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RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación fue Analizar la justicia transicional en 

el posconflicto de Colombia. La investigación está sustentada en 

referencias teóricas de la entidad Internacional Crisis Group (2013), y 

de autores como Valencia (2011), Teitel (2003), entre otros y se 

enmarca metodológicamente como una monografía. El estudio se 

realiza en función de la actual dinámica política colombiana, una vez 

suscitado el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, 

después de más de 50 años de conflicto armado, pero que, de ser 

logrado tal acuerdo suscrito entre las partes confrontadas, de prosperar 

la mediación de actores que han incitado al diálogo, el gobierno 

colombiano deberá asegurar la justicia a todos aquellos sujetos que, por 

vulnerables, han sido presa de injusticias, y desmanes dantescos en 

ocasiones. El desarrollo de esta investigación versa sobre el proceso de 

justicia transicional, su clasificación y leyes base. Sobre el particular, se 

concluyó que existen deficiencias en cuanto a su implantación y su 

implementación, por lo cual se establecen propuestas para optimizar la 

justicia transicional logrando cambios estructurales en aspectos 

relacionados con la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás 

aquellas causas que dieron origen al conflicto armado entre el gobierno 

de Colombia y la FARC, debiendo resarcir a las víctimas de aquello que 

les fue ultrajado o violentado. 

 

Palabras clave: Justicia transicional - Posconflicto – Mediación – 

Diálogo – Implementación. 

 

  

VIII 



9 
 

 INTRODUCCIÓN  

 

Después de décadas de crímenes, atropellos, injusticias, 

derivados de un conflicto armado entre el gobierno colombiano y la 

FARC, por la lucha del poder, por el liderazgo del país, por la defensa 

de planes de insurrección en contra de la tranquilidad y el bienestar de 

Colombia, los actores involucrados han realizado diversas intentonas de 

diálogo, hasta lograr en La Habana, Cuba, un posible acuerdo de paz, 

que le devuelva a Colombia y a sus ciudadanos una condición de vida 

estable. 

 

Esto ha sido una constante en los últimos años, en la supuesta 

defensa de la paz en Colombia, y en razón de suscitar soluciones a los 

inconvenientes de orden político, jurídico, social, económico, cultural; ya 

que por un lado el gobierno no ha sido capaz de acabar con la 

inseguridad social, no han servido sus normas para generar el orden 

constitucional requerido en los países democráticos, y por ende, no ha 

podido darse la conducción adecuada de planes y políticas de estado 

que permitan el pleno goce de los derechos y garantías por parte de 

sus ciudadanos. 

 

Ahora bien, de ser logrado el acuerdo suscrito entre las partes 

confrontadas, de prosperar la mediación de actores que han incitado al 
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diálogo, el gobierno colombiano deberá asegurar la justicia a todos 

aquellos sujetos que, por vulnerables, han sido presa de injusticias y 

desmanes dantescos en ocasiones.  En este sentido, los procesos de 

justicia transicional buscan, como consecuencia, lograr cambios 

estructurales en aspectos relacionados con la verdad, la reparación y la 

memoria, para dejar atrás aquellas causas que dieron origen al conflicto 

armado entre el gobierno de Colombia y la FARC, debiendo resarcir a 

las víctimas de aquello que les fue ultrajado o violentado.  

 

De allí que en esta investigación se pretenda como objetivo 

central Analizar la justicia transicional en el posconflicto de Colombia. 

Para ello, se desarrolla en este estudio lo relativo a la caracterización 

del proceso de justicia transicional en el posconflicto de Colombia, la 

clasificación de la justicia transicional en el posconflicto de Colombia y 

la identificación de las leyes de base para la justicia transicional en 

Colombia. 

 

En tal sentido, el alcance del estudio se ubica desde la 

perspectiva social, dada la inconformidad existente en la población 

colombiana acerca de la verdadera equidad en la atribución de las 

responsabilidades a que haya lugar, las sanciones aplicadas y la 

eliminación de la exacerbada o agravada impunidad manifiesta en 



11 
 

muchos años, lo cual evidencia la pertinencia de la investigación en 

estos momentos históricos cumbres para Colombia. 

 

Asimismo, el encuadre metodológico usado fue el enfoque post-

positivista, bajo el paradigma cualitativo interpretativo; siendo, a la vez, 

el tipo de investigación documental, con diseño bibliográfico. Asimismo, 

para la recabación de datos se utilizaron referencias de textos 

normativos y la doctrina recabada, a los cuales se les aplicó la 

observación documental, siendo a la vez utilizados como métodos de 

estudio el pensar reflexivo del investigador, el pensamiento lógico, el 

análisis, la síntesis. Asimismo, para el análisis e interpretación de los 

datos se utiliza la hermenéutica y el análisis de contenido; pudiendo 

desarrollar el estudio, lograr las conclusiones y recomendaciones que 

se señalan en el mismo.  
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CAPITULO I 

 

JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL POSCONFLICTO DE COLOMBIA 

 

A nivel mundial, la lucha por intereses políticos, jurídicos, 

sociales, económicos, culturales en general, han suscitado entre los 

países involucrados una serie de enfrentamientos, duros, leves, 

sangrientos o no, que han devenido en épocas de horror, llanto, muerte, 

asedio, hastío, terror, para las personas más vulnerables, los 

ciudadanos civiles, quienes, habiendo seleccionado a sus dirigentes, 

son los que padecen, como víctimas, su mala praxis.  

