
 



2 
 

INDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………… 4 

 

CAPÍTULO 1. LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

1. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CONCEPTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL…6 

2. DERECHO INTERNACIONAL Y JUSTICIA TRANSICIONAL……………….13 

2.1. Derecho a la justicia…………………………………………………………15 

2.2. Derecho a la verdad…………………………………………………………20 

2.3. Derecho a la reparación y garantías de no repetición…………………..….25 

3. MECANISMOS MÁS HABITUALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL……….35 

3.1. Enjuiciamiento………………………………………………………………36 

3.2. Comisiones de la verdad…………………………………………………….44 

3.3. Reparaciones…………………………………………………...……………52 

3.4. Mecanismos de no repetición……………………………………………….56 

 

CAPÍTULO 2. LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y SU APLICACIÓN AL 

CONFLICTO COLOMBIANO  

 

1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES…………………………………………...62 

1.1.- Generalidades del conflicto armado colombiano……………………………62 

1.2.- Mecanismos de Justicia Transicional anteriores al Acuerdo de Paz y 

Lecciones aprendidas………………………………………………………………64 

  1.2.1.- Ley de Justicia y Paz……………………………………………….67 

   1.2.2.- Ley de víctimas y restitución de tierras…………………………..69   

2. GENERALIDADES DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL 

CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA..73  

 



3 
 

3. IMPLEMENTACION DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ACUERDO DE 

PAZ- SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 

REPETICIÓN (SIVJRNR) Y DISENO INSTITUCIONAL……………………………83 

3.1.- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la justicia en el marco del acuerdo 

de paz………………………………………………………………………………….85 

  3.1.1.- El Tribunal para la Paz……………………………………………………96  

  3.1.2.- Unidad de Investigación y Acusación……………………………………..98 

  3.1.3.- Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas………………………….100  

  3.1.4.- Sala de Amnistía e Indulto.........................................................................102  

 3.2.- La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no  

 repetición y el derecho a la verdad en el acuerdo de paz…………………………107 

 3.3.- Unidad de búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el marco del  

 conflicto armado interno……………………………………………………………110 

 3.4.- Sala de Reconocimiento de la Verdad………………………………………..111 

 3.5.- Medidas de Reparación………………………………………………………..114 

 3.6.- Garantías de no repetición…………………………………………………….118 

 

4. APRECIACIONES FINALES……………………………………………………..119 

 

5. CONCLUSIONES……………………..……………………………………………123 

 

6. BIBLIOGRAFIA……...…………………………………………………………….129 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

INTRODUCCION 

 

 La justicia transicional y su marco estructural han jugado un papel fundamental en el 

contexto de la finalización de los conflictos armados y las transiciones democráticas a lo 

largo y ancho del mundo, su rol determinante se ha establecido a través de un gran número 

de variables o procedimientos propios los cuales han buscado siempre la conclusión de 

periodos autoritarios o ciclos generalizados de violencia y el reinicio de un nuevo orden 

social o la transición entre un estado u otro. 

 

 Ambos contextos han requerido todo un proceso de ingeniería jurídica y social ligado a 

la búsqueda de mecanismos que permitan un tránsito democrático o cambio social que no 

implique una amnesia histórica en lo referente a las graves violaciones de derechos humanos 

o DIH cometidos por los regímenes anteriores. Por ello, bajo este esquema las sociedades en 

transición han elaborado herramientas que han jugado un papel fundamental en la evolución 

de sus procesos transicionales y en cada caso dichos mecanismos y procedimientos han 

obedecido a sus propias dinámicas internas y a las necesidades de cada sociedad en la 

consolidación de sus democracias.  

 

 Esta situación ha permitido que la justicia transicional haya tenido un desarrollo 

dinámico y diferenciado en cada una de las circunstancias históricas a las que se ha visto 

avocada en especial, con las sucedidas frente a las transiciones posteriores a la caída del 

muro, las cuales han enriquecido las experiencias y consolidado las herramientas más 

exitosas siempre de la mano de las normas de derecho internacional de los derechos humanos 

y DIH.  

 

 Esta suma de experiencias de la ciencia transicional ha traído consigo el desarrollo de 

las herramientas jurídicas de consolidación del proceso de paz en Colombia los cuales de la 

mano con la justicia restaurativa han permitido que luego de 50 años de conflicto armado 

interno y de varios intentos de consolidación de la paz en este país se esté por fin 

vislumbrando una salida negociada al mismo. 
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 No es solamente el ejercicio de las acciones de negociación y de la apertura del canal 

democrático para los actores violentos es lo que está abriendo la pauta necesaria para el 

camino de la paz, sino el entendido de que a través de las herramientas propias es posible 

solucionar las causas históricas del conflicto armado. Por ello, dentro del ámbito de la 

negociación existe el reconocimiento de parámetros especiales y todas las dinámicas propias 

de la inclusión de un actor armado y su dejación de armas, pero más aún se incluyen la 

necesidad de consolidar la paz a través de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de 

no repetición como mecanismo restaurativo e integrador de la sociedad  

 

 La paz es un camino que las sociedades recorren y para cada una de ellas es distinta y su 

variable es determinada por las herramientas transicionales utilizadas para su consolidación. 

Es por ello que en este trabajo de investigación se estudiarán como primera medida el origen, 

la evolución, el concepto y las generalidades de la justicia transicional, para después bajo 

esta misma dinámica estudiar y entender las generalidades del conflicto armado colombiano, 

los requisitos de aplicación, sus mecanismos de consolidación como proceso de justicia 

transicional y lo más importante identificar y determinar las herramientas transicionales de 

consolidación de la paz. 

