la idea de que todos somos iguales sin tener en cuenta las 

condiciones particulares. 

 

Con base en lo mencionado en el acápite preliminar, podemos observar que los dos 

principios de la teoría de la justicia obtenidos en una situación inicial son: “la exigencia de 

igualdad en la repartición de derechos y deberes; y el hecho de que las desigualdades tanto 

sociales como económicas solo pueden considerarse justas si generan beneficios que 

compensen a todos, especialmente a los menos favorecidos” Rawls (1971)  

 

Así pues, debemos decir que lo expuesto por Rawls no tiene en cuenta el principio de 

utilidad respaldado por Bentham, porque el principio en mención parte de la base de que las 

instituciones maximizan el equilibrio de satisfacción de la sociedad, es decir, “que, si existe 

alguna actividad moralmente considerada como mala pero beneficiosa para el conjunto de la 
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población, esta puede ser justificada por medio del utilitarismo” Rawls (1971) En las 

sociedades modernas, la violencia es un fenómeno frecuente que se considera injusto porque 

pone en peligro y viola Derechos Fundamentales, lo que crea una atmosfera de desconfianza 

frente a las instituciones y el Estado. Siendo la Violencia un fenómeno injusto no tiene cabida 

en los postulados de Rawls, especialmente en la principialistica mencionada por el mismo, 

por lo cual cuando ésta se presente no puede pensarse tampoco en indulto para sus 

perpetradores porque sencillamente iría en contra del postulado mismo de Justicia, en otras 

palabras, no se estaría demandando la obligación de responder frente a los actos violentos 

cometidos. Lograr justicia en sociedades violentas implicaría, emplear la principialistica de 

los postulados de Rawls partiendo de la base de que en caso de la no reparación a las víctimas 

se estaría dando una nueva injusticia ya que estas se encontrarían en desventaja frente al resto 

de la sociedad. Hay que decir que la Justicia para Rawls es pensada a partir de la 

imparcialidad que trae consigo la igualdad entre los individuos; es una teoría contractualista 

donde los sucesos axiológicos son fijados por la principialistica que deberían ser escogidos 

en la posición original y son correctos, en cambio para los utilitaristas estas concepciones 

son “una ilusión socialmente útil” Estos extienden el principio de elección individual a la 

sociedad, mientras que la justicia imparcial por provenir de un contrato social presume que 

los principios de elección social y de justicia vienen del acuerdo original.  En este sentido 

afirma Rodríguez (2003) que “La tarea, entonces, consiste en definir una situación en la que 

puedan ser incorporados tanto los intereses colectivos como las condiciones generales de la 

experiencia moral y en la que, al mismo tiempo, la autonomía individual quede 

salvaguardada”  

 

Salvando la mirada normativa de Rawls, volvemos a la idea de que la teoría de la 

justicia está basada sobre una sociedad bien constituida con un sistema de colaboración 

favorable para todos y donde los principios son escogidos bajo el contexto de igualdad 

original, mientras que la mirada del utilitarista está pensada en una administración eficiente 

de los recursos que busca maximizar las satisfacciones que han sido construidas “(…) a partir 

de muchos sistemas individuales de deseos aceptados como dados (…)”Rawls, J. (1971)  No 

acepta la idea de que lo justo es previo al bien. A partir de esto podemos diferenciar las dos 

concepciones de justicia. La primera, que se refiere a la concepción especial, da primacía al 
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principio de libertades, mientras la concepción general, que es la de nuestro interés por ser 

aplicada a la justicia transicional, surge “cuando las condiciones sociales no permiten el 

establecimiento efectivo de derechos (básicos) y en la medida que ellos son necesarios para 

preparar el camino para la construcción de una sociedad libre”. Du Tiot (2005) Esta 

concepción hermenéutica del concepto de la justicia transicional, cuando el Estado deja de 

garantizar el respeto de algunos derechos Fundamentales, reconoce la pérdida del monopolio 

de la fuerza pues existe otro grupo armado, así mismo se refleja la pérdida de la soberanía 

sobre alguna parte de su territorio pues es el grupo guerrillero el que se encuentra 

ejerciéndola, entre otras situaciones que ya son conocidas por todos, son los contextos que 

nos manifiestan que se encuentra en un conflicto armado interno. Es entonces dentro de este 

panorama en el que actúan las comisiones de la verdad que son parte de las herramientas para 

avanzar en el proceso de justicia transicional por tener estas el rol de la investigación de los 

sucesos del pasado, de hacer pública la verdad que edifique la vía hacia la construcción de la 

paz y el perdón. Lo anterior bajo el alcance de la reconciliación como un proceso que requiere 

enfrentar la verdad y luego buscar superar las diferencias, sanar y lograr que se entiendan los 

unos con los otros. 

 

De la misma manera, la idea contractualista de Rawls, sirve para explicar la 

adecuación dentro de la sociedad de procesos de justicia transicional, como el de la Republica 

de Colombia, ya que obedecen a la idea de un acuerdo pactado previamente y aceptado por 

las partes, es decir, el Estado y los grupos al margen de la ley, en donde en teoría se sacrifican 

unos por otros. El contrato social presupone el objetivo de explicar la autoridad del Estado a 

partir de un acuerdo realizado en el interior de un grupo que lo legitima, donde todos están 

de acuerdo por propia voluntad, de manera que se tiene en cuenta tanto el “…bien de la 

felicidad humana como la dignidad de la personalidad moral, y mediante el cual pueda darse 

una argumentación que tenga alguna posibilidad de persuadir a los que no estén ya 

convencidos”. Wolf, P. (1997) La idea es convencer a aquellos que no se hayan adherido a 

la base del poder para que lo hagan tal y como ocurrió en Colombia con la ley de Justicia y 

Paz que pretendía la desmovilización de los grupos armados ilegales y de nuevo se pretende 

ahora con los Diálogos de paz de la Habana con la creación de Comisiones de la Verdad y la 

Reconciliación. 



44 

 

 

La tensión entre los valores de perdón, amnistía, justicia y verdad es un punto de 

quiebre que está expuesto durante todo el tiempo de la negociación del conflicto y que debe 

dirigirse a la reconciliación, manejando ciertas opciones. Una de estas es la que hace 

referencia a la resolución por medio de un proceso imperfecto, es decir, apuntando menos a 

lograr armonía social y más a alcanzar una coexistencia pacífica y el fin del conflicto. Otra 

opción está en redefinir la importancia de los valores y asignarles un nuevo significado a los 

antiguos, por ejemplo, dándole primacía a la justicia restaurativa sobre la búsqueda vengativa 

de la retribución. También puede hacerse reconocible el proceso de reconciliación y la larga 

duración de este, los valores fundamentales que implica y que deben ser reconstruidos por 

medio de etapas. Es importante tener en cuenta cómo pueden manejarse las tensiones para 

alcanzar una cultura de reconciliación, basada en el contrato social, de otra manera no se 

puede caminar hacia un futuro pacífico. Precisamente esa cultura de la reconciliación consiste 

en la promoción de las relaciones interpersonales de los ciudadanos que directamente 

modificaran los 4 aspectos fundamentales dentro de una sociedad, los cuales son: i) social; 

ii) económico; iii) cultural; y iv) político. Tal y como se lo expresa la Unión Europea y el 

Departamento para la Prosperidad Social, así: “…iniciativas concebidas, impulsadas y 

estructuradas desde organizaciones de la sociedad civil orientadas a concertar y articular 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para la construcción conjunta de una nación en 

paz desde procesos locales y regionales, y a partir de la promoción de una cultura de vida, de 

la integración social y el sentido de pertenencia hacia las regiones, la generación de riqueza 

y el mejoramiento de la calidad de vida y la consecución de un orden democrático 

participativo”. UE & DPS, (2013) Así mismo, es necesario seguir las recomendaciones 

políticas de cómo fortalecer la construcción y difusión de una cultura de paz, las cuales 

podemos encontrarlas en la cartilla de cultura de paz y reconciliación de Jorge Le Blanc, 

donde formula recomendaciones políticas y extrae aprendizajes con el fin de que el gobierno 

nacional y los ciudadanos actúen para una construcción de paz territorial en las diferentes 

regiones que integran la Republica de Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede hablarse de lo que Uprimmy denomina justicia 

transaccional, es decir, justicia negociada que debe empezar por mantener altos niveles tanto 

de justicia como de verdad y reparación, que únicamente podrían bajarse “cuando sea claro 
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que las condiciones políticas impiden alcanzarlas, o que ciertas fórmulas de perdón pueden 

ser ética y políticamente superiores a aquellos valores que se podrían defender por la 

imposición de penas y castigos”. Uprimy, Rodrigo y Lasso, Luis Manuel. (2006) Dentro de 

esta medida queda abarcado el segundo principio de Rawls, de la diferencia, que reconoce 

que las desigualdades de ser aceptadas deben actuar razonablemente en beneficio de todos, 

es decir, la sociedad estará mejor con ellas que sin ellas. Dentro de la justicia transicional 

esto haría referencia a que en un momento de cambio en pro de la democracia se aceptan 

conductas y actuaciones que dentro de lo normal no serían aceptadas, pero con el único fin 

de beneficiar a la sociedad. En Colombia se adoptó la ley de Justicia y Paz y se pretendio 

incorporar el acuerdo final de los diálogos de la Habana, que establecen pocos años de cárcel 

a cambio de la desmovilización de los grupos al margen de la ley. En este caso la sociedad 

acoge el supuesto de la ley respecto al perdón (entendido como desigualdad al adjudicar 

penas menores en comparación con las otorgadas a personas que no están bajo el mandato de 

la ley) como parte del proceso de reconciliación. 

 

En una guerra civil las opciones que pueden darse son: o no tener justicia transicional 

o buscar una justicia transicional imparcial, que iría de la mano con el planteamiento de 

Rawls sobre imparcialidad. En este caso la imparcialidad se da dentro de las comisiones de 

la verdad ya que estas pretenden revelar los crímenes que fueron cometidos por todas las 

organizaciones criminales implicadas en el conflicto y no involucrarse con ninguno de estos. 