 

Es así como, en diversos países se han generado crisis a través de 

los años que han devastado su tranquilidad, su avance, su progreso, 

produciendo la desolación en cuanto a fórmulas de armonía, de 

períodos de transición hacia una cultura de la paz social, que es en 

definitiva los fines que deben perseguir los estados democráticos, pero 

que resultan en tareas arduas, complejas, que deben ser perseguidas y 

logradas por los actores y protagonistas de los hechos acontecidos.  
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1. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL EN EL POSCONFLICTO EN COLOMBIA.  

 

En este apartado se hace la caracterización del proceso de justicia 

transicional en el posconflicto de Colombia, debiendo estar enmarcado 

el mismo en la equidad, como un referente de justicia social, para todos, 

y en el orden, como premisa fundamental de la tranquilidad pública que 

requiere un estado para el efectivo goce de los derechos y garantías de 

los ciudadanos, lo que configuraría el equilibrio necesario entre las 

partes intervinientes en este proceso, donde, si bien, deben darse 

algunos resultados enmarcados en intereses individuales, el norte debe 

ser el bien común, el interés colectivo de los sujetos afectados, en 

primer término, y los entes involucrados. 

 

Cabe resaltar en este punto que bajo el neologismo de la justicia 

transicional, tomado de la lengua inglesa, y según Valencia (2011), se 

conoce hoy todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los 

procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de 

ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen 

justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de 

amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar 

a la normalidad democrática.  
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De la misma manera, la justicia transicional se ha definido como "la 

concepción de la justicia asociada a periodos de cambio político, 

caracterizada por respuestas legales para afrontar las violaciones de 

regímenes represores anteriores", según lo manifestado por Teitel 

(2003, p. 69), autor éste de quien se infiere la idea de ubicar la noción 

de justicia transicional como la capacidad de respuesta de un estado 

ante las solicitudes y requisición de recompensas por parte de las 

víctimas, cuando han sufrido los atropellos provenientes de regímenes 

o entidades opresoras.  

 

Por su parte, Salazar y Galvis (2010) afirman que las lecciones de 

las experiencias latinoamericanas reseñadas arrojan nuevas luces 

sobre las características de la justicia de transición. En todos los casos, 

el tipo de crisis o conflicto que está en el origen del proceso de 

transición, trátese de una dictadura militar, una guerra civil, una 

ocupación extranjera o un régimen racista, se ha traducido tanto en el 

colapso parcial del Estado como en la miseria política de la sociedad, 

merced a la generalización de las prácticas de arbitrariedad, corrupción 

y violencia que afectan sobre todo a la población civil no combatiente. 

 

 Por ello, los esquemas o modelos de transición, articulados todos 

en mayor o menor grado en torno a la justicia judicial, se han impuesto 

a las élites nacionales como única alternativa practicable para superar 
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la crisis humanitaria, establecer o restablecer la gobernabilidad 

democrática y responder con resultados a la comunidad internacional. 

Asimismo, tratándose de justicia transicional, el respeto de un Estado a 

su realidad histórica y cultural, al igual que a su derecho interno, no 

puede esgrimirse como excusa válida para incumplir las exigencias de 

la legalidad internacional o para eludir las lecciones de la experiencia 

ajena. 

 

Con base en lo planteado, de ser logrado el acuerdo suscrito entre 

las partes confrontadas, de prosperar la mediación de actores que han 

incitado al diálogo, el gobierno colombiano deberá asegurar la justicia a 

todos aquellos sujetos que, por vulnerables, han sido presa de 

injusticias, y desmanes dantescos en ocasiones.  Pero la consecución 

de esta justicia no es posible si no se ajustan los acuerdos a que a cada 

cual le corresponda lo conveniente, sean en materia de resarcimiento 

de daños y perjuicios, o de sanciones por los crímenes cometidos, los 

cuales se presumen de lessa humanidad, dada la fragilidad de las 

víctimas, dada la vulnerabilidad de algunos de los sectores 

involucrados.  

 

En este sentido, los procesos de justicia transicional buscan, como 

consecuencia, lograr cambios estructurales en aspectos relacionados 

con la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás aquellas 
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causas que dieron origen al conflicto armado entre el gobierno de 

Colombia y la FARC, debiendo resarcir a las víctimas de aquello que les 

fue ultrajado o violentado, a través de mecanismos, herramientas, 

insumos que les fueron violentados, que les fueron robados, para poder 

inducir en ellos otro horizonte, una nueva calidad de vida que les 

permite el necesario equilibrio emocional y social que les fue 

arrebatado.  