 

 La dinámica es la de lograr la transición hacia la paz y la democracia en las sociedades 

sin que para ello deba sacrificarse valores similares o mayores como la justicia y para ello la 

clave está, en la justicia transicional y sus herramientas de consolidación.  
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EL ACUERDO DE PAZ DE 2017 ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC: UN 
MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA 

 

CAPITULO 1. LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

1.- ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CONCEPTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

El término justicia transicional o justicia de transición es relativamente novedoso, y su 

primera utilización data del año 1.995, cuando el United States Institute of Peace publicó una 

obra en 4 volúmenes editada por Neil Kritz que llevaba el título de Transitional Justice: How 

Emerging Democracies Reckon with Former Regimes1. El citado trabajo pretendía ofrecer 

las primeras aproximaciones a un campo de trabajo de reciente creación y que había surgido 

a la luz de lo que Samuel P. Huntington denominó la tercera ola del proceso de 

democratización2, vinculado a los procesos de transición a la democracia que habían tenido 

o estaban teniendo lugar especialmente en dos bloques geográficos claramente diferenciados. 

Por un lado, las transiciones hacia la democracia de América Latina, principalmente en el 

cono sur, con países como Argentina, Chile o Uruguay saliendo de dictaduras militares. Por 

otro, los procesos transicionales experimentados por los países de la Europa del Este que 

habían estado bajo la órbita de influencia de la Unión Soviética y que, tras la caída del muro 

de Berlín, transitaban también hacia la democracia.  

 

En ambos contextos se había planteado la misma necesidad: cómo rendir cuentas con un 

pasado de abusos y violaciones de derechos humanos –muchas de ellas graves violaciones 

de los derechos humanos, incluso constitutivas de crímenes internacionales- pero, a la vez, 

sin menoscabar el proceso transicional, de forma que los mecanismos, procesos y dinámicas 

que se establecieran por los actores políticos y sociales no pusieran en peligro, sino que bien 

al contrario consolidasen, la democracia y el respeto por los derechos humanos así como la 

convivencia social y los procesos de reconciliación nacional, algo especialmente importante 

por la fragilidad política que suelen presentar la mayoría de los procesos transicionales. Así 

las cosas, puede afirmarse con Lyons que “el término justicia transicional o “justicia de 

                                                           
1 KRITZ, N. (Ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, United 
States Institute of Peace Press, Washington D. C., 1995. 
2 HUNTINGTON, S. P., La Tercera Ola. La Democratización a finales del Siglo XX, Paidós, Barcelona, 1998. 
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transición” estuvo referido en sus orígenes a los esfuerzos de justicia en lo que es, de manera 

esencial, un proceso de transición puramente político. En muchos de los casos más 

emblemáticos, la justicia transicional se manifestó como una respuesta, sobre todo posterior, 

a una gran transformación política previamente acordada. La justicia transicional evolucionó 

como un campo que busca calificar la transición con base en consideraciones de justicia”3. 

 

 Ciertamente, el uso de muchos, o al menos algunos, de los mecanismos que hoy se 

emplean en la justicia transicional puede retrotraerse a un pasado muy anterior a la aparición 

de este término. De esta forma, merecen especial consideración trabajos como los de Jon 

Elster, que desde una perspectiva histórica ha analizado cómo pueden encontrarse 

dimensiones de la misma en prácticamente toda la historia de la humanidad, rastreando las 

mismas desde la Grecia clásica4, o el de Ruti Teitel, que sitúa el origen moderno de la justicia 

transicional en la Primera Guerra Mundial, aunque la primera fase de la genealogía de la 

justicia transicional no llegaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial,  como una forma 

de justica extraordinaria e internacional impuesta a los perdedores a través de los juicios del 

bando aliado de Nuremberg y de Tokyo5.  

 

Sin embargo, a pesar de la veracidad de dichos análisis, lo cierto es que como afirma 

Javier Dorado, sólo la forma, dimensión e importancia que tales mecanismos han adquirido 

en las últimas décadas, dentro de los procesos de democratización antes descritos, “ha hecho 

que su estudio e implementación haya pasado a convertirse en un campo específico de la 

investigación, activismo y trabajo dentro del terreno de los derechos humanos”6.  

 

A partir de aquí, no obstante, y como reconoce este mismo autor, la justicia 

transicional empezó a extenderse y ampliarse su uso, en gran parte por el gran seguimiento 

                                                           
3 LYONS, A. Colombia: hacia una transición justa. Transiciones en Contienda: disyuntivas de la Justicia 
transicional en Colombia desde la experiencia comparada, Centro Internacional para la Justicia Transicional, 
Bogotá, 2010, pp.15-32 
4 ELSTER, J., Rendición de Cuentas. La Justicia Transicional en Perspectiva Histórica, Katz Editores, Buenos 
Aires, 2006. 
5 TEITEL, R., “Transitional Justice Genealogy”, Human Rights Journal, vol. 16, 2003, pp. 69-94, en concreto, 
p. 70. 
6 DORADO, J., “Justicia Transicional”, Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 8, 2015, pp. 192-
204, en concreto, p. 193. 
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del proceso transicional sudáfricano para salir del regimen de apartheid, que tuvo una 

difusión y seguimiento a nivel internacional y posteriormente fue incorporando “la 

consideración y tratamiento de conflictos más profundos y complejos como serían los de 

Ruanda, la antigua Yugoslavia, Timor del Este, Sierra Leona, la República Democrática del 

Congo (...) Así, durante los últimos años, la realidad y los retos que deben enfrentar los 

procesos de justicia transicional han ido cambiando, introduciendo situaciones más 

complejas que relacionan a los mecanismos de justicia transicional directamente con las 

prácticas de paz y resolución de conflictos y la necesidad de promover el desarrollo social y 

económico, la buena gobernanza o las formas de  incluir de los grupos afectados en el proceso 

de reconstrucción”7.  

 

Una de las razones principales para esta ampliación del campo de la justicia 

transicional puede encontrarse en los cambios geopolíticos que se estaban presentando al 

final del siglo XX, con el enfrentamiento entre las potencias de la época y el desarrollo de 

nuevos tipos de conflictos armados apoyados indirectamente por dichas potencias  (Rivera 

E. V., 2002). Esto generó la necesidad de un contexto regulatorio de las prácticas de guerra 

y –especialmente en lo que aquí nos ocupa- de las formas de resolución de éstos, de forma 

que la justicia transicional tuvo que desarrollarse para adaptarse a la gran variedad de 

definiciones y tipos de conflictos armados existentes, incluyendo la transnacionalización de 

los conflictos armados y la aparición masiva de conflictos armados internos. 