Se parte de una situación donde todos son iguales, como lo afirma Rawls, pero los resultados 

no son imparciales, ya que la mayoría de los crímenes se atribuyen en muchos casos a las 

fuerzas de seguridad del Gobierno. Bajo estas condiciones se establecen las características 

de la justicia transicional teniendo en cuenta las concesiones morales que guían los procesos 

para alcanzar la verdad y la reconciliación. En pocas palabras, la tarea especial de la justicia 

transicional procede “…del principio fundamental del respeto por la dignidad igualitaria de 

las personas como seres morales” Du Tiot, (2005), es decir, donde verdad es reconocimiento 

y restablecimiento de la dignidad humana de aquellos que han sufrido violaciones de los 

DDHH, y la justicia como la restitución de un respeto moral igualitario. Para el caso de 

nuestro interés, el restablecimiento de la dignidad va de la mano con la manera como el 

Estado pueda reparar el daño que ha causado al no proteger los derechos de sus ciudadanos. 
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De acuerdo a lo anterior, es menester indagarse si el hacer justicia afecta a un 

conglomerado social, en este caso al pueblo colombiano, el cual ha sufrido el flagelo de la 

guerra durante décadas. Para el académico Harry Mika quien ostenta un título de sociología, 

profesor de la Universidad Central de Michigan (Estados Unidos) e investigador principal de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Belfast (Irlanda del Norte), “…la cuestión sobre 

cómo hacer justicia afecta a las personas en el ámbito comunitario; la injusticia no es una 

cuestión política, más bien es una cuestión con efectos reales y cotidianos para las personas 

de una comunidad”. Mika (2009)  

 

De acuerdo con Harry Mika, el concepto de Justicia Transicional nace desde abajo, 

esto quiere decir que a la hora de hablar de asuntos como lo es la justicia en sus diferentes 

posturas y aplicabilidades, es necesario empezar desde abajo hacia arriba, esto es, desde la 

comunidad o los gobernados. Pues por lo general se aplica en caso contrario, es decir, que 

inicia desde el estado y sus instituciones en la posición más alta y dejando al conglomerado 

social o comunidad en la parte inferior. Pero en ultimas y tal como lo afirma Harry Mika 

“…las dos visiones coinciden en el resultado; las dos orientaciones tienen un mismo objetivo: 

la obtención de paz”. Mika (2009)  

 

Lógicamente frente a la argumentación expuesta en líneas anteriores, es la sociedad 

o comunidad la que debe sacrificar más a la hora de hablar de justicia transicional, ya que 

son los actores directos del conflicto, son lo que han tenido que sufrir con sus vivencias lo 

que ha generado una guerra, mientras que el Estado y sus instituciones se limitan a crear 

programas o acciones para contrarrestar y ayudar en una mínima medida lo que podríamos 

llamar esos flagelos de las comunidades, que en ultimas se convierten en las víctimas del 

conflicto armado.  

Respecto al párrafo anterior y hablando de las víctimas del conflicto, podemos afirmar 

que dentro del marco de la Justicia Transicional no se les da el papel primario a las víctimas, 

por el contrario, solo son tenidas en cuenta únicamente para que expresen ante el país o ante 

la comunidad internacional (según sea el caso) sus historias y vivencias, más vale como 
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testigos de ese flagelo y dándoles un papel secundario, donde pareciera que para el Estado y 

sus instituciones no son importantes. 

 

Entonces y para finalizar, lo que plantea el académico Harry Mika para que exista una 

verdadera Justicia Transicional, es que se empiece a trabajar desde abajo, quiere decir que se 

inicie desde las comunidades en donde las organizaciones sociales como las ONG e 

instituciones del Estado dispuestas para este tipo de situaciones, empiecen a realizar los 

trabajos pertinentes con el fin de lograr un cambio de conciencia dentro de esa comunidad de 

seres humanos, priorizando las partes más afectadas por el conflicto y por ende con las 

personas que integran esos sectores, pues estas personas son las victimas reales de ese 

conflicto y no pueden tener un papel secundario dentro de la justicia transicional o incluso, 

dentro del marco de los acuerdos de paz. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

La investigación a realizar es de tipo jurídico-explicativa ya que tiene como finalidad, 

dirigirse a elucidar, mediante un análisis jurídico, las características del Marco Jurídico para 

la Paz en nuestro país, las repercusiones que tiene esto para la sociedad colombiana, en 

especial para las víctimas del conflicto y respecto de las obligaciones que tiene el Estado 

frente a su reparación y primordialmente en términos de impunidad, de conformidad con la 

legislación nacional e internacional. 

 

 

7.2.Método de investigación 

 

El método utilizado para el desarrollo de la presente investigación fue hermenéutico-

descriptivo, del Marco Jurídico para la Paz y en general del ordenamiento jurídico para de 

esta forma describir principios y características que rigen estas disposiciones.   

 

 

 

 

 

 



49 

 

7.3.CAPITULO I 

7.3.1 Antecedentes de Justicia Transicional y procesos de paz en Colombia. 

 

Justicia Transicional en el mundo. 

Inicialmente es menester descubrir el concepto de justicia transicional; así, de acuerdo con el 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (International Center for Transitional 

Justice), ICTJ por sus siglas en inglés; “la justicia transicional alude a las formas que utilizan 

los países que dejan atrás periodos de conflicto y represión para enfrentarse a violaciones de 

derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial 

convencional no puede darles una respuesta adecuada”. ICTJ (2009). 

El tema de la justicia transicional ha vivido varias etapas. Sus orígenes pueden 

remontarse a la primera guerra mundial ya que en ella se desatan un cúmulo de atrocidades 

que después van a ser reconocidas y juzgadas. En el periodo de la posguerra en 1945 se abre 

por primera vez el espacio para la justicia transicional dentro del Derecho Internacional con 

los juicios de Nuremberg. Luego se da paso a la siguiente etapa que se relaciona con la 

posguerra fría, con la desintegración de la Unión Soviética y el comienzo de la 

democratización alrededor del mundo. En este momento se rescata la idea del Estado de 

derecho y se tocan temas como el de la reparación de valores de paz y reconciliación. Y, por 

último, la fase que Teitel considera la del estado estable de la justicia transicional, y es aquella 

donde se reconoce plenamente el establecimiento del Derecho Humanitario que “permite la 

identificación de fallas en la acción del Estado, pero también parece presionar para que el 

Estado cumpla con los derechos humanos” TEITEL, Ruti G. (2003)  

 

 Para entender su importancia y su dimensión, vamos a empezar por la primera fase 

de la genealogía según Teitel. Esta es la justicia transicional de posguerra donde el objetivo 

es la fijación de responsabilidades con un inmenso avance en el tema del Derecho 

Internacional para identificar cuál es la guerra injusta y los parámetros para un castigo justo. 

En este período de posguerra se crearon respuestas internacionales como el Derecho de los 

Conflictos Armados y se transcendió a la actuación individual por encima de los Estados. El 

Tribunal Internacional contra los criminales nazis en Nuremberg marcó la pauta en esta etapa, 
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ya que abrió el camino del derecho internacional precisamente por las normas sobre las que 

se constituyó y la definición de los crímenes que quedaron estipulados en su jurisdicción. Si 

bien, es el comienzo de lo que actualmente llamamos justicia transicional, es claro que hay 

un vacío conceptual muy marcado en Nuremberg respecto a lo que se refiere a los crímenes 

contra la humanidad ya que no se expresa a qué hacen referencia y termina por reducirlos a 

crímenes de guerra, dejando por fuera del estatuto también el término de derechos humanos.  

Los aportes durante este periodo están dados en que se abre paso a la idea de que existen 

derechos universales que deben ser respetados tanto por gobiernos como por hombres y nadie 

puede pasar por encima de estos, así no esté de acuerdo con ellos. “Lo que se pudo observar 

en Nuremberg fue el penoso proceso del nacimiento de una nueva idea del derecho, a partir 

de las cáscaras del derecho de guerra.” Huhle & Rainer. (2005) 

 

 En un segundo momento encontramos la fase de la posguerra fría que refleja un 

dilema entre castigo y amnistía en medio de cambios políticos. En este momento entraron en 

juego el dolor y el sufrimiento de las víctimas y cómo estas podrían llegar a ser reparadas; 

cómo la sociedad podría recuperar los valores de un Estado de Derecho y alcanzar la paz. 

Esta fase se caracteriza por el modelo restaurativo que se basa en levantar una historia a partir 

de los abusos sufridos en el pasado y es por esto que se desarrolló una nueva institución 

conocida como las comisiones de la verdad con el fin de investigar, documentar y hacer 

públicos los abusos a los derechos humanos. Las comisiones de la verdad son las encargadas 

de investigar los abusos y crímenes violentos que quebrantan el Derecho Internacional 

Humanitario y los derechos humanos y demás atrocidades que fueron cometidas en el pasado 

para posteriormente usar esta información con el fin de alcanzar una justicia así sea en 

términos parciales y de manera selectiva. Después de una guerra civil es necesario investigar 

los abusos que se han hecho por parte del Estado y de la oposición armada debido a que sin 

saber esta verdad es muy difícil alcanzar la reconstrucción del país, la unidad nacional y la 

reconciliación. Dichas violaciones del DIH deben estar reconocidas en un reporte de verdad 

con el fin de garantizar la no repetición de los actos y la justicia. Es difícil alcanzar una verdad 

absoluta, pero debe rescatarse que las comisiones juegan el papel indispensable en determinar 

una imagen de lo que pasó y las consecuencias en la vida de las personas. Las comisiones de 

la verdad son organizaciones con un gran nivel de mediación dentro de los conflictos, por un 
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lado, porque no asumen el deber de penalizar a los culpables, y por el otro porque buscan 

reconocer la verdad que ha sido negada o confusa durante un largo tiempo. El primer paso 

para la reconciliación es precisamente el de reconocer las atrocidades cometidas en el pasado 

y regenerar el sentimiento de respaldo a la población afectada, lo cual se logra con el apoyo 

de las comisiones que hacen pública la verdad. “Hoy la humanidad sabe muy bien que el 

ocultamiento de un crimen puede conducir a la comisión de otros, de igual o peor gravedad.” 

Fundación País Libre y Konrad Adenauer Stiftung (2004)  

 

 De la misma manera, los gobiernos internacionales que participan en los conflictos 

tienen el deber de investigar o al menos reconocer en un reporte de verdad las violaciones 

que han sido cometidas dentro del Estado; o bien pueden ayudar cuando son los gobiernos 

locales quiénes han cometido masivas violaciones de los derechos humanos y deben ser 

investigados. Según Priscilla Hayner, las comisiones de la verdad determinan qué se debe 

juzgar, qué se debe mirar y de qué manera hacerlo. Al ser comisiones extrajudiciales de 

investigación no sustituyen la labor de los Estados de administrar la justicia sino de investigar 

los acontecimientos y recolectar pruebas para delatar la verdad. No son el reemplazo de la 

justicia, por el contrario, ayudan a que se garantice la justicia y trabaja de la mano con esta 

debido a que aportan las investigaciones de los casos para ser juzgados seguidamente. La 

diferencia entre ambos es que mientras las comisiones se encargan principalmente de las 

víctimas, los juicios buscan castigar e identificar al responsable de un crimen específico. En 

pocas palabras, sus metas son documentar, corroborar los casos para poder pensar en un 

programa de reparación, llegar a conclusiones firmes sobre los casos de abuso, acercarse a 

las víctimas y comprometer al país en un proceso de curación nacional que contribuya con la 

justicia, tenga evidencia en reportes públicos que involucren a la sociedad, le de voz a las 

víctimas y perfile reformas en miras al mejoramiento de la situación. 