 

1.1. Equidad 

 

La equidad en las instituciones políticas, sociales, se constituye 

en una forma de justicia social, justicia para todos, de donde se 

desprende la puesta en práctica de la igualdad en los actores 

intervinientes. Cabe resaltar en este punto el ejemplo de Guatemala, 

donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue creada en el marco 

del proceso de paz, mediante el Acuerdo firmado en Oslo (Noruega) el 

23 de junio de 1994.  

 

En dicho Acuerdo se estableció el mandato y otros elementos de 

funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). 

Pero específicamente se fijaron como objetivos de la Comisión (p. 145), 

el esclarecimiento de los hechos con toda equidad, la cual, a su vez 

produce la objetividad e imparcialidad ante las violaciones a los 
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derechos humanos y los hechos de violencia que han causado 

sufrimientos a la población, vinculados con el enfrentamiento armado.  

 

De la misma manera, se considera que deben prepararse 

informes que contengan los resultados de las investigaciones realizadas 

y ofrezca elementos atinentes a la equidad, a la justicia común, 

objetivos de juicio sobre lo acontecido durante ese período abarcando a 

todos los factores, internos y externos; y asimismo, formular 

recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la 

concordia nacional. De igual modo, la Comisión recomendó, en 

particular, medidas para preservar la memoria de las víctimas, para 

fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos. 

 

En igual sentido de lo expresado, el Programa Nacional de 

Reparación del país fomentó la inclusión de medidas individuales y 

colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y 

respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de 

figurar: las medidas de restitución material para restablecer, en lo 

posible, la situación existente antes de la violación, particularmente en 

el caso de la tierra; así como también algunas medidas de 

indemnización o compensación económica de los más graves daños y 

perjuicios como consecuencia directa de las violaciones de los 

derechos humanos y del derecho humanitario.  
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Cabe destacar de acuerdo a la revisión documental realizada, 

que en algunos países latinoamericanos estos Programas Nacionales 

de Reparación comprende medidas individuales y colectivas, pero estas 

deben ser  inspiradas en principios de equidad, participación social y 

respeto de la identidad cultural, entre las cuales necesariamente han de 

figurar: Medidas de restitución material para restablecer, en lo posible, 

la situación existente antes de la violación, particularmente en el caso 

de la tierra. Medidas de indemnización o compensación económica de 

los más graves daños y perjuicios como consecuencia directa de las 

violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.  

 

Asimismo, se recomiendan para estos estados que tratan de salir 

de tales conflictos armados, que solo ocasionan daños a unos pocos, 

las Medidas de rehabilitación y reparación psicosocial que incluyan, 

entre otros, la atención médica y de salud mental comunitaria, así como 

la prestación de servicios jurídicos y sociales. Medidas de satisfacción y 

dignificación individual que incluyan acciones de reparación moral y 

simbólica; todo lo cual permite para los afectados la atención a sus 

necesidades más elementales y a todo aquello que le ha sido 

arrebatado producto de las torturas y los malos tratos recibidos.  

 

 

1.2. Orden 
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Uno de los criterios básicos para alcanzar el equilibrio entre paz y 

justicia, según Valencia (2011) es el orden que debe prevalecer en los 

Estados, a la par de los derechos humanos. Esto es lo que se ha dado 

en llamar el juicio de proporcionalidad, según el cual la restricción de un 

derecho fundamental que impida el orden (como el derecho de las 

víctimas a la justicia) sólo es legítima si constituye el medio necesario y 

suficiente para conseguir un propósito democrático prioritario (como la 

reconciliación o la paz), siempre que no estén disponibles otros medios 

menos lesivos de los derechos humanos y que el resultado final del 

proceso justifique con creces la restricción del derecho. 

 

Por su parte, Bickford (2005, p. 1045) señala sobre la justicia 

transicional, que esta es un campo de actividad e investigación 

enfocado en cómo afrontan las sociedades los legados de abusos 

pasados contra los derechos humanos, atrocidad en masa y otras 

formas de trauma social severo, incluyendo el genocidio o la guerra 

civil, con el fin de construir un futuro más democrático, justo o pacífico. 

 

Así entonces, la tarea que entraña la justicia transicional, tal como 

se ha tratado de presentar, no consiste sólo en el restablecimiento de la 

ley, por fuerza de ser la base legal de una nación, y del orden o del 

Estado de derecho que debe imperar en ella, sino también y sobre todo 

en la reivindicación de las víctimas que han sido devastadas por la 
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realidad social circundante, y de la justicia judicial, la cual debe 

precaver, proteger los derechos, las garantías de los ciudadanos de un 

país, como forma de direccionar la conducta de todos sus integrantes 

dentro del bien común.  

 

De la misma manera, cabe señalar que en los casos en los cuales 

existen estos procedimientos de restitución de bienes y de equilibrio 

moral, se proponen medidas de orden, desde el punto de vista legal y 

administrativo, destinadas a prevenir la repetición en el país de 

violaciones a los derechos humanos y de los crímenes contra la 

humanidad. 

 

De lo planteado, se deduce que en caso de procesos de justicia 

transicional en Colombia se ha de tomar en consideración la equidad, 

como fuente de justicia social para todos, y el orden, el cual debe versar 

sobre la base de los derechos, garantías constitucionales establecidas 

para el bienestar de los ciudadanos colombianos.  