Sin duda, un papel esencial en esta ampliación del campo de la justicia transicional 

lo ocupa la asunción de todo ese conocimiento acumulado de los procesos de transición hacia 

la democracia por parte de las Naciones Unidas como herramienta para la construcción de 

paz, que se manifiesta de forma más especial a partir del año 2004, con el Informe del 

Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre “El Estado de 

Derecho y la Justicia de Transición en las Sociedades que sufren o han sufrido Conflictos”8,  

y la posterior publicación, a partir del años 2006, por el Alto Comisionado de Derechos 

Humanos, de los “Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un 

                                                           
7 DORADO, J., “Justicia transicional”, en PECES-BARBA, G., (ET. AL) (Directores), Historia de los 
Derechos Fundamentales, Tomo IV: Siglo XX, vol. 4: Valores, Principios y Derechos Humanos, pp. 647-745, 
en concreto, p. 652.  
8 Documento Naciones Unidas S/2004/616. 
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Conflicto”. Se trata, en este último caso, de un conjunto de documentos donde quedan 

reflejadas las directrices principales  para afrontar las transiciones en situaciones de conflicto-

post-conflicto, y que pretenden ser unas guías prácticas para el personal de Naciones Unidas 

en sus misiones, a través de una serie de “mejores prácticas” que afectan a temas como 

Comisiones de la Verdad, iniciativas de enjuiciamiento, procesos de depuración, cartografía 

del sector de la justicia, Cortes híbridas (Tribunales mixtos) o consultas nacionales9. 

Esto ha supuesto una ampliación del campo de la justicia transicional que ha afectado 

tanto al contexto –la justicia transicional ha pasado de ocuparse exclusivamente de las 

transiciones hacia la democracia desde estados autoritarios a hacerlo también del paso de 

situaciones de conflicto armado hacia la paz- como al tipo de estados en que se desarrollan 

los diseños transicionales -desde estados centralizados a estados fallidos o, al menos en 

muchos casos, con serios problemas de organización política-. Y, evidentemente, esto ha 

planteado toda “una serie de retos y cuestiones abiertas  que hasta la fecha no habrían sido 

abordadas de manera sistemática, ni introducidas de forma directa, en la comprensión de las 

prácticas de justicia transicional”10.  

Así, según se ha ido ampliando el campo de la justicia transicional para incorporar 

también a las situaciones de conflicto o post-conflicto, esta disciplina ha ido atrayendo cada 

vez mas la atención del mundo del activismo de los derechos humanos y de la propia 

academia, que han contribuido a convertirla –a pesar de su juventud- en una disciplina central 

en el ámbito de los derechos humanos desde un enfoque multidisciplinar.  Por ello se puede 

afirmar que, aunque la justicia transicional no es un fenómeno nuevo, a nivel conceptual ha 

evolucionado hasta adquirir una consolidación específica como elemento normativo “en que 

convergen la ética, el derecho internacional, el derecho constitucional y la ciencia política”11.  

Desde esta profundidad ideológica, la mayoría de los teóricos que se han acercado al 

tema que nos ocupa han disertado acerca de los niveles de comprensión y competencia del 

                                                           
9 Estos documentos pueden encontrarse en la dirección web del Alto Comisionados de las Naciones Unidas, 
http://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx  
10 DORADO, J., “Justicia transicional”, en PECES-BARBA, G., (Et. Al) (Directores), Historia de los Derechos 
Fundamentales, citado, p. 653. 
11 VALENCIA VILLA, H.,  “Introducción a la justicia transicional”, Claves de razón práctica, Universidad de 
Guadalajara, Mexico, Publicado en Claves de razón práctica, No. 180, Madrid, marzo de 2008, páginas 76 a 
82., disponible en: http://escolapau.uab.es/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/tex03.pdf 

http://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx
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concepto, entre ellos, la autora Camila De Gamboa Tapias, para quien la justicia transicional 

“constituye una concepción democrática de la justicia que analiza como sociedades 

afectadas por masivas violaciones de derechos humanos causadas por una guerra civil, un 

conflicto violento o por regímenes dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes 

democráticos en los que se pueda garantizar una paz duradera”12.  

Por su parte, El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) ha definido 

el concepto como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han 

utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. La justicia 

transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de 

transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado”13. 

Es preciso establecer que la función principal de la justicia transicional es la de 

asegurar la atribución de responsabilidades derivadas de las violaciones a los derechos 

humanos, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, el fin del conflicto y 

la garantía de no repetición. En otras palabras, la transición busca romper una situación del 

pasado para poder adoptar medidas de justicia en torno a las responsabilidades, a fin de lograr 

la coexistencia pacífica de la sociedad y la terminación de las causas de violencia, y en 

últimas, hacer un tránsito hacia una sociedad democrática y la restauración de un estado de 

derecho pleno14.  

Las diferentes definiciones existentes convergen en determinar la democracia, la paz, 

el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos como el horizonte del orden estatal. 

En este sentido, la Justicia Transicional se puede definir, ya desde un punto de vista práctico, 

como un proceso mediante el cual la justicia se adapta a unas condiciones especiales en donde 

se realizan cambios esenciales a nivel social y político, dependiendo de la problemática que 

vive la sociedad que lo resiste; desde un contexto de guerra civil o conflicto armado por un 

orden social pacífico o, dado el caso, de una dictadura o un régimen tiránico a un orden 

                                                           
12 DE GAMBOA TAPIAS, C. (ed.), Justicia Transicional: Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 
2006, “Presentación”, p. 12. 
13 ICTJ, “¿Qué es la Justicia Transicional?”, en: https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional.  
14 PULIDO, C. B.,  Justicia transicional Retos Teoricos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016, 
p.29-31 

https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
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político democrático. Es una cuestión de transformación, orden, y legitimización de los 

regímenes democráticos vulnerados.  