 Para su buen funcionamiento, las comisiones deben poseer un sistema de 

información organizado para recoger los datos y evaluarlos; pero no debe concentrarse 

únicamente en la lógica positivista que se enfoca en actos, nombres de perpetrados y víctimas 

sino también en el por qué y el cómo de los acontecimientos. “It can reveal a global truth of 

the broad patterns of events and demonstrate without question the atrocities that took place 

and what forces were responsible” Hayner & Pricilla. (2001).   Una comisión tiene como 
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pregunta fundamental qué clase de verdad debe obtener y para quién debe hacerlo y esto rige 

su desarrollo dentro de los conflictos. El reconocimiento es un paso positivo hacia el 

esclarecimiento de la verdad, y es clave para las víctimas que este sea alcanzado. Cuya & 

Esteban. (2008) 

  

Si bien las comisiones son una herramienta fundamental en un proceso de 

reconstrucción de la democracia, también es importante la participación de la población, la 

cual debe colaborar con la investigación y la producción del trabajo de esta para alcanzar la 

verdad, pelear contra la impunidad, mantener viva la memoria y obtener justicia. Con este 

nuevo instrumento para solventar y ayudar en el proceso de reconstrucción de la sociedad se 

pasó de darle únicamente importancia a la responsabilidad individual a pensar en términos 

más comunitarios de reconstrucción de la sociedad como un todo. Se empezó a determinar 

la relación inevitable entre la verdad y la historia, reconociendo que es primordial para poder 

pensar en un futuro y avanzar de manera positiva hacia este, entender el pasado y sus efectos 

en el presente. Finalmente, la tercera fase de la cual habla Ruti G. Teitel es la que él mismo 

llama el estado estable de la justicia transicional. Como primer elemento simbólico está la 

creación del Tribunal Penal Internacional en 1998 como un organismo permanente que se 

encarga de perseguir, y condenar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. El 

apogeo de los Derechos Humanos y la importancia que ha tomado en un mundo globalizado 

la comunidad internacional impulsan a los Estados a hacer valer los derechos de sus 

ciudadanos. Hoy en día no sólo los gobiernos nacionales están pendientes de sus procesos de 

justicia; existe también una gran presión internacional debido al desarrollo del DIH que ha 

fijado unos estándares cada vez más exigentes y a la constante operatividad de la Corte Penal 

Internacional que se encuentra al tanto de los resultados en los procesos de justicia alrededor 

del mundo. La verdad sin justicia y reparación no puede cerrar las brechas abiertas en un 

conflicto. Se ha demostrado que uno de los mayores miedos de los victimarios es la cárcel, 

pero es posible que confiesen la verdad en la medida en que se les ofrezcan ciertas garantías 

con pocos años de cárcel, lo cual no es sinónimo de impunidad. Un ejemplo de esto se dio en 

Sudáfrica, donde se exigió total testimonio y declaración de los acontecimientos pasados 

como una condición para la amnistía de los victimarios. Sin esa verdad hubiera sido menos 

posible que la reconciliación fuera aceptada y trabajada que lo que de hecho fue: la 
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exposición de la verdad dio un golpe certero a la negación y alentó profundamente a las 

víctimas y sobrevivientes a dejar el pasado atrás y retomar nuevamente sus vidas sin la 

sombra constante de la incertidumbre y la pérdida de dignidad y reconocimiento. Es tan solo 

una prueba de que uno de los objetivos principales de procesos de cambio es recuperar la 

memoria, que, en el caso sudafricano implicó verdad y perdón al mismo tiempo, pero sin la 

cual es imposible reconstruir una sociedad. Como lo afirma Alex Boraine, uno de los aspectos 

más importantes del sistema adoptado en dicho país fue la motivación que se generó para 

confesar y dar testimonio por medio del procedimiento de amnistías que permitió oír sobre 

las pruebas y evidencias que de otra manera nunca habrían sido destapadas. Boraine (2000) 

 

7.3.2. Procesos de paz con la guerrilla de las FARC-EP en Colombia. 

 

Las conversaciones en la Habana son el cuarto intento por la paz en el largo conflicto 

de Colombia, el primero de todos los diálogos fue hace más de 30 años, por allá en el año 

1982 en el gobierno de Belisario Betancur, el cual reconocía a la guerrilla como un actor 

armado de oposición, en los diálogos se llegó a hablar de varias reformas urbanas, agrarias, 

legislativas e incluso se llegó a unos acuerdos de cese al fuego, pero lastimosamente estos 

acuerdos no prosperaron y no tuvieron ningún éxito. Cuatro años después con el nuevo 

gobierno en 1986 el cual estuvo en manos del presidente Virgilio Barco, tras analizar el 

intento fallido de paz anterior, buscó nuevamente un acercamiento con los grupos insurgentes 

pero de una manera diferente, ya no con una agenda política, ni negociando políticas urbanas, 

agrarias e incluso económicas, sino a diferencia del gobierno anterior  solo negocio 

únicamente el desarme y la posterior incorporación a la vida política y legal de los grupos 

insurgentes y es así como su gobierno fundó la Consejería para la Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, así como su Plan Nacional de 

Rehabilitación, intentando así demostrar su compromiso por la paz, pero ya dándole a 

entender a la guerrilla que este no era un acuerdo entre partes iguales, sino entre el Estado 

legitimado y una guerrilla deslegitimada. Pero todo esto al igual que el proceso anterior fue 

un fracaso en lo que respecta a un acuerdo de paz con las FARC, ya que no se logró ningún 

acuerdo y por el contrario se rompió el acuerdo de cese al fuego que se había dado entre el 

gobierno en Betancur y el grupo insurgente, a lo cual Barco en su defensa dijo que ese 
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acuerdo lo que había hecho es que las FARC aumentaran su pie de fuerza, en vez de ser un 

intento verdadero por parte de la guerrilla de alcanzar la paz, pero sus políticas no fueron del 

todo malas, ya que con ellas alcanzo la desmovilización de varios grupos guerrilleros, como 

el M-19 y la mayor parte del EPL. Finalmente llegamos al intento de paz más reciente que 

muchos recordamos “los diálogos del Caguán”, que tuvieron lugar en el gobierno de Andrés 

Pastrana en 1998, en el cual se llegó a crear una zona de despeje, estos diálogos se dieron en 

medio del fuego cruzado e incluso las FARC llegó a hablar de paz, pero nunca lo demostraron 

en acciones ya que mientras se daban las conversaciones, este grupo insurgente hizo muchas 

de sus acciones más osadas secuestrando masivamente a personas y aumentando su pie de 

fuerza, todo esto conllevó a concluir no solo ante el gobierno sino ante los ojos del pueblo 

colombiano que este grupo guerrillero quería todo menos lograr un acuerdo de paz y al igual 

que los dos intentos anteriores de arreglos de paz con las FARC fueron un total fiasco. 

Posteriormente llegó en 2002 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gobierno el cual en más de 

una ocasión intentó entrar en dialogo con el grupo insurgente pero estos nunca se dieron. 

Finalmente, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se dieron los diálogos con la guerrilla de 

las FARC, poniendo cuatro puntos esenciales sobre la mesa, entre ellos la reparación a las 

víctimas y la de una reforma agraria que en sí también debe tener en cuenta a las víctimas. Y 

es que resultaba necesario que los diálogos y en los intentos por la Paz se ponga en primer 

plano a las víctimas que han tenido que soportar el peso de este conflicto por más de medio 

siglo, más que buscar el gobierno es sancionar a los culpables y las FARC en participar en la 

vida política, se busque brindar las garantías adecuadas a las víctimas, para así poder estas 

exigir su reparación y poder ellos al igual que todos los colombianos llevar una vida tranquila, 

digna y en paz. 

 

7.3.3 El Proceso de desmovilización de las AUC. 

 

El proceso de desmovilización de las AUC fue un proceso de amnistía y 

sometimiento a la justicia de los grupos narcoterroristas en Colombia. El proceso se inició 

bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), entonces bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptó un cese 

de hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno. A pesar de la 
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desaparición y el posterior asesinato de Castaño por miembros de las AUC, el proceso 

continuó con varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por Salvatore 

Mancuso.  

Las negociaciones se realizaron principalmente en la vereda Santa Fe de Ralito en el 

municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, conocidas también como 

las conversaciones de Ralito. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio 

de los diálogos y los acuerdos de Ralito, se desmovilizaron cerca de 31.671 miembros de las 

AUC. Osorio (2006). 

 

Pero lo más importante y que nos interesa para nuestro estudio es que ante el vacío 

jurídico, el gobierno impulsó la ley 975 del 25 de julio de 2005 en el Congreso, conocida 

como Ley de Justicia y Paz. Esta ley ha sido duramente cuestionada por organizaciones de 

derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la 

misma, varios apartes de la ley en Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Human Rights 

Watch y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, 

incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los 

derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada 

en el congreso, no contemplaba la confesión plena de los delitos de los paramilitares,  entre 

los aspectos más importantes está en que la Corte implantó la exigencia que, quienes 

mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba 

la ley. 

 

7.3.4. Recientes diálogos de paz con las FARC-EP en Colombia. 

 

Desde los inicios del debate sobre si en Colombia Existe un conflicto armado, o si se 

trataba de una Amenaza terrorista, el presidente de la República tomó la postura e hizo el 

Reconocimiento de la Existencia del conflicto armado en Colombia a inicios del año 2011, 

Juan Manuel Santos ratifico su posición al responder en rueda de prensa cuando le 

preguntaron al respecto, dijo de manera tajante “Hace rato hay conflicto armado en este 

país” Parra (2011). Frase que indicaba adecuar una posición política con un tratamiento 

jurídico que tendría para efectos pragmáticos una reparación adecuada de las víctimas, 
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permitiendo su plena identificación, delimitando el concepto y el campo de acción del 

tratamiento de a quienes se podía considerar víctimas, y en consecuencia ser indemnizadas 

posteriormente con la ley 1448 del 10 de Junio de 2012 o “Ley de Victimas”. 

 

Luego, dentro del marco del proceso de paz que en Colombia se inició a mediados 

del año 2012 con el grupo guerrillero de las FARC-EP y como preacuerdo para iniciar los 

diálogos crearon un acuerdo marco, con el fin de pactar limites dentro de los cuales se 

negociaría las condiciones y reformas legislativas y de políticas de Estado para poner el fin 

del conflicto. Dentro de los cuatro puntos esenciales para el desarrollo de las conversaciones 

encontramos que el punto Cuarto, que es el que nos atañe, respecto a la reparación de los 

derechos de las víctimas del conflicto armado, derechos que han sido definidos por el 

Derecho Internacional y la Jurisprudencia en la materia, que se traducen en la verdad, justicia, 

reparación, y garantía de no repetición. De manera que este asunto es de vital importancia 

partiendo de la premisa de que estos en el caso de no ser satisfechos y realmente respetados, 

no es posible garantizar una paz estable y duradera en el post-conflicto. 