 

En este sentido, el juez decisor, ante las solicitudes y demandas 

introducidas por los afectados, deberá acudir al sano juicio, a la 

cordura, y a lo efectivamente recopilado en actas, para la resolución de 

los casos incoados y litigios propuestos, pudiendo con ello resarcir o 

restituir a las víctimas lo perdido, o establecer las sanciones a que 
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hubiere lugar en contra de los responsables de crímenes, delitos y 

faltas.  

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

CLASIFICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL 

POSCONFLICTO DE COLOMBIA 

 

 El Centro Internacional para la justicia internacional (ICTJ, 2009), 

afirma que esta justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales 

y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las 

violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran acciones 

que las clasifican como penales, que son las acciones punitivas por las 

violaciones de derechos humanos ocasionadas, además de las 

comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas 

reformas institucionales. 

 

Por su parte, Romero (2012) hace una clasificación de Justicia 

Transicional Punitiva o Restaurativa, ubicándolas como dos visiones 

importantes en un mismo conflicto; refiere que hablar de Justicia 
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Transicional para muchos puede significar hablar del fin del conflicto 

armado, para otros, puede significar la transición de la guerra a un 

proceso que permita consolidar la paz, para algunos es sinónimo de 

amnistía o quizá para otros, sinónimo de impunidad.  

 

Así las cosas, la Justicia Transicional es precisamente una 

alternativa que se presenta para que períodos de excepcionalidad, 

generados por diferentes motivos, como un desorden social agravado, 

impidan que se de garantía del cumplimiento efectivo de la ley, ejercida 

por el Estado. Bajo dicho contexto, se debe analizar lo que para la 

sociedad debería ser su interés primario; por un lado, juzgar a los que 

han cometido crímenes, pero por el otro, buscar como base de la 

resolución del conflicto una reconciliación verdadera que surja de la 

misma base de la sociedad. Lo planteado debe basarse entonces en 

una serie de mecanismos que permita que las partes involucradas, 

apegadas a los hechos, puedan ubicarse en un escenario de 

clarificación de perfiles, de procesos, de soluciones.  

 

2.1. Justicia transicional resarcitoria, restaurativa o reparativa. 

 

 El Internacional Crisis Group (2013) establece que “resarcir” a las 

víctimas, implica una especie de compensación por los daños 

ocasionados, pero sin entrar en detalles más allá de la referencia a sus 
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“derechos humanos” y “la verdad”, los únicos componentes 

clasificatorios de la justicia transicional a los que se refiere 

explícitamente; observando los investigadores en este sentido que no 

se menciona la rendición de cuentas por medio de la persecución penal 

ni las reparaciones. 

 

Por su parte, Romero (2012) indica que para la Justicia 

Restaurativa es esencial considerar la aplicación de las 5 R que 

corresponden a: 1. Aceptar la responsabilidad 2. Enfrentar la Realidad 

3. Conocer la Reconciliación 4. Expresar el Arrepentimiento 5. 

Implementar la Restitución a través de estos elementos clave, la 

Justicia Restaurativa, busca establecer de alguna manera una conexión 

entre la víctima y su victimario, con el propósito de “restaurar” las 

relaciones sociales que hayan sido socavadas, hasta el punto en que 

las víctimas que fueron afectadas, estén preparadas para perdonar.  

 

Sin embargo, es importante recordar, que esta forma de justicia 

no puede ser aplicada durante el conflicto, siendo limitada a un proceso 

de Post- conflicto, lo anterior, significa que dicho proceso debe aplicarse 

después de que se dé un cese al fuego y una vez que se hayan iniciado 

unas dinámicas de No violencia en la sociedad. Por otro lado, destaca 

que dentro de los objetivos principales de la Justicia Restaurativa se 

encuentran la búsqueda de una verdadera reconciliación que venga 
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desde la misma sociedad y de los victimarios, todo ello a través no de 

castigos sino, a través de la participación de todos los actores que se 

encuentren involucrados en el conflicto, incluida la sociedad civil y sus 

distintas formas de expresión.  

 

A través de ella se busca, además, que el dolor de las víctimas 

cese, por medio del conocimiento de la verdad. De esta manera se 

debe garantizar la prevención de futuras agresiones, donde a través del 

proceso anterior, se vaya encaminando a construir un nuevo Estado, en 

el cual las instituciones sean más fuertes, y donde la Ley sea 

efectivamente aplicada, para todos los ciudadanos sin distinción alguna, 

dentro del territorio Nacional. 

 

Así entonces, ese tipo de Justicia Transicional que constituye la 

Justicia Restaurativa, a diferencia de la Justicia Punitiva, busca como 

fin esencial la reconciliación de toda la sociedad, no mediante la 

aplicación de medidas punitivas como la encarcelación de los 

criminales, sino más bien mediante la inclusión de los mismos en una 

nueva base de no conflicto que surja en el país.  