El papel fundamental o función principal de este procedimiento es tratar de que las 

consecuencias de los hechos ocurridos en el pasado disminuyan, o que se hagan 

imperceptibles, garantizando los derechos de las personas que las padecen, mediante medios 

judiciales y extrajudiciales. Así, siguiendo a Angelika Rettberg, puede decirse que la justicia 

transicional hace referencia a los arreglos tanto judiciales como extrajudiciales que tienen 

entre sus objetivos: 1) facilitar la transición que se está presentando; 2) identificar a los 

actores – víctimas y victimarios, e implementar medidas con respecto a ellos; 3) establecer 

las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo; y 4) crear políticas para que 

la sociedad maneje los crímenes perpetrados y la necesidad de reparación”15. 

 

Por su parte, Hernando Valencia, afirma que la justicia transicional está conformada 

por “todo el conjunto de teorías y practicas 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”16. La 

Justicia Transicional no es, por tanto, un sistema de justicia con vocación de permanencia 

como es el objetivo de cualquier legislación o normatividad, sino que más bien involucra el 

imperativo de un proceso de transformación o de tránsito en un periodo de corto plazo y es 

precisamente a partir de esta cualidad temporal del proceso que se le define como 

“transicional”. 

No debe olvidarse tampoco que, aunque este campo ha ido construyendo una serie de 

procesos, mecanismos y dinámicas comunes y utilizadas en muchos procesos transicionales, 

generando una suerte de teoría general de la justicia transicional, siempre se hace necesaria 

                                                           
15 RETTBERG, A., “Reflexiones Introductorias sobre la Relación entre Construcción de Paz y Justicia 
Transicional”, en RETTBERT, A. (Comp.), Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia 
transicional, Universidad de los Andes, Bogotá, 2005, pp. 1-18. Este documento está disponible en 
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-
politico/justicia-verdad-y-reparacion/265-entre-el-perdon-y-el-paredonpreguntas-y-dilemas-en-justicia-
transicional/file  
 
16 VALENCIA VILLA, H op.cit,  p. 76 

http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-politico/justicia-verdad-y-reparacion/265-entre-el-perdon-y-el-paredonpreguntas-y-dilemas-en-justicia-transicional/file
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-politico/justicia-verdad-y-reparacion/265-entre-el-perdon-y-el-paredonpreguntas-y-dilemas-en-justicia-transicional/file
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-politico/justicia-verdad-y-reparacion/265-entre-el-perdon-y-el-paredonpreguntas-y-dilemas-en-justicia-transicional/file
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una adaptación a los contextos locales. Cada uno de estos cambios se han establecido 

siguiendo sus propias formas y modelos en cada uno de los estados o sociedades donde en su 

momento histórico ha existido la necesidad de evolucionar y desarrollar un proceso de 

tránsito de una situación política determinada a otra, desarrollando en cada uno sus propias 

particularidades. Es así como los modelos de transición pueden ajustarse a las necesidades 

mismas de la sociedad para buscar un fin común o también pueden ir más allá, conllevando 

a verdaderos cambios estructurales al interior de los estados que podrían generar en la 

construcción o desaparición de complejas entidades políticas representativas, 

fundamentándose exclusivamente, como común denominador, en la necesidad misma de la 

sociedad como elemento fundamental de su reorganización. 

En el caso de España, por ejemplo, la profunda carga política y raíces históricas del 

régimen en la sociedad, supusieron adoptar la “decisión de olvidar el pasado, generar medidas 

de reparación parcial, y adelantar la transición con la ausencia de procesos penales y de 

cualquier clase o medidas de depuración”17.  En el caso de Latinoamérica, cada país 

desarrolló un proceso de transito distinto, atendiendo una dinámica de transito de dictadura 

a democracia con una rendición de cuentas sobre la represión autoritaria, organizada desde 

los parámetros de la política de seguridad nacional y el enemigo interno, muy de moda en la 

época de la guerra fría18, y que, ante la ausencia inicial de procesos penales, supuso la 

aparición de las comisiones de la verdad y de programas masivos de reparación. En algunas 

ocasiones, incluso, la transición ha supuesto tal cambio en la estructura del estado que ha 

llevado consigo la total desaparición del mismo (República Democrática Alemana) o una 

profunda modificación que lleva a provocar la aparición de una forma completamente nueva 

(Yugoslavia y la Unión Soviética) 19. 

Este proceso de ajuste a las circunstancias de cada caso concreto, es uno de los 

aspectos sobre los que recae la atención particular de los juristas, debido a que, contrario a 

                                                           
17 TAMARIT SUMALLA, J., “Memoria Histórica y Justicia Transicional en España: El Tiempo como actor de 
la Justicia penal”, Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, vol. 2, 2014, pp. 43-65, en 
concreto, p. 44. 
18 VELÁSQUEZ RIVERA, E. de J., “Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, Convergencia. Revista 
de Ciencias Sociales, núm. 27, 2002, pp. 11-39, en concreto, pp. 26.27, 
19 Vid., a este respecto, ALCÁNTARA SÁEZ, M., “Las Transiciones a la Democracia en España, América 
Latina y Europa Oriental. Elementos de Aproximación a un Estudios Comparativo”, Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, núm. 11, 1992, pp. 9 a 42, en concreto, p. 9. 
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las reformas o proyectos de ley regulares, un proceso de justicia transicional demanda un 

grado de especialización dada su complejidad política, no sólo en materia de justica, sino en 

lo que concierne a un esquema superior -si es posible denominarlo de tal manera- o, en otras 

palabras, en un nivel tanto interno como externo, como cuestión de teoría política y del 

derecho nacional e internacional, para lo cual se requiere examinar al Estado en su 

organización, función y responsabilidad desde dentro, conforme a las leyes constitucionales, 

y desde fuera, respecto a la normatividad internacional. A este último aspecto se refiere 

Camila de Gamboa al afirmar que “la justicia transicional es un concepto dinámico que se ha 

ido depurando con las experiencias y dilemas propios que enfrentan las sociedades en 

transición, y con fundamento en los principios de la normatividad internacional en materia 

de derechos humanos”20, lo que supone, en última instancia,  mirar de forma muy atenta a 

los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y las posibles 

restricciones a los mismos impuestas por el proceso transicional21. 