 

Pero antes de siquiera de empezar a negociar un preacuerdo con las FARC, el 

Gobierno colombiano como ya lo habíamos mencionado, hace un reconocimiento a nivel 

Internacional de la existencia de un conflicto armado con un Grupo beligerante: FARC- EP, 

de manera que esto a nivel Internacional tiene unas consecuencias Jurídicas de alto impacto, 

ya que implica reconocer unos derechos a la guerrilla de las FARC, con el ánimo de legitimar 

los Diálogos en la mesa de negociaciones con este grupo Guerrillero, más el eventual proceso 

de Justicia Transicional, que se tendrá para la superación del Conflicto armado.  

Así entonces, el Gobierno colombiano entendiendo esta situación, ha impulsado 

políticas y herramientas Jurídicas que le permitan al estado colombiano el respeto de los 

derechos de las víctimas y la no impunidad. Primero se dio a la tarea de impulsar la llamada 

“Ley de Victimas y de Restitución de Tierras” Ley 1448 del 10 de junio de 2011 que 

fundamentalmente lo que busca es la garantía de los derechos de las víctimas, que los define 

la misma ley como Derecho de “satisfacción”, “rehabilitación”, “garantía de no repetición”, 

“restitución de tierras”, e “indemnización administrativa”. A renglón seguido, el Gobierno 

impulsa en el Congreso de la República la creación de  un marco Constitucional que 
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llamaremos a partir de ahora “Marco Jurídico para la Paz” encontrado en el acto Legislativo 

01 de 2012 donde establece los parámetros de la justicia transicional, garantizando los valores 

del estado social de derecho y fijando límites para la judicialización de los actores del 

conflicto o en otras palabras lo que hace es establecer instrumentos jurídicos de justicia 

transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política.  

Es este el Punto de la Justicia transicional, que sus parámetros define el Marco 

Jurídico para la Paz que presenta a nuestro modo de ver unos problemas Jurídicos que deben 

ser resueltos y que más adelante plantearemos a grueso modo. 

 

7.3.5. Diálogos de paz y Justicia Transicional en otros países. 

 

En el siglo pasado en centro América muchos grupos insurgentes de levantaron en 

contra del gobierno estipulado en sus países, lo que llevo a varios conflictos armados 

internos, como es el caso de el Salvador donde se creó el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) el cual surgió por la desigualdad de ese país, la concentración 

de tierras en manos de unos pocos, situación parecida a Colombia, pero el 16 de enero de 

1992 el gobierno Salvadoreño después de 8 años de diálogos logro firmar la paz con el 

FMLN, logrando este último alcanzar su participación en política y convertirse 

posteriormente en un partido político. Por su parte Guatemala no fue ajeno al conflicto 

armado, en este país surgió el grupo insurgente denominado Unidad Revolucionaria 

Nacional, creado este para combatir la corrupción y la desigualdad que también rondaba en 

este país, pero este conflicto armado interno llego a su fin, cuando ambos bandos firmaron la 

paz en 1996, dando como primer paso para alcanzar esta la creación de la Comisión Nacional 

de Reconciliación y luego de largo tiempo, después de varias alzas y bajadas en las 

negociaciones por la paz se logró que el URN participara en la vida política del pueblo 

Guatemalteco. Haciendo una comparación de estos procesos de paz exitosos realizados en 

dos países de América Latina con los procesos y el proceso de paz que se vive en Colombia, 

podemos entrar a decir que los primeros al igual que los de nuestro país tuvieron muchos 

tropiezos e incluso gente del gobierno o de los mismos grupos insurgentes que realizaron 

actos dispuestos a acabar con los diálogos de paz, por ejemplo 4 meses antes de firmarse el 

acuerdo de paz entre Guatemala y el URN, por parte de este grupo insurgente se realizó un 
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acto reprochable el cual fue el secuestro de una anciana discapacitada de 80 años, pero 

después de varios arreglos y gestiones por parte del gobierno y los cabecillas del URN que 

estaban en negociación se pudo concluir que fue una fracción de la guerrilla y la persona que 

dio la orden fue expulsada de la mesa de conversaciones, además se logró la liberación de la 

civil, y con esto se pudo seguir adelante con el proceso de paz, eso demuestra que en todo 

proceso de paz va a ver personas interesadas en que esta no se lleve a cabo, en el contexto 

Colombiano las cosas no han sido diferentes, los grupos insurgentes han surgido para 

combatir la desigualdad del país, lo que ha llevado al conflicto armado, pero la gran 

diferencia es que en esos países los conflictos no duraron más de 20 años, mientras que por 

su parte en nuestro país este se ha prolongado por más de 50 años, ¿porque esta gran 

diferencia? Colombia es un país donde muchas personas que incluso han hecho o hacen parte 

de todos los gobiernos a lo largo de la historia que piensan que la paz se tiene que lograr por 

medio del combate hasta la rendición o extinción total del grupo guerrillero y así poder 

judicializar a todos los implicados en este, cuando es sabido que ningún conflicto armado 

interno ha terminado así, bien lo decía Emmanuel Kant “el gran problema de la guerra es que 

logra crear más hombres malos que los que es capaz de eliminar”, por otra parte hay otras 

personas que piensas que si es posible terminar con el conflicto armado con un acuerdo de 

paz, pero que con este el Estado no puede renunciar al IUS PONENDI, es decir, al acordar 

la paz el Estado debe investigar, judicializar y sancionar a los culpables implicados en el 

conflicto, cuando también es sabido que los acuerdos de paz siempre se dan cuando las partes 

renuncian a algo, incluso en nuestro país tuvimos esa experiencia con el acuerdo de paz con 

el M-19 que dio paso seguido al perdón de muchos de los integrantes de este grupo guerrillero 

y con esto su posterior participación en política, en los casos que explicábamos a principio 

de este capítulo, los gobiernos de ambos países tuvieron que renunciar a varias cosas, tanto 

así que muchos de los líderes de estos grupos guerrilleros han llegado a ocupar cargos en el 

gobierno de esos países, aquí vemos como en estos dos países también se aplicó en su Justicia 

Transicional La Tesis Minimalista, con lo que se llevó a la investigación, judicialización y 

sanción a los responsables de los delitos más importantes y atroces cometidos durante el 

conflicto, con esto vemos que la clave de estos procesos de paz y de la efectividad de ellos y 

lo esencial de la Tesis Minimalista es el Perdón, para poder alcanzar la paz como otros países 

lo han logrado o como incluso aquí se logró con otros grupos insurgentes, es que el gobierno, 
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la guerrilla, las víctimas y los colombianos nos reconciliemos y aprendamos a perdonar para 

así formar un nuevo país, fundado en la Paz. 

 

7.4.CAPITULO II 

7.4.1 El Marco Jurídico para la Paz como norma constitucional que fija los 

límites de la Justicia Transicional en Colombia. 

 

Es Importante para la comunidad académica y para los estudiosos del Derecho hacer 

un análisis crítico de las normas Constitucionales, su posible aplicación en la sociedad y las 

consecuencias que estas tendrían, no obstante, no serviría de nada hacer una mera descripción 

de lo que se pretende lograr dentro con un Marco Constitucional que establece los límites y 

fija parámetros para desarrollar procesos de Justicia transicional, si en este no se hace una 

reflexión de fondo y se pone en tela de juicio lo mecanismos que este trae para la realización 

de la paz, así entonces el llamado “Marco Jurídico para la Paz” contenido en el acto 

Legislativo 01 de 2012 trae consigo una serie de herramientas que para algunos son 

generadoras de impunidad, asunto que de ser así viola los derechos de las Victimas que han 

soportado durante más de 50 años el conflicto armado y contravía de manera notoria los 

estatutos Internacionales a los cuales Colombia se ha suscrito; Mientras que para otros estas 

herramientas que trae el Marco, son los mecanismos Jurídicos idóneos para alcanzar la paz; 

De esta manera nos centramos en la discusión y analizamos cada uno de los factores mediante 

los cuales el llamado Marco puede ser considerado como un marco que lo que genere es la 

no garantía de la Judicialización de los actores armados del conflicto, asuntos que se expresan 

el marco en Mención y que son lo que se discuten, tales como la mención de que: la 

investigación penal se centrara en los “máximos responsables” y que los delitos que tengan 

la connotación de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio deben ser “cometidos de 

manera sistemática”, además de la renuncia de la acción penal a “todos los casos” que no 

sean seleccionados. Así entonces se encuentran en discusión dos tesis cada una con razones 

jurídicas importantes y con argumentaciones de peso y rigor, una en la cual a groso modo se 

plantea que la priorización y selección de los casos que serán sujetos a la investigación penal 

es un método que lo que genera es impunidad, indulto o amnistía a las personas que hayan 
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cometidos delitos como los ya mencionados, exigiendo esta tesis la Investigación, 

Judicialización y sanción de todos los delitos que se hayan cometido en el periodo del 

conflicto armado Interno siendo esta la tesis que conoceremos como la tesis del 

“Maximalismo Jurídico”, y la otra la Tesis que de algún modo adopta el Marco Jurídico para 

la Paz y es la del “Minimalismo Jurídico” donde se plantea que los casos que deben ser 

sujetos de investigación, judicialización y sanción penal deben ser los casos más Importantes 

y relevantes partiendo de los criterios de Selección y Priorización, siendo esta una tesis que 

expresa la flexibilización del derecho penal y más en los procesos de justicia transicional. 

 

Soy un convencido que la tesis del Minimalismo Jurídico adoptada por el marco 

Jurídico para la Paz, es acertada aun en los aspectos en cuestión y que si bien es criticada 

reitero con argumentos jurídicos fuertes e importantes por la tesis del maximalismo jurídico, 

esta falla y se equivoca al plantear que la selección y priorización de casos a investigar, juzgar 

y sancionar es sinónimo de Impunidad o indulto y que de esta manera se le estarían violando 

los derechos de las víctimas en especial el derecho a que se haga Justicia; argumento que se 

ve velado partiendo de la premisa  y de la consideración de la llamada “relativización de los 

derechos humanos” asunto definido ya por el tribunal constitucional colombiano y que en 

síntesis lo que plantea es que no existen derechos absolutos, y en materia de derechos 

Humanos estos pueden ser relativizados en confrontación con otros derechos, así entonces si 

bien la tesis del minimalismo jurídico restringe en proporción los derechos de las víctimas 

en concordancia con el deber del Estado de Investigar, juzgar y sancionar todas las conductas 

punibles, lo hace en confrontación con el Derecho a la Paz y la tranquilidad que ostentan 

cada uno de los colombianos, y creemos que es así puesto que de esa manera lo consagra la 

constitución al mencionar que dentro de los fines esenciales del Estado está el propender por 

el “Orden Social” además; utilizando los criterios de interpretación Teleológico - Axiológico 

tal como lo sugiere Alexy para hacer una ponderación de derechos, en este caso los derechos 

de las victimas viéndose confrontados con el derecho a la paz y al Orden social, encontramos 

valores morales sociales que inspiran la necesidad y la preponderancia del derecho a paz. 