 

 

 

2.2. Justicia transicional punitiva. 
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Existen dos formas de aplicar las premisas de la justicia 

transicional, de acuerdo a lo manifestado por Romero (2012). Por un 

lado, se encuentra la Justicia Punitiva, cuyo tipo puede ser una opción 

de viable aplicación, cuando el sistema judicial ordinario haya 

colapsado o lo que es similar, sea incapaz de garantizar la aplicabilidad 

de una justicia imparcial o neutral en el país, buscando así restablecer a 

las víctimas, castigando a su vez a los culpables de dichos delitos, 

enmarcados dentro de los crímenes contra la Humanidad y el Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

Cabe destacar que dentro de las ventajas que esta forma de 

Justicia podría ofrecer, se encuentra el hecho que puede ser aplicada 

en cualquier punto del ciclo del conflicto, una vez que se haya desatado 

la violencia. Igualmente, es importante recordar que la justicia 

transicional punitiva puede ser propuesta por parte de la comunidad 

internacional, lo que para algunos puede constituir una amenaza a la 

soberanía estatal. 

 

De alguna manera, esto podría ser cierto, sin embargo, es 

importante considerar que en medio de una sociedad que se encuentra 

destruida a causa de la violencia, uno de los aspectos cruciales a los 

que deben enfrentarse los gobiernos afectados, es precisamente buscar 
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la manera de afrontar dicha crisis, para que la impunidad no sea la que 

prevalezca en sus territorios, y dada la situación de que probablemente, 

los estados que la padecen no se encuentren en la capacidad de 

enfrentar dicha problemática, se podría considerar, entonces la ayuda 

de la comunidad internacional, para ser más efectivos en este proceso. 

Así pues, en el proceso de juzgar a los criminales, vale decir, la Justicia 

Transicional Punitiva, limita la oportunidad de que la sociedad haga 

justicia por sus propios medios. 

 De todo lo descrito, surge la necesidad de la clasificación 

concreta de la justicia transicional, cuando el juez de la causa 

establezca las decisiones a seguir, las responsabilidades a asumir, las 

sanciones a aplicar, de modo que se distinga cuándo se deben resarcir 

los daños, cuándo deben ser restauradas las garantías ciudadanas, 

cuándo deben ser reparados los daños ocasionados, o cuándo, en 

definitiva, se deben establecer sanciones civiles o penales que impidan 

la impunidad.  
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CAPUTILO III 

 

NORMAS E INSTRUMENTOS BASE PARA LA JUSTICIA 

TRANSICIONAL EN COLOMBIA 

 

 En este apartado se desarrollan algunos puntos que sobre la 

justicia transicional establecen algunos documentos legales, tales como 

la Resolución 60/147 de 2005, de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, la Ley 975 de 2005 – 2012 (Ley de Justicia y Paz con su 

reforma), la Ley 1424 de 2011 (Ley de Desmovilizado) y la Ley 1448 de 

2011 (Ley de Victimas), pudiendo evidenciar su contenido y el 

propósito, espíritu y razón legislativa cuando fueron creadas.  

 

3.1. Resolución 60/147 de 2005, de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 
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Esta Resolución 60/147 (2005) empieza por recordar que el 

derecho de las víctimas a la justicia está firmemente establecido desde 

hace años en numerosos instrumentos internacionales, entre los cuales 

cabe destacar la cuarta Convención sobre las Leyes y Costumbres de 

la Guerra de 1907 (artículo 3), la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 (artículo 8), la Convención contra la Discriminación 

Racial de 1965 (artículo 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 (artículo 2), el Protocolo I de Ginebra de 1977 

(artículo 91). 

 

Asimismo, la Convención contra la Tortura de 1984 (artículo 14), 

la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (artículo 39) y el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 (artículos 68 y 75). 

Idéntica regulación se encuentra en los principales instrumentos 

regionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos de 

1950 (artículo 13), la Convención Americana de Derechos Humanos de 

1969 (artículo 25) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos de 1981 (artículo 7).  

 

En tal virtud, los Principios y directrices no entrañan obligaciones 

nuevas para los Estados, ni derechos nuevos para los ciudadanos, sino 

más bien medios y métodos más eficaces para el cumplimiento de 
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aquéllas y la práctica de éstos. Al reiterar su compromiso con estas 

garantías fundamentales, se lee en el décimo párrafo del Preámbulo de 

la Resolución, “la comunidad internacional hace honor a su palabra 

respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las 

generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales 

de responsabilidad, justicia y Estado de derecho”.  

 

Se destaca también en la Resolución 60/147 (2005), que a partir 

de su obligación básica de “respetar, asegurar que se respeten y 

aplicar” las normas internacionales de derechos humanos y derecho 

humanitario, el Estado debe garantizar el derecho de las víctimas a la 

justicia, que consta de tres elementos fundamentales: el acceso igual y 

efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño 

sufrido; y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los 

mecanismos de reparación. 

 

Esta misma Resolución 60/147 (2005) concluye con tres 

disposiciones especiales que son especificadas como normativas 

regulatorias del orden, a saber: los Principios y directrices deben 

interpretarse y aplicarse sin discriminación de ninguna clase, ni por 

ningún motivo, como principio tutelar del derecho que rige para todas 

las personas, los actores del sistema jurídico. 
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Por otra parte, los derechos de las víctimas han de protegerse 

también con el apoyo de las normas internacionales especiales y de las 

normas internas de cada Estado; y la protección de los damnificados ha 

de atenderse de tal manera que queden a salvo los derechos de las 

demás personas y en particular las garantías procesales de los 

acusados o presuntos responsables de los abusos cometidos en contra 

de los derechos humanos de las personas ciudadanos de un país. 