 

2.- DERECHO INTERNACIONAL Y JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

 Las sociedades que acuden a los arreglos institucionales propios de la justicia 

transicional, ya sean provenientes de un contexto de dictadura o de conflicto armado, tienen 

que enfrentar múltiples violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas graves 

violaciones de los derechos humanos –también llamadas violaciones serias o manifiestas-  e 

incluso crímenes internacionales, como en los casos de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad o crímenes de guerra.  

 

 En este sentido, debe tenerse presente que la evolución de la justicia transicional ha 

estado acompañada por un enorme desarrollo (cuantitativo y cualitativo) de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho 

                                                           
20 DE GAMBOA TAPIAS, C., “Introducción. Justicia Transicional: Dilemas y Remedios para Lidiar con el 
Pasado”, Estudios Socio-Jurídicos, vol. 7, pp. 21-40, en concreto, pp. 22-23. 
21 De GREIFF, P., “Elementos de un Programa de Reparaciones”  Justicia, verdad y reparación en medio del 
conflicto, 2005., p. 9-13. 
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penal internacional22, y que aunque corresponde a tales sociedades el diseño y la 

implementación de las medidas de justicia transicional, resulta evidente, como acabamos de 

ver en el apartado anterior, que las mismas deben respetar los límites fijados por estos campos 

del Derecho Internacional.  

 

Esta relación entre el derecho internacional y la justicia transicional es, además, doble 

dirección, ya que como apunta Tatiana Rincón, “la justicia transicional está delimitada, su 

núcleo normativo duro, por los principios y estándares internacionales de derechos humanos 

y derecho internacional humanitario, pero, a su vez, a través de la implementación en 

contextos y situaciones concretas de los mecanismos de justicia transicional, esta aporta, a 

partir de la experiencia, a la formulación de nuevos principios de derechos humanos, a la 

mejor comprensión de principios ya existentes y a la ampliación y mejoramiento de los 

estándares. Y, en una segunda vuelta, los nuevos principios y los estándares enriquecidos 

entran a jugar y a delimitar otra vez más los procesos de justicia transicional”23. 

 

Especial consideración merecen, en relación a este tema, los derechos de las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario y que tienen como correlato las 

obligaciones internacionales de los estados, aunque aquí se prefiere situarse en la otra cara 

de la moneda –la de los derechos- por el papel central que se considera que las víctimas deben 

tener en todo proceso transicional. 

 

Estos derechos de las víctimas, comúnmente acuñados como los derechos a la justicia, 

a la verdad, y la reparación, se encuentran ya reconocidos –al menos como las correlativas 

obligaciones de los estados- en múltiples tratados internacionales, aunque han sido 

compilados en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos humanos por la 

Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, sobre 

Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas 

de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho 

                                                           
22 RINCÓN, T., Verdad, Justicia y Reparación. La Justicia de la Justicia Transicional, Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2010, p. 28. 
23 RINCÓN, T., Verdad, Justicia y Reparación. La Justicia de la Justicia Transicional, citado, pp. 28-29. 
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Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones24, que junto con 

la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1.985, de Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder25, están 

llamadas a conformar el estatuto jurídico internacional de las víctimas de graves violaciones 

de derechos humanos26. Por otro lado, los mismos están también definidos de forma amplia 

en el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos 

Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”27. 

El preámbulo de la resolución 60/147 afirma, en este sentido, que los principios y 

directrices básicos de la misma “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o 

nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos o métodos para el 

cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales 

de derechos humanos”28. Ciertamente, los principios de la Resolución 60/147 carecen de 

fuerza obligatoria en sí mismos, al estar recogidos en una Resolución de la Asamblea General 

de Naciones Unidas y no en un tratado internacional, pero como ya se ha dicho, los mismos 

están sustentados por tratados internacionales que sí recogen las correlativas obligaciones y 

por la práctica de los órganos internacionales de control de los derechos humanos que las 

aplican en sus decisiones. 

 

2.1.- Derecho a la Justicia  

 

El derecho de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos 

humanos es una norma imperativa de derecho internacional29 -es decir, de ius cogens- y se 

encuentra reconocido en gran cantidad de tratados e instrumentos internacionales, tanto 

universales como regionales, como el artículo 2.3 del PIDCP; artículo 13 de la CAT; artículo 

                                                           
24 Doc. Naciones Unidas A/RES/60/147. 
25 Doc. Naciones Unidas A/RES/40/34 
26 VACAS, F., “Los Derechos de las Víctimas de Crímenes Internacionales como Límite Jurídico a la 
Discrecionalidad Negociadora de las Partes en Procesos de Paz: El Caso de Colombia”, Derechos y Libertades, 
Época II, núm. 31, 2014, pp. 191-225, en concreto, pp. 197 y ss. 
27 Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005. 
28 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, sobre Principios y 
Directrices Básicos 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, Doc. Naciones Unidas A/RES/60/147, preámbulo. 
29 Vid., en este sentido, Caso La Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 160. 
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6 de la CERD; artículos 8 y 12 de la Convención Internacional para la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzadas; artículo 13 del CEDH; artículo 47 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; artículos 7.1 a) y 25 de la CADH; 

artículo III (1) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 

artículo 8.1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Artículo 

7. 1 a) de la CADHP, y Artículo 9 de la Carta Árabe de Derechos Humanos. 

 

 A él se refiere, además, la Resolución 60/147 en su Principio 3, estableciendo en su 

apartado c), que es deber de los estados “dar a quienes afirman ser víctimas de una violación 

de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la 

justicia”30.  

Dicho derecho supone, en primer lugar, el derecho de las víctimas a interponer un 

recurso, que según el principio 12 de la Resolución 60/147, no solamente consiste en un 

“recurso judicial efectivo”, sino también “administrativos y de otra índole” y que implica las 

siguientes obligaciones por parte de estado: 1) “Dar a conocer, por conducto de mecanismos 

púbicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario”31; 2) “Adoptar medidas para minimizar los 

inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias 

ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus 

familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de 

otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas”32; 3) “facilitar asistencia apropiada a las 

víctimas que tratan de acceder a la justicia”33; 4) “utilizar todos los medios jurídicos, 

diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a 

                                                           
30 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 3.c) 
31 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 12.a) 
Vid, en el mismo sentido, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos Vs. Perú, Caso 11.317, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Informe núm. 20/99, OEA/serL/V/II.95 (1999) [116].  
32 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 12.b) 
De nuevo, puede consultarse en este punto, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos vs. Perú, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, caso 11.317, Informe núm. 20/99 OEA/SerL/V/II.95 (1999), [116].  
33 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 12.c) 
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interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o por violaciones graves del derecho internacional humanitario”34. 