Pero no se puede obviar la pregunta de ¿hasta qué punto se pueden ver reducidos los derechos 

de las víctimas en aras de consagrar la paz? Este asunto es de vital importancia porque si bien 

la jurisprudencia indica que es factible la reducción de los derechos de las víctimas para 
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alcanzar la paz, esta no puede lograrse con la desaparición de los mismos, lo que equivaldría 

a decir que el Estado colombiano tiene que preservar unos mínimos Innegociables para la 

consecución de la paz, es decir el Estado debe brindarle a las victimas las garantías del goce 

efectivo de sus derechos haciendo que la reducción de los mismos  sea la menor posible y al 

mismo tiempo brinde los mecanismos necesarios para la Justicia Transicional. Ahora bien 

otro argumento en contra de la teoría del Maximalismo jurídico se centra en la Imposibilidad 

del Estado de juzgar todos los delitos cometidos dentro de todos los años del conflicto armado 

Interno, lo que equivaldrá a decir que la fiscalía tendrá que investigar a todos y cada uno de 

los más de 9.000 militantes del grupo guerrillero de las FARC que posiblemente hayan 

cometido uno o más delitos, además de los miles de casos que ya tiene la fiscalía en sus 

despachos, de manera que pensar si quiera en esta idea parece más una Utopía, y este asunto 

quedó demostrado con los procesos que se llevan a cabo desde 2005 con la expedición de la 

ley 975 del 25 de julio de 2005 o también llamada “ley de Justicia y paz” que estableció un 

régimen jurídico penal diferente para la judicialización de los llamados grupos paramilitares. 

 

Siendo Consecuentes con lo anterior es pertinente formularse entonces la siguiente 

pregunta problemática: 

 

¿Está obligado el Estado colombiano a Investigar, Juzgar y sancionar todos los delitos 

cometidos en el conflicto armado en un escenario de justicia transicional y de no ser así cuál 

es el concepto, los límites de los criterios de selección y de priorización señalados en el Marco 

Jurídico para la paz y cuáles son los límites y las garantías que el Estado colombiano debe 

presentar para que los derechos de las víctimas sean respetados y no se genere impunidad? 

 

7.4.2. Dilemas de la Justicia Transicional en el Marco Jurídico para la Paz. 

 

Ahora bien, el problema que resalta en Colombia dentro del marco Jurídico para la 

Paz es el de garantizar el derecho de las víctimas a la “Justicia”. Pero antes es menester definir 

el concepto de Justicia y en este caso el de Justicia Transicional siendo este el mecanismo 

Jurídico utilizado para dar solución y superar el conflicto armado en Colombia.  
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La Real Academia Española (RAE) (2001) define Justicia como: 

 

(Del lat. iustitĭa).1. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada 

uno lo que le corresponde o pertenece. 2.  Derecho, razón, equidad. 3. Conjunto de 

todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 4.  Aquello que debe hacerse 

según derecho o razón. Pido justicia. 5.  Pena o castigo público. 6. Poder judicial. 

7. Atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. 

Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, 

según merece cada uno. 8. Ministro o tribunal que ejerce justicia. 9. Castigo de 

muerte. En este mes ha habido dos justicias. 10. alguacil (‖ oficial inferior 

de justicia). 11.  Justicia mayor de Aragón. 12.  justicia mayor de Castilla. 

El jurista Ulpiano la definió así “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuendi; "La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) 

a cada uno su derecho". Los derechos son: "honeste vivere, alterum non laedere et 

suum quique tribuere"... "vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno 

lo suyo". 

 

Mientras que a su vez la RAE define Transición como: 

 

(Del lat. transitĭo, -ōnis).1. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 

2. Paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos. Cambio 

repentino de tono y expresión. 

 

Con esto podemos decir que la Justicia Transicional es el mecanismo que a través de 

la historia se ha utilizado  para superar un conflicto armado Interno o internacional, o para la 

transición de un sistema de gobierno ya sea de una dictadura a una democracia por ejemplo, 

así en el reconocimiento de uno de las cuestiones planteadas anteriormente por un Estado, 

este puede legislar y adecuar unas condiciones diferentes a las ordinarias, o en otras palabras 

el Estado reconoce la imposibilidad de dar solución al conflicto armado de manera ordinaria 

y crea mecanismos alternativos y especiales para la superación del conflicto, con el único 

propósito y finalidad de garantizar el derecho a la Paz dejando atrás el conflicto armado y 

hacer una reconstrucción del tejido social. 

 

http://www.rae.es/drae/srv/search?id=k2dH44RHEDXX2rCo0bVH#0_1
http://www.rae.es/drae/srv/search?id=iXkytO3pjDXX2BO6nxQ0#justicia_mayor_de_Aragón.
http://www.rae.es/drae/srv/search?id=iXkytO3pjDXX2BO6nxQ0#justicia_mayor_de_Castilla,_justicia_mayor_de_la_casa_del_rey,_o_justicia_mayor_del_reino.
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La ley de Victimas y Restitución de Tierras en su artículo 8º define Justicia 

Transicional como los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales 

asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las 

violaciones contempladas en el artículo º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se 

satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven 

a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la 

desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la 

reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. (Ley 1448 del 10 de junio de 2011)  

 

La Corte Constitucional define la Justicia Transicional como: 

 

“una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos 

esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de 

violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de 

derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de 

paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de 

excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones 

penales corrientes.” (Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012. 

 

De esta manera damos lo que para nosotros es la definición de Justicia Transicional 

y entramos la discusión sobre si lo que el Marco Jurídico para la Paz genera Impunidad o por 

el contrario garantiza el mínimo de garantías y derechos constitucionales de las Victimas. 

 

7.4.3. Dos tesis encontradas: Teoría maximalista vs. Teoría minimalista. 

 

Dentro de la discusión que se menciona en el párrafo anterior se encuentran dos 

posiciones, las cuales vale decir son totalmente opuestas, y por su parte tienen a muchos 

juristas en extremos de la balanza diferentes. Es menester mencionarlas. 
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7.4.4. Tesis maximalista:  

 

Según los maximalistas para la comprensión del conflicto armado, se deben ubicar en 

un primer lugar, las razones históricas, las condiciones estructurales, sociales y económicas, 

que condujeron a la situación de confrontación bélica entre los grupos insurgentes y las 

fuerzas del Estado. Ruano (1996).  

 

De igual manera, la tesis maximalista sostiene que el Estado colombiano tendría, bajo 

la justicia penal y el derecho internacional, la obligación de investigar, imputar y sancionar 

a todos los actores caso por caso, por los delitos cometidos por su afiliación a los grupos 

armados al margen de la ley. El derecho a la verdad, justicia y reparación exigiría esta 

conclusión, avalada, según se dice, por estándares internacionales vigentes en la materia. 

 “La visión de justicia contenida en la tesis maximalista es óptima pero prácticamente 

irrealizable por la excesiva complejidad que entraña” López (2010) exigiendo esta tesis la 

investigación, judicialización y sanción de todos los delitos que se hayan cometido en el 

periodo del Conflicto Armado Interno, es decir, hasta el delito más simple cometido en este 

periodo se investigara. De igual manera, es importante tener en cuenta que, al concluir un 

conflicto armado como el colombiano, es natural que los delitos consigan aumentar, esto, 

añadido a la necesidad de la justicia transicional de ocuparse de los delitos del pasado, puede 

colapsar el sistema penal. Minow (2011). 

 

Esta postura conduce a la utilización de mecanismos judiciales y de la imputación de 

responsabilidades criminales como menester para el cumplimiento de la justicia como primer 

paso hacia la transición. 

 

Por lo tanto puede indicarse que existe una imposibilidad de justicia maximalista, por 

el hecho del elevado número de conductas punibles y de victimarios, por la innegable 

dificultad de tipo probatorio, necesario para constituir los procesos penales, y como no, los 

altos costos en materia económica que esto significaría, más aun, asumiendo las demás 

necesidades que traen consigo un pos-conflicto.  
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7.4.5. Tesis minimalista:  

 

El enfoque minimalista, por el contrario, comprende que el conflicto armado entraña 

incompatibilidades entre los objetivos máximos de las fuerzas en confrontación. Ruano 

(1996).  Esta además plantea que los casos que deben ser sujetos de investigación, 

judicialización y sanción penal deben ser los casos más importantes y relevantes, partiendo 

de los criterios de Selección y Priorización, siendo esta una tesis que expresa la 

flexibilización del derecho penal y más en los procesos de justicia transicional. Esta tesis se 

fundamenta en opciones alternativas como la amnistía y el perdón, como las bases más 

fuertes para facilitar el fortalecimiento de la democracia y la transición social y política hacia 

el fin real del conflicto. 

Es claro anotar que la tesis en que se basa el Marco Jurídico para la Paz es la Tesis 

Minimalista, el Estado ha acogido esta tesis en vista de la imposibilidad de investigar, 

judicializar y sancionar todos los delitos ocurridos dentro del Conflicto Armado Interno, los 

cuales son miles, por eso en miras de la paz solo investigarán los casos de más transcendencia 

y relevancia. Es así como para lograr la paz, en el contexto nacional la Tesis Maximalista 

pierde el pulso frente a la Tesis Minimalista. 

 

Así que, tenemos, en primer lugar, que la tesis minimalista busca la construcción de 

la paz, mediante la superación de secuelas específicas del conflicto, mientras que un enfoque 

maximalista se encamina en atajar la guerra e, igualmente, en crear las escenarios que 

propicien el avance económico, político y social. Rettberg A (2002) 

Así que, ante esta dificultad se hizo necesaria una estrategia que englobe: 

1. Concentrar la investigación penal en develar los patrones de macro criminalidad. 

2. Concentrar la investigación en los crímenes más graves. 

3. Concentrar la persecución penal en los máximos responsables. 

4. Asegurar el esclarecimiento de la verdad en un sentido más amplio. 

5. Garantizar la reparación integral, administrativa de todas las víctimas del conflicto 

armado. (Sentencia C-579 del 28 de agosto del 2013).  
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Por lo tanto, el énfasis de esta visión, no es encaminar en una justicia retributiva como 

medio de castigo, sino en una justicia restaurativa, cimentada en instituciones de verdad, 

reparación y no repetición. 