3.2. Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz con su reforma). 

 

La primera experiencia aparente de justicia transicional de que puede 

hablarse, en principio, es el proceso de desmovilización de los 

escuadrones de la muerte o grupos paramilitares de extrema derecha 

que adelantare el gobierno conservador del presidente Álvaro Uribe 

Vélez con fundamento en la Ley 975 de 2005, más conocida como la 

Ley de Justicia y Paz.  

 

Pero ha de resaltarse que esta iniciativa no fue consultada con 

las víctimas del conflicto, ha sido severamente recortada por la Corte 

Constitucional, suscita el recelo de la opinión pública internacional y la 

oposición de la comunidad de derechos humanos, y su único resultado 

positivo, aunque involuntario hasta ahora ha sido el estallido del 

escándalo de la “parapolítica” o infiltración de los grupos paramilitares 

en los partidos políticos y en las administraciones públicas. Entretanto, 
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las atrocidades de la guerra civil de baja intensidad siguen en la 

impunidad, las víctimas de todas las partes contendientes continúan en 

la indefensión, y el país se extravía cada vez más en un laberinto de 

barbarie y corrupción. 

 

Bajo esa perspectiva y con el objeto de superar los obstáculos 

estructurales y de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se 

adoptó la Ley 1592 de 2012. A través de esta ley se introdujeron 

importantes reformas al proceso penal especial de Justicia y Paz.  La 

reforma tuvo como objetivos centrales: 

 Esclarecer y atribuir responsabilidad penal por 

patrones de macro criminalidad, concentrando la 

persecución penal en los máximos responsables. 

 Garantizar el derecho a la reparación integral, 

pronta y efectiva de todas las víctimas registradas. 

  Agilizar el proceso de Justicia y Paz. 

 

3.3. Ley 1424 de 2011 (Ley de Desmovilizado). 

 

La solución de la situación jurídica de los combatientes rasos de 

los grupos paramilitares se intentó a través de distintos mecanismos 

que no fueron aceptados por la Corte Constitucional, hasta llegar a la 
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adopción de la Ley 1424 de 2010, con la cual se pretendió cobijar a los 

combatientes rasos paramilitares con los beneficios que ya establecía la 

ley para los delincuentes políticos. 

 

El objeto de esa ley es contribuir al logro de la paz perdurable, la 

satisfacción de las garantías de verdad justicia y reparación, dentro del 

marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los 

desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, 

que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para 

delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, 

utilización ilícito de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de 

armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas 

o de defensa personal. Como consecuencia de su pertenencia a dichos 

grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la 

sociedad.  

 

En este sentido, se dispone en esa normativa que el Gobierno 

Nacional promoverá un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y 

la Reparación con aquellas personas que, habiéndose desmovilizado 

de los grupos armados organizados al margen de la ley, hubieren 

incurrido únicamente en los delitos descritos en el artículo anterior, en 

los términos allí establecidos. El acuerdo de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación es un instrumento de transición para poner en 
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vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento 

a los instrumentos jurídicos que se han establecido para tal efecto, y 

contribución al proceso de reconciliación nacional. 

 

Esta misma Ley para la Justicia y Paz calificaba la pertenencia a 

un grupo de autodefensa como “sedición” y siendo este un delito 

político en la legislación colombiana, se hacía posible la aplicación para 

los paramilitares rasos de los beneficios de indulto y amnistía. Sin 

embargo, dicha normativa fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional por vicios de forma y luego la Corte Suprema de Justicia 

aclaró que no se podía entender como delito político el hecho de 

concertarse para delinquir en grupos paramilitares. 

 

3.4. Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas). 

 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (llamada Ley 1448 

de 2010) constituyó un hito histórico en el reconocimiento de todas las 

víctimas del conflicto armado interno, sin discriminación, y hacia la 

satisfacción de sus derechos a la asistencia, atención y reparación 

integral. En primer lugar, la ley consigna el reconocimiento expreso –

después de años de negación– por parte del Presidente de la 

República, Dr. Juan Manuel Santos, de que en Colombia existe un 

conflicto armado.   
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En segundo lugar, la ley reconoce como víctimas a aquellas 

cuyos hechos fueron cometidos por agentes del Estado; pero ha de 

considerarse en este punto que los esquemas anteriores de asistencia y 

ayuda humanitaria excluían a estas víctimas, dejándolas en muchos 

casos sin el resarcimiento de los daños producidos por las faltas y 

delitos cometidos por terceros.  

 

Esa ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas 

judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas 

en ella misma, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia 

y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la 

materialización de sus derechos constitucionales. 

 

Asimismo, esa ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación de las víctimas, ofreciendo 

herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su 

plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación 

para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán 

parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las 
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cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y 

costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 

establecido en la misma normativa. 