En segundo lugar, el deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados 

con graves violaciones de los derechos humanos, “de forma eficaz, rápida, completa e 

imparcial”35 y que satisfaga el derecho a la verdad –aquí la conexión del derecho a la justicia 

con el derecho a la verdad- de las víctimas a través del conocimiento “sobre las causas de su 

victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones”36. 

En tercer lugar, en el caso de que estas violaciones sean constitutivas de crímenes de 

derecho internacional, los estados tienen el deber “enjuiciar a las personas presuntamente 

responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. 

Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, 

cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a 

investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables”37. Para ello, “cuando así lo 

disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados 

incorporarán o aplicarán de otro modo dentro de su derecho interno las disposiciones 

apropiadas relativas a la jurisdicción universal. Además, cuando así lo disponga un tratado 

aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados deberán facilitar la 

extradición o entrega de los culpables a otros Estados y a los órganos judiciales 

internacionales competentes y prestar asistencia judicial y otras formas de cooperación para 

la administración de la justicia internacional, en particular asistencia y protección a las 

víctimas y a los testigos, conforme a las normas jurídicas internacionales de derechos 

humanos y sin perjuicio de disposiciones jurídicas internacionales tales como las relativas a 

la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”38. 

                                                           
34 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 12.d) 
35 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 3. b).  
36 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 24. 
37 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 4. 
38 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 5. 
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Además, parece evidente que dicho deber de perseguir y sancionar no puede ser eludido a 

través de la amnistía, la prescripción o dilaciones injustificadas39. 

 

Por su parte, el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” afirma, sobre 

el derecho a la justicia, “los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, 

independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, 

especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y 

condenados debidamente. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de 

las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las 

propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o 

colectivamente, en particular como partes civiles o como personas que inician un juicio en 

los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos procedimientos. Los Estados 

deberán garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes 

perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo 

en el proceso”40. Además, delimita las competencias entre las jurisdiccionales nacionales, 

extranjeras, internacionales o internacionalizadas41, establece medidas para reforzar la 

eficacia del principio de jurisdicción universal42, y fija una serie de medidas para modular las 

restricciones impuestas al derecho a la justicia a través de diferentes instituciones como el 

uso de la prescripción, la amnistía, el derecho de asilo, la denegación de la extradición, el 

principio non bis in ídem, la obediencia debida, etc.43. 

                                                           
39 MENDEZ, A. P., Manual de derecho internacional de los derechos humanos, Universal Books, Panama, 
2006, pp. 10-15 
40 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 19.  
41 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 20. 
42 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 21. 
43 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principios 22 a 30. 
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También los órganos de control de derechos humanos se han pronunciado 

elocuentemente sobre el derecho a la justicia. Así, El Comité de Derechos Humanos ha 

manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de recursos judiciales en casos de 

violaciones graves, como por ejemplo, en el caso  F. Birindwa ci Bithashwiwa y E. Tshisekedi 

wa Mulumba vs. Zaire44 donde consideró que el Estado debía proporcionar a los peticionarios 

un recurso efectivo en virtud del artículo 2.3 del Pacto y, sobre todo, garantizar que puedan 

impugnar eficazmente estas violaciones ante un tribunal de justicia. Igualmente, se ha 

pronunciado sobre otras dimensiones, como, por ejemplo, la necesidad de una investigación 

eficaz, rápida, completa e imparcial, -en los casos Nydia Erika Bautista de Arellana vs. 

Colombia45 y José Vicente et al. vs. Colombia46- o el derecho a conocer la identidad de los 

agresores –en el caso Joaquín Herrera Rubio vs. Colombia 47-. 

 

Por su parte, en el sistema interamericano, la Corte ha sostenido desde el inicio que 

las víctimas deben tener derecho a los recursos judiciales48 -conectándolo con las reglas de 

debido proceso-. Además, ha insistido en que la investigación debe ser pronta, imparcial, 

exhaustiva, seria, y asumida por el estado como un deber jurídico propio49, vinculando la 

misma con el derecho a la verdad y a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que tuvieron lugar las agresiones, así como los perpetradores de las mismas, la razón de 

dichas violaciones y el destino de las personas desaparecidas y la ubicación de las fosas 

comunes50 -algo en lo que también ha insistido la comisión, al igual que en la necesidad de 

                                                           
44 Com. núm. 241-242/1987, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/37/D/241/1987 (1989), par. 14. 
45 Com. núm. 563/1993, UNHRC, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/55/1993 (1995), par. 8.2. 
46 Com. núm. 612/1995, UNHRC, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/60/D/612/1995 (1997), par. 8.2 
47 Com. Núm., 161/1983, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/31/D/161/1983 (1987), par. 10.5 
48 Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Excepciones Preliminares), sentencia de 26 de junio de 1.987, Serie C, 
núm. 1, par. 91. 
49 Velásquez Rodríguez vs. Honduras, CIDH (ser. C), num. 4 (1988), par. 174 y 177; Castillo Páez vs. Perú, 
CIDH, serie C, num. 34, 1997, par. 106; .Además, la Comisión Interamericana ha reconocido que cuando el 
estado falla en cumplir con este deber de conducir una investigación completa y exhaustiva, se produce una 
violación de las garantías de debido proceso de las víctimas, Garay Hermosilla et. al. vs. Chile, Caso 10843, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 36/96, OEA/SerL/V/II/95 (1996), par. 66. 
50 Castillo Páez vs. Perú, CIDH (ser.C), núm. 34 (1997), par. 90. Vid. también casos Trujillo Oroza vs. Bolivia; 
Cantoral Benavides vs. Perú; Niños de la calle vs. Guatemala o Myrna Mack vs. Guatemala; Caso Comunidad 
Moiwana vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005, par. 147; Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador, sentencia de 1 de marzo de 2005, par. 62; Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, sentncia de 22 
de noviembre de 2004, par. 128; Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, sentencia de 19 
de noviembre de 2004, par. 97; Caso La Cantuta vs. Perú,, sentencia de 29 de noviembre de 2006, par. 80.1 y 
80.5; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2006, par. 202 y 238; 
Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, setencia  de 25 de septiembre de 2008, par. 155. Igualmente, en la 
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establecer mecanismos para dar a conocer los diferentes recursos de que disponen las 

víctimas y garantizar su protección51-. Igualmente, ha insistido en la obligación del estado de 

perseguir y sancionar en los casos de violaciones graves de los derechos humanos y en la 

necesidad de penas proporcionales a la gravedad del delito52, fijada por otro lado por 

múltiples tratados internacionales y en la práctica de la justicia penal internacional. 