 

8. CAPITULO III 

8.1.De las víctimas. Y quienes ostentan la calidad de víctimas. 

 

La Corte Constitucional reconoce como víctima 

 

“a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los 

hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que 

existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más 

significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende 

que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan 

a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es 

importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues 

abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente 

generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, 

el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el 

desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente 

a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades 

de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o 

en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces 

incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente 

afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren 

recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se 

admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre 

que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, 

jurídicamente relevante” (Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012).  
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Con esta extensa definición que nos da la Corte, podemos destacar el elemento 

esencial el cual es el daño, y con esto podemos entrar a decir que en el conflicto armado no 

solamente son víctimas las personas que han sufrido algún perjuicio directo, como es el caso 

de los secuestrados, asesinados, desaparecidos, lesionados por minas anti personas, sino que 

la palabra víctima tiene una connotación mucho más amplia pues esta abarca a los que han 

sido afectados por el conflicto de manera indirecta, como es el caso de los familiares de los 

secuestrados, asesinados, desaparecidos y lesionados por minas anti personas, ya que estos 

se ven afectados ya sea por el daño moral que reciben o en ciertos casos por el desamparo 

que puede generar la muerte, secuestro, desaparición o lesión a un miembro de su familia que 

era el sustento económico de la misma. Con todo esto podemos decir que el Estado no solo 

tiene que velar por los que directamente se han visto afectados por el conflicto, sino que a su 

vez tiene que reparar a los que indirectamente se han visto afectados por el mismo, como es 

el caso de los familiares, los cuales tienen también el derecho de saber la verdad sobre el 

paradero de sus familiares.3 

 

Como podemos ver también el legislador ha dado un concepto bastante amplio sobre 

quienes ostentan la calidad de víctima, el hecho es que todos las personas que puedan ser 

catalogadas como victimas tiene Derecho a la reparación, y la misma ley define a que tienen 

derecho y cuáles son las medidas de reparación, los derechos están consagrados en el artículo 

28 de la misma disposición: Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo ° de 

la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad 

vigente:   

 

                                                
3 En el artículo 3 de la ley de víctimas y restitución de tierras, se define victima a aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas 
a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir 

para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la 

relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. (Ley 1448 de del 10 de junio de 2011) 
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Derecho a la verdad, justicia y reparación. 2. Derecho a acudir a escenarios 

de diálogo institucional y comunitario. 3. Derecho a ser beneficiario de las 

acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el 

derecho a la vida en condiciones de dignidad. 4. Derecho a solicitar y recibir 

atención humanitaria. 5. Derecho a participar en la formulación, 

implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención 

y reparación integral. 6. Derecho a que la política pública de que trata la 

presente ley, tenga enfoque diferencial. 7. Derecho a la reunificación familiar 

cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo 

familiar. 8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en 

condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política 

de seguridad nacional. 9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido 

despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley. 10. 

Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas 

que se establecen en la presente Ley. 11. Derecho a conocer el estado de 

procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que 

tengan un interés como parte o intervinientes.12. Derecho de las mujeres a 

vivir libres de violencia. (Ley 1448 del 10 de junio del 2011.) Y por su parte 

las medidas de reparación están contempladas en el artículo 69º el cual 

expresa: Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las 

medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en 

sus derechos y las características del hecho victimizante. (Ley 1448 del 10 de 

junio de 2011) 

 

Podemos observar que en materia de derechos y medidas de reparación la ley 

determina de forma clara cuales son, pero ¿podrá el gobierno garantizar que se cumpla a 

cabalidad lo contemplado en esta norma? Para que esto no se quede en escrito y se pueda 

llevar a la realidad es menester que el gobierno nacional primero logre un acuerdo de paz con 
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el grupo guerrillero para así darle termino al conflicto interno, segundo debe destinar muchos 

recursos para poder devolverle a esas personas algo de lo que han perdido, además cuando 

firme el acuerdo de paz este debe contemplar de forma clara la desmovilización y el número 

de todos los miembros del grupo insurgente, y garantizarle a su vez a estos sus derechos por 

que ante todo ellos también son colombianos y seres humanos, y garantizando esto se 

producirá de forma segura que los desmovilizados reintegrados a la vida social y política no 

volverán a delinquir porque se les respetara sus derechos y brindara los medios para que estos 

puedan llevar su vida y trabajar para conseguir sus recursos, al garantizar esto el efecto será 

que las víctimas del conflicto armado que poco a poco han vuelto a sus tierras para comenzar 

de nuevo su vida, se les respetara su espacio y no tendrán temor de que sus victimarios 

vuelvan a usurparles sus tierras porque estos ya no tendrán la necesidad de despojar a 

campesinos de sus tierras porque ellos tendrán sus medios lícitos para subsistir y de alguna 

manera esta Colombia será un poco menos, solo un poco menos desigual. Pero no solo el 

gobierno tiene que poner de su parte, los colombianos tanto víctimas del conflicto como los 

que no tenemos que aprender a perdonar, así suene un poco difícil, porque aprendiendo a 

perdonar, no se buscara hacer justicia por su propia mano lo cual solo generaría más violencia 

y será un circulo viciosos que no tendría fin, es por esto que con el Marco Jurídico para la 

Paz lo que se busca es solo Investigar, judicializar y sancionar a los autores de delitos graves 

e importantes, y a los otros que no han cometido delitos como estos en medio del conflicto 

reintegrarlos ya sea a la vida social o vida política, y esto a contrario de lo que ciertas personas 

que solo buscan con violencia acabar la violencia digan no genera impunidad, lo que genera 

es paz, porque como todos sabemos cuándo entre dos bandos de ideologías diferentes hay 

conflicto la única forma de que estas lleguen a un acuerdo y secén la violencia en que ambas 

renuncien a algunas cosas, para así lograr la paz, es lo mismo que el Estado Colombiano 

pretende hacer con las FARC, estos últimos renuncia a el secuestro, a las armas y a buscar el 

poder por medio de ellas mientras que por su parte los primeros renuncian y entre ellos todos 

los Colombianos renunciamos a que se investigue, judicialice y sancionen a todos los 

miembros del grupo guerrillero, los guerrilleros aprenden a buscar sus ideas altruistas de una 

manera democrática y el resto del país aprendemos a perdonar y así conseguiremos la tan 

anhelada paz 
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8.2.Estándares internacionales de reparación a víctimas 

 

El trabajo en políticas de reparaciones se basa principalmente en cómo las naciones 

pueden llegar a reparar el daño causado, restaurando la dignidad y los derechos, todo esto 

por medio de un sistema de reparación que sea aceptado y dé seguridad a las víctimas. Dicho 

sistema de reparaciones vendría a ser el acuerdo del cual habla el enfoque normativo, que 

determina el deber ser como una condición para determinar su funcionalidad y real utilidad. 

El reto para la reparación está en la definición de conceptos y objetivos, así como en 

determinar quién va a compensar y la respuesta justa a la cantidad clara de víctimas; todo 

esto de la mano de la búsqueda de la verdad y una reforma institucional. Para poder hablar 

de un proceso de reparación integral es importante tener en cuenta primero que todo la 

normativa internacional que se ha desarrollado en torno al tema, y basados en esta ya es 

posible entrar a analizar la relación que existe y la concordancia que se presenta entre los 

programas de reparación en Colombia respecto a los estatutos internacionales. Retomando la 

Carta de las Naciones Unidas, en la cual queda estipulado en el artículo número 55 el 

compromiso hacia la cooperación internacional económica y social que busca salvaguardar 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y en el artículo número 56 

donde se confirma la cooperación y el compromiso de todos los miembros para tomar 

medidas conjuntas o separadas que estén dadas con el fin de cumplir los propósitos del 

artículo 55, encontramos las bases para la regulación internacional de los principios de 

reparación integral. Partiendo de esto y del deber de todos los Estados por respetar y hacer 

respetar los derechos humanos, es necesario que se tengan en cuenta medidas para su 

garantía. Es por esto que se dictó el “Conjunto de principios para la protección y promoción 

de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” y “De los principios y 

Directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” donde quedan establecidos tanto 

el derecho a saber, a la justicia y a obtener reparaciones como únicos mecanismos efectivos 

para evitar la impunidad. En este caso específico nos vamos a centrar en el derecho a obtener 

reparación que determina el deber del Estado de reparar, el derecho de la víctima de obtener 
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la reparación y el derecho de dirigirse contra el autor de las violaciones. Las medidas 

estipuladas para la reparación son cinco, divididas de la siguiente manera: 

 

- Medidas de restitución; que restauren la condición de la víctima antes de los hechos 

ocurridos. 

- Medidas de indemnización; que deben ser evaluadas de acuerdo a los daños sufridos y de 

esta manera su cantidad financiera debe ser equiparable. 

- Medidas de rehabilitación; que deben buscar devolver a la víctima a su estado anterior a 

que los actos ocurrieran y por tanto deben contar con la financiación de atención médica, 

psicológica, psiquiátrica y servicios sociales. 

- Medidas de satisfacción; de las cuales hacen parte las reparaciones simbólicas, morales 

y colectivas. 

- Garantías de no repetición; donde el Estado es aquel encargado de garantizar la seguridad 

y las medidas para que las víctimas no vuelvan a sufrir violaciones de sus derechos 

humanos. 

 

Según la comunidad internacional, estos son los principios que deben perseguirse en 

miras de una reparación integral que conduzca al camino hacia la reconciliación y la 

democracia y es por este motivo que cuando se hable de reparación debe pensarse única y 

exclusivamente en aquellos que han sufrido con la violencia, es decir en las víctimas. En 

palabras de Jon Elster, las víctimas deben ser no solo compensadas por los años en los que 

sufrieron violaciones sino también por ver reducidas sus capacidades a recibir ganancias 

durante el pasado; e incluso por negárseles la capacidad de disfrutar la vida. Elster, Jon (2004)  

Claro está que es imposible devolver a la vida a alguien que ha sido asesinado, o 

incluso retroceder el tiempo para evitar los horrores a los que las personas han sido expuestas, 

pero sí es posible recuperar la dignidad de las víctimas con la ayuda del Estado comprometido 

y la comunidad internacional con los ojos puestos en los procesos de justicia transicional. 