 

 Con base en todo lo descrito en este acápite, es posible inferir 

que los textos normativos desarrollados aluden, en el criterio de los 

investigadores, a las exigencias legislativas acerca del deber ser de la 

justicia transicional, pudiendo evidenciar la clara intención  del 

legislador, al crear tales disposiciones legales, de que el mismo estado 

que creó los derechos constitucionales y legales, sea capaz de resarcir 

a las víctimas cuando han sido violentadas sus garantías, cuando le 

han sido ocasionados daños y perjuicios por parte de regímenes 

transgresores o de acciones criminales, delictuales, que han afectado 

su vida, su bienestar y sus bienes.   
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio, la pregunta problema formulada al inicio se 

constituyó en su Objetivo General, a saber, Analizar la justicia 

transicional en el posconflicto de Colombia. Al respecto, debe 

concluirse, luego de los hallazgos documentales recabados, que si bien 

es cierto que esta justicia transicional pudiera ser más laxa -por débil- 

que la justicia penal ordinaria, con ella se buscan penas alternativas con 

el único objetivo de llegar a la paz, teniendo en cuenta a las víctimas. 

 

De la misma manera, con relación al objetivo específico 

relacionado con Caracterizar el proceso de justicia transicional en el 

posconflicto de Colombia, se evidencia de los hallazgos recabados en 

este estudio, que en la justicia transicional debe prevalecer la equidad, 
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como una forma de justicia social, para todos, y el orden constitucional 

establecido en las disposiciones normativas de Colombia. Este es un 

requerimiento que debe prevalecer sobre la justicia transicional, en 

razón de constituirse esta en una figura que va a modificar la dinámica 

político-social de los pueblos, que ha estado sometida a regímenes 

autoritarios o devastadores de la armonía y la paz ciudadana.   

 

Con relación al objetivo específico relacionado con Clasificar la 

justicia transicional en el posconflicto de Colombia, esta se ubica de tipo 

restaurativa y punitiva; siendo la primera la forma de obligar a los 

victimarios a reconocer las culpas por los delitos cometidos y en tal 

sentido, resarcir a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados 

en sus bienes, en sus tierras. La segunda tiene un carácter mayormente 

penal, debiendo establecerse en contra de los agresores las penas a 

que hubiere lugar, en el tiempo que lo determinen las leyes respectivas.  

 

Por último, en cuanto a Identificar las leyes de base para la 

justicia transicional en Colombia, se concluye que las disposiciones 

normativas surgidas con ocasión del conflicto armado en Colombia, 

están referidas a la Resolución 60/147 de 2005, de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Ley 975 de 2005 – 2012 (Ley de 

Justicia y Paz con su reforma, la Ley 1424 de 2011 (Ley de 

Desmovilizados) y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas), sobre las 
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cuales se ha implicado que deben ser reformadas cada vez que sea 

requerido por la justicia, en aras de devolverle al ciudadano colombiano 

la paz que merecen de acuerdo a sus propios derechos y garantías 

constitucionales y legales, y de manera que tales disposiciones no se 

constituyan en letra muerta.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La necesidad de una justicia transicional basada en la verdad de 

los hechos acontecidos en los momentos de atrocidades y vandalismos 

ocurridos por muchos años en la dinámica político-social de Colombia, 

es en la actualidad, una piedra angular, que, sin duda, representa para 

el afectado, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, 

además de producir la necesaria ausencia de impunidad ante tantos 

crímenes y delitos cometidos en contra de las víctimas.  

 

Pero esa misma justicia transicional debe derivar del Estado, 

quien debe ser capaz de interponer acciones para el logro de los 

cometidos indicados. De allí que en este apartado se sugieran una serie 

de acciones y medidas políticas, judiciales, tendentes a los 

requerimientos del ciudadano colombiano de volver a la justicia, pero 
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sobre la basa de la atribución de responsabilidad a quien corresponda. 

En tal sentido, se sugiere:  

 

1. En principio, se sugiere la búsqueda efectiva del equilibrio 

entre Verdad, Justicia y Reparación. Si no se garantizan estos 

principios nunca se va a consolidar la paz, por lo cual las 

partes involucradas deben trabajar en conjunto para colaborar 

en que se demuestre la realidad social, política, jurídica, de 

los hechos acontecidos; además de darle a cada cual lo que 

le corresponde, y la indemnización que merecen de acuerdo a 

los daños y perjuicios producidos. 