 

Por lo que se refiere al TEDH, este considera que el alcance del recurso variará según 

la naturaleza del derecho, de tal manera que se puede concluir que cuando se cometen 

violaciones graves como tortura o ejecuciones, el recurso sí debe ser de naturaleza judicial. 

Además, y en sintonía con la Corte Interamericana, el TEDH ha vinculado el acceso a la 

justicia con el derecho a la verdad y, por tanto, a conocer lo que ocurrió a través de una 

obligación pronta, imparcial y exhaustiva, que permita conocer las circunstancias de modo y 

lugar de las violaciones, e incluso el nombre de los perpetradores, y ha insistido en el deber 

de los estados de perseguir y castigar estas violaciones con penas proporcionales a la 

gravedad del delito53.  

 

2.2.- Derecho a la Verdad 

 

En cuanto al derecho a la verdad, ya se ha hecho en parte referencia a él al hablar de 

la obligación de investigar en el apartado anterior, y es que, como afirma Ana G. López, el 

derecho a la verdad “se encuentra tanto en el origen mismo, como en las consecuencias del 

derecho a un recurso y a la investigación; así lo han reconocido la práctica y la jurisprudencia 

                                                           
sentencia del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, la Corte ha considerado que 
realizar una investigación eficaz constituye un elemento fundamental en la protección de los derechos.   
51 Garay Hermosilla et. al. vs. Chile, Caso 10843, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 
36/96, OEA/SerL/V/II/95 (1996), par. 75; Monseñor Oscar Arnulfo  Romero y Galdámez et. al. vs. El Salvador, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.481, Informe 37/00, OEA/SerL/V/II.106 (2000), par. 
80. Estiles Ruíz Dávila vs. Perú, Caso núm. 10.491, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 
núm. 41/97, OEA/SerL/V/II.98 (1998), par. 29. Rodolfo Robles Espinoza e Hijos, Caso 11.317, Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos, Informe num. 20/99, OEA/serL/V/II.95 (1999) [116]. 
52 Vid., entre otros, los casos Chumbipuma Aguirre et. al. vs. Perú (Caso Barrios Altos), CIDH (ser.C), núm. 
74 (2001); Almonacid-Arellano et. al. vs. Chile, CIDH (ser.C), núm. 154, 2006; Masacre de La Rochela vs. 
Colombia, sentencia de 11 de mayo de 2007, par. 196; Vargas Areco vs. Paraguay, sentencia de 23 de 
septiembre de 2006, par. 108. 
53 Aksoy vs. Turkey, TEDH, juicio de 18 de diciembre de 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, 
par. 98; Selçuk and asker vs. Turkey, TEDH, juicio de 24 de Abril de 1998, Reports of Judgements and 
Decisions 1998-II, par. 95-98.  
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internacionales. Resulta así que, aunque “investigación” y “verdad” pueden ser considerados 

como derechos autónomos, en la práctica existe una interrelación entre ambos. De hecho, los 

órganos de control, que son quienes lo han desarrollado, los entremezclan en el entendimiento 

de que investigar no es sino conocer la verdad, y no se puede conocer la verdad sin una 

adecuada investigación” 54.  Valga por tanto, lo anteriormente dicho en lo que hace referencia 

al derecho a la verdad, que aunque está expresamente reconocido en los instrumentos 

generales de Derechos Humanos o en convenciones específicas, sí se encuentra referenciado 

como el deber del estado de investigar las violaciones de Derechos Humanos, lo que, como 

correlativo, supone el derecho de a conocer los resultados de tales investigaciones55. 

 

 Además, el contenido del derecho a la verdad ha sido dibujado por la Resolución 

40/167 de Naciones Unidas a cuyos principios en este ámbito ya nos hemos referido en parte 

en el apartado anterior. Sin embargo, la citada resolución también afirma que para asegurar 

la satisfacción y las garantías de no-repetición debe haber una “verificación de los hechos y 

la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no 

provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, 

de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se 

produzcan nuevas violaciones”56.  

Conforme con lo anterior, el derecho a la verdad implica también desde muchos 

aspectos, el ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva en la medida en que 

demanda una respuesta del Estado y sus mecanismos ante la vulneración de los derechos y 

otorga la posibilidad del registro histórico en aras de que muchas de las situaciones ocurridas 

                                                           
54 LÓPEZ MARTÍN, A. G., “Los derechos de las víctimas de Violaciones Manifiestas de Derechos Humanos 
en Derecho Internacional”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, vol. XLVII, 2014, pp. 133-162, en 
concreto, p. 147. 
55 HAYNER, P. B., “15 Truth Commissions-1974 to 1994: A comparative Study”, Human Rights Quaterly, 
núm. 16, 1994, pp. 597-655, en concreto, p. 611. 
56 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 22.b). 
En un sentido similar, el Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos 
Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de 
febrero de 2.005, establece en su principio 4 –el derecho a saber de las víctimas- que “Independientemente de 
las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a 
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento 
o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”. 
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en un conflicto armado o una situación excepcional o de violencia generalizada no se repitan. 

Lo que se relaciona con el mecanismo de la Justicia Transicional es más bien un compromiso 

y una obligación por parte del Estado y sus ciudadanos de garantías de no repetición. El hecho 

que quede en la memoria colectiva un proceso de Justicia Transicional permitirá que las 

nuevas generaciones no consientan en el desarrollo de contextos similares futuros la 

repetición de actuaciones similares.  