Hay que tener en cuenta que para que el proceso de reparación cumpla sus objetivos este 

tiene que distinguirse de la simple asistencia por parte del Estado y esta diferencia está en el 

reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado ya que este es el encargado de 

garantizar la protección y respeto de los derechos humanos. En contextos de violaciones 
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sistemáticas de los derechos humanos como es el caso de Colombia, la reparación tiene que 

“expresar el reconocimiento de lo que pasó, de las consecuencias que aquello que pasó dejó 

en las víctimas, de la responsabilidad – jurídica, moral y política– que le cabe al Estado en 

las violaciones a los derechos humanos, la decisión del Estado de acoger en la comunidad 

política a aquéllas personas que antes fueron excluidas, perseguidas y victimizadas, y el 

compromiso de que lo que pasó no vuelva a ocurrir” (“Se abre camino el proyecto de ley 

para las víctimas de la violencia en Colombia” (2008). De otra manera no podría hablarse de 

recuperar el contrato social del que hablaban Rousseau, Locke y Rawls entre otros, que 

responde al origen y fin último del Estado y de los derechos humanos. Para vivir en sociedad, 

los seres humanos llegan a pactos y negociaciones y por ende asumen sus derechos y 

obligaciones que permiten la convivencia pacífica; y este pacto es el que se pretende 

recuperar cuando se habla de un proceso de transición, por un lado devolviéndoles a las 

víctimas su carácter de ciudadano digno de un Estado Social de Derecho por medio de la 

reparación y a los victimarios la posibilidad de reintegrarse a la sociedad bajo un marco de 

justicia específico. Los Estados están obligados moral y políticamente a adoptar medidas 

comprensivas y a introducir programas de reparación que tengan en cuenta las categorías de 

víctimas afectadas por estas violaciones. Y es precisamente por medio de los postulados 

jurídicos que se fundamenta ese reconocimiento de las víctimas y la obligación de los Estados 

que deben afrontar la impunidad y brindar un instrumento que sea útil para la negociación de 

los conflictos llegando a la reconciliación, pero sin pasar por encima de los derechos de las 

víctimas. 

 

8.3.CAPITULO IV 

8.3.1 La obligación del Estado colombiano de respetar los derechos de las 

víctimas en el escenario de la Justicia Transicional. 

 

En Colombia, ha existido un conflicto armado representado por las acciones 

contrarias a los DDHH y al DIH por parte de todos los actores involucrado en el conflicto: 

las guerrillas, los paramilitares y hasta los agentes del Estado. Estas circunstancias han 

motivado a los diferentes gobiernos, a lo largo de la historia del conflicto, a adelantar 
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procesos de paz, por medio de la implementación de instrumentos de justicia transicional. 

Ahora, teniendo en cuenta que las víctimas de este conflicto armado interno han sido los que 

más han cargado este peso por más de medio siglo, es necesario que el Estado disponga de 

medios para logar su reparación; que se busque justicia, que investigue, individualice, 

judicialice y sancione a los culpables; además que garantice el derecho a conocer la verdad, 

así como a que se le brinden garantías de no repetición. Ahora bien, ¿está el Estado obligado 

a investigar, juzgar y sancionar todos los delitos cometidos en el conflicto armado en un 

escenario de justicia transicional? y de no ser así ¿cuál es el concepto, los límites de los 

criterios de selección y de priorización señalados en el marco Jurídico para la paz y cuáles 

son los límites y las garantías que el Estado colombiano debe presentar para que los derechos 

de las víctimas sean respetados y no se genere impunidad? De acuerdo con Barreto (2009) el 

derecho a la justicia hace referencia no sólo a evitar que una determinada conducta delictiva 

quede en la impunidad a través de una sentencia, sino que también requiere que se impongan, 

a los responsables de dicha conducta criminal, las sanciones correspondientes, asegurando 

su adecuado cumplimiento y ejecución de acuerdo a las formas y tiempos definidos en el 

ordenamiento jurídico penal. 

 

Por otro lado, Ibáñez (2014) señala como el derecho a la justicia es un derecho 

reconocido por el Derecho internacional como un derecho de las víctimas frente a la 

obligación imperativa del Estado a investigar y sancionar las violaciones de los derechos 

humanos y el Derecho internacional humanitario cuando haya ratificado los tratados que 

protegen estos derechos. Tanto la Constitución como el derecho internacional, se dispone 

que el Estado es el titular de la acción penal y que este se encuentra en el deber de hacer 

justicia, investigando y sancionando todos los casos en los cuales se comenta un delito, 

también, como se indicó, existen normas internacionales, como lo es el estatuto de Roma, 

entre otros, el cual dio creación a la Corte Penal Internacional, que entró en vigencia a partir 

del año 2000 y que obliga al Estado colombiano a investigar, juzgar y sancionar los delitos 

contra los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad 

 

Frente a esta obligación del Estado por investigar y sancionar las violaciones de los 

derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, Chinchón (2016) señala que la 
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simple existencia de un proceso de transición no puede significar la violación de una 

obligación del Derecho internacional, por muy eficaz y efectiva que fuera para lograr la 

llegada o consolidación de la democracia o la paz. 

Es de vital importancia hacer un exhaustivo análisis entorno al deber del Estado de 

investigar juzgar y sancionar, en relación con los derechos de las víctimas, y los requisitos 

objetivos y reales para que en un escenario de justicia transicional, un grupo armado se 

someta a este proceso de manera dialógica y concertada, tal como ocurrió en Colombia. 

 

Efectivamente, existe en el Derecho internacional, la obligación por parte de los 

Estados de garantizar el amparo del derecho a la justicia y por lo tanto, investigar, perseguir 

y sancionar graves violaciones a los DDHH. Lo que además debe realizarse en plazos 

razonables. Sin embargo, pensar que el derecho a la justicia únicamente puede ser defendido 

a través de la exclusiva observancia la obligación de persecución, enjuiciamiento y mediante 

la aplicación de sanciones penales a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos por parte de los Estados, es una postura maximalista que debe ser graduada en los 

escenarios de transición, especialmente en aquellos donde un conflicto armado es vigente. 

Por lo tanto, la protección al derecho a la justicia está relacionado con encontrar un balance 

entre justicia y paz, diseñando e implementando mecanismos novedosos que no giren entorno 

de únicamente sanciones punitivas como instrumentos necesarios para la transición y que 

estos sean desarrollados, no solo con base en resultados de anteriores experiencias de 

transición, sino obedeciendo a las necesidades propias de cada sociedad y sus respectivas 

expectativas frente a estas herramientas. Melamed (2019) 

 

Esta concepción de justicia con un contenido más amplio que la sola justicia penal, 

responde a la doctrina de la justicia restaurativa, donde se garantiza el goce de los derechos 

de las víctimas y el cumplimiento de los objetivos de la justicia transicional y es este el 

criterio que impera en el Marco Jurídico para la Paz y en la constitución colombiana, una 

justicia. Y es aquí donde se encuentran en discusión dos valores y principios constitucionales 

confrontados, por un lado encontramos la justicia y por el otro la paz, así que se tratara de 

desarrollar y definir si los criterios de selección y de priorización que trae el Marco Jurídico 
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para la Paz, criterios utilizados para garantizar el mínimo de derechos de las víctimas, se 

sobreponen sobre el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar. 

 

8.3.2. Dilemas de los criterios de Priorización y Selectividad. 

 

 De acuerdo con González (2014) la selección y priorización de casos, consiste en la 

aplicación de criterios que se utilizan para optimizar la investigación penal, centrando sus 

esfuerzos en los máximos responsables de quienes hayan cometido delitos, así como delitos 

de connotación especial, respecto a su gravedad y representatividad. Sin embargo, hay 

quienes hacen mención que estos criterios de priorización y selección de casos genera 

impunidad. (Guarín, 2012). Pues tal como lo consagra el Marco Jurídico para la Paz, estos 

solo serían aplicados a los máximos responsables y en los delitos que se cometan de manera 

sistemática y que estos pueden ser beneficiarios de mecanismo sustitutorios de la pena, o una 

suspensión condicional de la pena (Noguera-Sánchez & Lemus-Parra, 2015), así pues  hay 

concepciones encontradas entre la finalidad de la pena y el modelo de justicia, creemos que 

los presupuestos que trae el Marco Jurídico para la paz, hacen parte de la concepción del 

derecho penal restaurativo y de justicia penal restaurativa, pues partir de la concepción de 

que solo se garantiza el derecho la justicia que ostentan la victimas haciendo pagar 

judicialmente y/o que la pena solo se limite en la privación carcelaria de todos lo que en 

hayan cometido un delito, es una concepción equivocada, impertinente y que generaría una 

real impunidad. Estos dilemas fueron resueltos por la Corte Constitucional (2013) de esta 

manera:  

 

“La justicia transicional busca solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre 

la justicia y la paz, entre los imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos de las 

víctimas y las necesidades de lograr el cese de hostilidades, para lo cual busca cumplir con 

tres criterios cuya importancia es reconocida dentro de nuestra Constitución: la 

reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del 

Estado Social de Derecho y de la Democracia. Por lo anterior, lejos de sustituir el pilar 

fundamental de la garantía de los derechos humanos, la justicia transicional es un desarrollo 

del mismo en situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos en las cuales la 
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utilización de mecanismos ordinarios puede obstaculizar la salvaguarda de ésta.” Ahora bien, 

observando, el antecedente aplicable, esto es, la implementación de la ley 975 del 25 de julio 

2005 o también Ley de Justicia y Paz que adoptó los presupuestos de la teoría maximalista y 

que hoy como resultados de su implementación tiene para mostrar los fracasos y congestión 

del sistema penal colombiano, el hecho de que la Fiscalía General de la Nación en la 

actualidad no haya realizado la totalidad de las imputaciones que esperaba, y que de la misma 

manera los jueces hay fallado menos de 20 condenas a responsables, muestra la real 

impunidad que genera adoptar este tipo de medidas, pues entendemos que la materialización 

los derechos humanos no debe darse solo en lo jurídicamente posible sino también dentro de 

lo fácticamente alcanzable, asunto que claramente no se presenta en los supuestos de la Ley 

de Justicia y Paz, violando así el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, y en si el derecho 

a la justicia y, volver a adoptar estas medidas seria retroceder en las garantías de los derechos 

de las víctimas, de manera que es por eso, que la posibilidad de limitar el deber del Estado a 

actuar judicialmente en casos delictuosos, es menester si se quiere hacer justicia, y esta 

limitación responde de manera responsable a criterios constitucionales, haciendo una 

interpretación integral de la misma y adecuándola a la perfecciona los criterios axiológicos y 

definitorios en los que se inspiró el constituyente del 91.  

 Así mismo, la Corte Constitucional en, respecto de las obligaciones que el Estado 

colombiano tiene de cara al Derecho internacional, indicó que al imputar los delitos solo a 

sus máximos responsables el Estado no renuncia a sus obligaciones (i) la concentración de la 

responsabilidad en los máximos responsables no implica que se dejen de investigar todos los 

delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, 

sino que permite que sean imputados sólo a quienes cumplieron un rol esencial en su 

comisión; y (ii) se contribuye eficazmente a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y 

revelar patrones de violaciones masivas de derechos humanos, asegurando en últimas la no 

repetición. Así mismo respecto de la renuncia condicionada a la persecución penal. 