 

2. A la vez, se propone un modelo de justicia transicional con 

penas privativas de la libertad para los delitos de lesa 

humanidad, crímenes graves y atroces, porque establecer 

marcos de perdón y olvido, o establecer condenas figurativas, 

no debería excluir la responsabilidad penal de quienes 

cometieron los delitos. En este orden de ideas, quienes hayan 

infringido las normas de derecho relativas a la protección de 

la humanidad y no fuesen condenadas, deberá ser la Corte 

Penal de Colombia la que de manera subsidiaria se encargue 

de juzgar las conductas indebidas.  
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3. De la misma manera, como pilares de este Modelo de justicia 

transicional deberá establecerse la verdad, la justicia en la 

reparación (moral y material) y el perdón público. Esta verdad 

deberá deducirse de las pruebas existentes, de los indicios de 

culpabilidad, de los expedientes aperturados al efecto, 

debiendo buscarse a la vez la objetividad en las decisiones 

emanadas de los cuerpos de justicia. A la vez, deberá darse a 

cada quien lo que corresponda, como principio fundamental 

del derecho establecido bajo la égida de la justicia. Sobre 

esta base, la reparación será efectiva, enmarcada en una 

suerte de certeza jurídica.   
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                                             PROPUESTAS 

 

En este punto de la monografía realizada, se considera 

pertinente realizar las siguientes propuestas que propicien que el 

Estado colombiano asuma su obligación protectora, para tutelar 

adecuadamente los derechos y garantías ciudadanas, que han 

devenido en violación, en trasgresión, al ser ocasionados daños y 

perjuicios a un número considerable de víctimas, como personas 

vulnerables que han sido sujetos de condiciones adversas a su 

bienestar personal, social, como producto de los crímenes, atropellos, 

torturas, vejaciones, violaciones, secuestros, por parte de organismos 

criminales, que atentan contra la armonía y paz social.   

 

En tal sentido, se sugiere: 
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1. Que los entes decisores de la Justicia transicional 

logren el apoyo institucional, del Poder Judicial, en 

quien recae el peso del equilibrio de las 

transformaciones suscitadas con los acuerdos y las 

decisiones acordadas para cumplir con los cometidos 

propuestos; la confianza de la nación colombiana, en el 

sentido de posicionarse en un escenario de 

transparencia que permita que las partes intervinientes 

tengan seguridad y certeza de los hechos suscitados 

con ocasión de ese mismo proceso de justicia 

transicional, y el acompañamiento de toda la 

comunidad nacional e internacional, que sirvan de 

veedores de un proceso por demás novedoso, inédito, 

cargado de expectativas, incertidumbre, dudas entre 

los actores involucrados. 

 

2. Combatir la impunidad a los culpables de haber 

devastado a las víctimas del conflicto armado, los 

cuales, si bien pueden ser considerados de acuerdo a 

los daños, los delitos, atropellos, torturas, los 

homicidios ocasionados, también deben asumir la 

responsabilidad que de acuerdo a las leyes en el 
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mundo les corresponde a aquellos infractores de la ley 

y sujetos de delitos y faltas. 

 

3. Diseñar Sentencias justas donde se asegure la 

reparación de las víctimas del conflicto armado interno 

de Colombia, de acuerdo a lo cual la FARC deberá 

declarar todos sus bienes, los cuales serán utilizados 

para tales reparaciones de las personas afectadas y 

previo reconocimiento de las víctimas y de sus 

responsabilidades. A la vez, se deberá dictar como 

medida prioritaria la entrega de armas, con lo cual 

pudiese darse algún índice de confianza a las víctimas, 

eliminando los miedos en los cuales han permanecido 

por años. 

 

4. Restricciones de libertad para los culpables de los 

hechos criminales realizados, dentro de los parámetros 

legales, y en un tiempo estimado donde reciban 

asesorías de readaptación social; en este sentido, el 

Tribunal de Paz deberá fijar los espacios de las penas 

y los sitios de residencia en la sanción impuesta a los 

culpables, y señalar expresamente los tiempos de 

condena a cumplir. 
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5. Los jueces del Tribunal de paz deberán ser de 

nacionalidad colombiana y tendrán las mismas 

cualidades de los magistrados de la Corte Internacional 

de Colombia; ello, porque se presume que los jueces 

serán personas probas, que han padecido la situación-

país, y por otro lado, que deben haber vivenciado de 

alguna manera la situación de los afectados y de todos 

los involucrados.  

 

Finalmente, se sugiere que los Tribunales trabajen sobre la base 

de la ética, de la verdad, de la razón, de la lógica, de los hechos 

evidenciados en juicio, de la realidad social y jurídica del país, y de los 

intereses del pueblo colombiano, que han sido los más afectados por su 

condición de vulnerabilidad; y en quienes pesa la tortura, la maldad, la 

muerte, por lo cual son merecedores del equilibrio entre su vida y la 

paz. 
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GLOSARIO 

 

Amnistía: Perdón de penas decretado por el estado como medida 

excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos 

de delito, generalmente políticos. (Enciclopedia Jurídica, Disponible en 

www.enciclopediajurídica.bitz.com, 2017). 

 

Conflicto armado: Es un enfrentamiento protagonizado por grupos de 

diferentes índoles, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, 

guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o 

comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras medidas 

de destrucción, provocan más de cien víctimas en un año. (Informe 
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sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Ediciones 

Icaria, Barcelona. Disponible en escoladeculturapau, alerta, 2005). 

 

Indulto: Medida especial de gracia por la cual la autoridad competente 

perdona a una persona, toda o parte de la pena a que había sido 

condenada en virtud de una sentencia firme. (Enciclopedia Jurídica, 

Disponible en www.enciclopediajurí dica.bitz.com, 2017). 
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