Esclareció que la figura se encuentra limitada desde el propio Acto Legislativo 01 de 2012 

por lo que no aplica para los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, 

genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, conforme con los 

estándares internacionales.  Así que “la renuncia condicionada a la persecución penal se 

justifica al ponderar la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar, con el deber 
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de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en la búsqueda de una paz estable y 

duradera”. (Corte Constitucional, 2013)   

  

8.3.3. Límites y alcances de los acuerdos y el Marco Jurídico para la Paz. 

 

Dentro del Marco Jurídico para la Paz se contemplan los elementos jurídicos 

necesarios para garantizar los derechos de la victimas dentro de un escenario de justicia 

transicional, garantiza la no impunidad y brinda oportunidades a los grupos armados para 

que se presten a la desmovilización y reintegración en la sociedad, tales oportunidades se 

presentan y deben ser interpretadas de modo que se respeten los principios de publicidad, 

participación y transparencia en los procesos de priorización y selección de casos a 

investigar, juzgar y sancionar los delitos que sean cometidos dentro del marco del conflicto 

armado, así, se evita un posible contexto donde por investigar la totalidad de los casos y 

responsables de los delitos, so pena de garantizar los derechos de las víctimas se llegue a lo 

que consideramos un imposible factico, que materialmente no se puede desarrollar en un 

escenario de justicia penal como el que encontramos en Colombia, que como es bien sabido, 

ya tiene suficientes inconvenientes investigando los delitos que se comenten de manera 

ordinaria y que tienen en crisis la justicia penal en Colombia, de modo que lo que generaría 

adoptar esta postura es una impunidad real. Pero estos beneficios que reciben quienes se 

sometan a un proceso de justicia transicional deben ser limitados por el Derecho y no se 

pueden dejar sin la procedencia de la acción penal, estos delitos de mayor gravedad o 

relevancia, lo que es igual a decir que el Estado se encuentra en el deber de investigar, sin 

excepción alguna, los delitos de genocidio, delitos contra los derechos humanos, delitos de 

lesa humanidad, y crímenes de guerra, como lo ha indicado la Corte Constitucional (2013) 

mencionando que la renuncia condicionada a la persecución penal no aplica para los máximos 

responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de 

manera sistemática, conforme a lo establecido en los estándares internacionales. Además de 

que debe cumplirse con los  requisitos contemplados por el Acto legislativo 01 de 2012, 

dentro de estas condiciones se encuentran, como mínimo: la dejación de las armas, el 

reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la 
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reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de 

menores. 

 

9. CAPITULO V 

9.1.La Corte Penal Internacional y la Justicia Transicional. 

 

Como hemos dicho, el concepto de “justicia transicional” abarca una gran cantidad 

de procesos que las sociedades emplean para enfrentar el legado de los abusos a los derechos 

humanos del pasado, y lograr un proceso de rendición de cuentas, justicia y reconciliación. 

ICTJ (2009). Para cumplir estos objetivos la justicia transicional habitualmente recurre a 

cuatro medidas: 

- Juicios penales, 

- Comisiones por la verdad,  

- Programas de reparaciones, y  

- Reformas institucionales. 

 

Las reformas institucionales pueden abarcar la verificación de antecedentes o la 

destitución de funcionarios policiales, militares o del gobierno, así como también otros 

mecanismos diversos para prevenir la repetición de los crímenes. La justicia transicional no 

es un tipo especial de justicia, sino simplemente un enfoque para obtener justicia en un 

período de transición a partir de la opresión estatal o un conflicto armado. 

 

9.1. El rol de la CPI en la Justicia Transicional. 

 

Si bien la Fiscalía de la CPI tiene presente la aplicación de otros componentes de la 

justicia transicional, como las comisiones de la verdad o los programas de reparaciones, su 

mandato obviamente se relaciona con el primer componente, a saber, los juicios penales. Su 

enfoque se centra específicamente en el enjuiciamiento por crímenes internacionales, como 

las conductas criminales que constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad en los 

términos del Estatuto de Roma. Una situación de justicia transicional sólo activa el mandato 
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de la Fiscalía de la CPI si las autoridades del Estado en cuestión no están realmente llevando 

a cabo procesos por tales crímenes. 

 

Estos tribunales tienen la potestad de cuestionar la legitimidad de las concesiones 

adoptadas en los modelos de Justicia transicional en Colombia, frente a los compromisos 

previamente adquiridos en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado y que 

promueven la defensa de los derechos humanos y la persecución judicial de responsables de 

su vulneración, así como de vulneraciones al Derecho internacional humanitario. Como 

indicó el Fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional James Stewart, (2015) “uno de los 

deberes de la Fiscalía de la CPI en su examen preliminar de la situación en Colombia es 

determinar si las autoridades nacionales han instituid* actuaciones genuinas contra aquellos 

individuos más responsables por los crímenes más graves”. Sin embargo la CPI, no debe ser 

vista como un obstáculo para la construcción y transición de un conflicto armado, en donde 

la utilización de mecanismos alternativos para terminar con el conflicto no significa obstruir 

las obligaciones y compromisos establecidos en el Estatuto de Roma. (Melamed, 2019) Y 

así, como lo indica Torres (2015) La CPI debe responder positivamente frente a los esfuerzos 

de transición que se dirijan a combatir la impunidad e impartir justicia, sin que estos 

necesariamente representen un enfoque generalizado, exegético y estricto en materia 

punitiva, como los únicos caminos viables hacia tales fines. 

 

Por lo tanto, conociendo que existe una amplia diferencia de opiniones en relación 

con la activación de la competencia de la CPI y su intervención, con base en concesiones 

propias de estos contextos de transición es pertinente indicar que el diseño de mecanismos 

alternativos a la justicia penal, así como la creación de comisiones de la verdad o las 

amnistías, no necesariamente significan que el derecho a la justicia de las víctimas y el deber 

de los Estados de investigar, juzgar y sancionar, ha sido quebrantado. Estos mecanismos 

propios de la Justicia transicional pueden ser diseñados e implementados por los Estados, 

bajo un esquema que permita impartir justicia, lo que no significa necesariamente la 

imposición de castigos ordinarios en centros penitenciarios para los responsables de cometer 

los crímenes de mayor trascendencia en el sistema internacional e impedir que estos queden 

cobijados por un manto de impunidad, sin la necesidad de tener que acudir al sistema de la 
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CPI (Eiroa, 2016). Así mismo es importante mencionar que la CPI representa una última 

instancia de aplicación de un Derecho penal internacional de carácter excepcional, siempre 

que no existan otros mecanismos menos perjudiciales que consigan el mismo fin.  

 

9.2. Jurisdicción Especial para la Paz 

 

El Estado colombiano y las FARC-EP pactaron en el acuerdo final de la Habana, unas 

medidas que son elementales para satisfacer los derechos de las víctimas; dentro de estas se 

acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una fórmula de justicia 

novedosa para facilitar el proceso de reconciliación política, mientras se garantiza la asunción 

de responsabilidades con apego a los estándares internacionales. Según Medina (2017) 

“Podría decirse que es la primera vez que las partes en un conflicto armado acuerdan que los 

crímenes cometidos por todos, incluyendo los de los negociadores mismos de la paz, serán 

juzgados y sancionados; que esa «rendición de cuentas» tendrá lugar de inmediato y no años 

después de la transición y cierre del conflicto; y que, en fin, no se seleccionan un par de 

herramientas convenientes, sino que se acuerda un conjunto integral de mecanismos de 

justicia transicional complementarios”. 

 

La JEP tiene como finalidad enmendar los derechos de las personas, que sufrieron el 

flagelo de la guerra, a la justicia donde se les pueda brindar verdad y se pueda contribuir a la 

reparación con el propósito de construir una paz que sea estable y duradera. Según la JEP 

(2018) “El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del 

conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos 

por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren 

cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del 

Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su 

participación en la JEP sería voluntaria”. 

 

Por lo cual se evidencia que la Jurisdicción Especial para la Paz se pensó para las 

víctimas, para dar cumplimiento a las garantías y derechos de la misma población. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Se concluye qué tanto se cumple con la normativa internacional en los procesos de 

reparación que se llevan a cabo en Colombia; lo anterior a partir del análisis comparativo y 

descriptivo que fue presentado anteriormente. Basándonos en esto es posible afirmar que el 

deber ser de los Estados es aceptar la responsabilidad que tienen con sus ciudadanos de 

garantizar los derechos fundamentales; responsabilidad que han asumido a raíz del contrato 

social del cual hablan Locke y Rawls y que determina la autoridad política de las naciones 

que los obliga a cumplir con los individuos que les han transferido dicho poder a sus 

gobiernos. Igualmente también se puede afirmar que en la actualidad existen condiciones que 

brindan seguridad Jurídica a los procesos de Justicia transicional en Colombia. Es decir, el 

marco Jurídico para la Paz respeta los derechos de las víctimas, partiendo del hecho de una 

óptica de justicia restaurativa, no observándola en la privación carcelaria de todos lo que en 

hayan cometido un delito, y teniendo en cuenta que la verdad, reparación a las víctimas, y 

garantías de no repetición, son también formas de justicia, y al paso brinda una oportunidad 

real para que se conquiste de manera dialógica y concertada la paz estable y duradera. 

 

La garantía de no repetición y de memoria histórica interdisciplinar garantiza la 

posibilidad de un justicia histórica, que propenda al conocimiento histórico de la verdad de 

un conflicto que va mucho más allá de cincuenta años en la historia contemporánea 

colombiana. Dicho de otra manera, no se puede hablar del actual fin del conflicto armado sin 

su génesis a finales de época de la violencia donde tiene su origen las Autodefensas Unidas 

del Sur País, primer nombre que tomaron las FARC. La omisión de una justicia para las 

víctimas de esta “Violencia” política no tuvo lugar, antes por el contrario se conjuró un 

proceso de olvido de Estado que tiene su clímax durante el Frente Nacional.    

 

Por ultimo podemos afirmar que el Marco Jurídico para las Paz y los acuerdos hasta 

ahora alcanzados en la mesa de negociación de la Habana en materia de Justicia Transicional 

y víctimas, respetan y se adaptan a los lineamientos internacionales expresados en tratados 

tales como El Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra, entre otros. Por qué cumplen con 
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los requisitos dados por la Fiscalía de la Corte Penal Internación que exige que exista un 

Juicio para los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. 

Lo que implicaría Colombia no fuera sujeto de investigación por parte de la CPI, además 

porque esta no debe ser vista como un obstáculo para la cimentación y transición hacia la 

paz, en donde la utilización de mecanismos alternativos para finalizar el conflicto, como la 

renuncia condicionada a la persecución penal, no significa obstruir las obligaciones y 

compromisos establecidos en el Estatuto de Roma. Esto a su vez permite la seguridad jurídica 

a los acuerdos y a las personas que se someten a la justicia transicional.  
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