Se desprende de aquí, por tanto, que el derecho a la verdad tiene una dimensión 

individual, de la que es titular la víctima propiamente dicha, y una dimensión colectiva que 

atañe a la sociedad en la que tuvieron lugar las violaciones masivas y sistemáticas de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, prototípicas de las sociedades 

transicionales57. 

 

Esta doble dimensión del derecho a la verdad se encuentra recogida en el “Conjunto 

de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos 

mediante la Lucha contra la Impunidad”. Así, después de hacer mención al derecho 

inalienable de los pueblos a “conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en 

el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los 

motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos 

crímenes” y de reconocer que el ejercicio del mismo es “una salvaguardia fundamental contra 

la repetición de tales violaciones”58, afirma el deber de recodar al afirmar que el conocimiento 

por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe 

conservar adoptando medidas adecuadas en aras del “deber de recordar que incumbe al 

Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos 

humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas 

                                                           
57 UPRIMNY-SALAZAR, C., “Saberse algo de memoria en el proceso transicional colombiano”, International 
Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 17, 2010, pp. 323-354, en concreto, p. 338. 
58 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 2. 
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medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, 

evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”59. 

 Igualmente, este derecho a la verdad queda también recogido por los órganos de 

protección de los derechos humanos, aunque sea con denominaciones como derecho a la 

investigación o a la información. Así, por ejemplo, la Comisión interamericana lo ha 

vinculado con el derecho de acceso a la información al establecer que los Estados “tienen la 

obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la información acerca de 

las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos, de igual 

forma cuentan con el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información 

también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los 

sistemas democráticos”60. Por ello, es fundamental para los estados en cumplimiento de sus 

compromisos con el sistema interamericano de derechos humanos, garantizar a las víctimas 

y/o organismos judiciales u organizaciones defensoras de las victimas el acceso libre a la 

información que reposa en los archivos y establecer los mecanismos a través de normas con 

los cuales las personas podrán acceder al conocimiento de la información requerida. 

 

En cuanto al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha insistido en varias 

ocasiones en la relevancia de este derecho a la verdad, como por ejemplo en el caso Almeida 

de Quinteros vs. Uruguay, en el que se proclamó que la madre tenía “el derecho a saber qué 

le había pasado a su hija”61 o en el mismo sentido en el caso Mariya Staselovich vs. 

Bielorrusia62. Igualmente, el Comité contra la Tortura también considera que todos los 

alegatos de tortura deben ser investigados de manera imparcial e inmediata, como establece 

el artículo 12 de la CAT.  

 

 También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha apoyado la obligación de los 

Estados de investigar los crímenes bajo el Derecho Internacional, y su conexión con el 

                                                           
59 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 3. 
60 En cursiva, tomado de: Comisión interamericana de derechos humanos, (2014), p9. Derecho a la verdad. 
Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/derecho-verdad-es.pdf 
61 Com. núm. 107/1981, UNHRC, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/OP/2 (1990), par. 14.  
62 Com. núm. 887/1999, UNHRC, Doc. Naciones Unidas CCPR/C/77/D/887/1999 (2003).  
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derecho a la verdad. Valga de nuevo lo dicho anteriormente, así como los ejemplos del caso 

Hugh Jordan vs. United Kingdom en el que se consideró que las familias tienen derecho a 

una información completa sobre la forma en que se planeó y se mató a sus seres queridos por 

parte del Estado o de grupos paramilitares apoyados por éste63 o de los casos Beristain Ukar 

vs. España, McCann vs. United Kingdom, Cakici vs. Turquía, Tanriluku vs. Turquía o 

Assenov vs. Bulgaria, en los que el tribunal ha vuelto a insistir en la obligación del estado de 

llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva –y la posible vulneración del derecho 

a un recurso efectivo si esta no tiene lugar-, así como en la conexión de la obligación de 

investigación –en el caso desapariciones forzadas- con el derecho a no ser sometido a esta 

clase de tratos64. 

 

 No obstante, es de nuevo en el ámbito interamericano donde se ha desarrollado de 

forma más amplia el derecho a la verdad y el derecho a investigación, aunque casi siempre 

vinculado con el derecho a la justicia, como ya se ha podido comprobar.  También en este 

sistema se ha hecho referencia a la importancia que las comisiones de la verdad pueden 

desempeñar en el proceso transicional65, aunque dejando claro que las mismas no sustituyen 

la obligación del estado de concretar la verdad a través de procesos judiciales66, que además 

no deben solamente cubrir la dimensión individual del derecho a la verdad, sino también la 

dimensión social o de memoria histórica67. 

 

Por otro lado, no debe dejarse de lado el hecho de que en este sistema el derecho a la 

verdad está desde sus orígenes claramente vinculado con la práctica de la desaparición 

forzada establecida por los regímenes dictatoriales y en el marco de los diferentes conflictos 

armados que existieron en el continente americano en la mitad del último siglo, por lo que se 

                                                           
63 Hugh Jordan vs. United Kingdom (App No 24746/94), TEDH, ECHR 2001-III . Para este caso, Vid. 
AOLÁIN, F. N., “Truth Telling, Accountability and the Right to Life in Northern Ireland”, European Human 
Rights Law Review, núm. 5, 2002, pp. 572 y ss.  
64 Beristain Ukar vs. España, sentencia 8 de marzo de 2011, par. 39; McCann vs. United Kindgdom, sentencia 
de 27 de septiembre de 1995, Serie A, núm. 324, par. 161; Caciki vs. Turquía, sentencia de 8 de julio de 1.999; 
Tanriluku vs. Turquía, sentencia de 8 de julio de 1.999; Assenov vs. Bulgaria, sentencia de 28 de octubre de 
1998, par. 102. 
65 La Cantuta vs. Perú,, sentencia de 29 de noviembre de 2006, par. 86-88 y 92-95. 
66 La Cantuta vs. Perú,, sentencia de 29 de noviembre de 2006, par.224; Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, par. 150. 
67 Caso La Masacre de la Rochela vs. Colombia, sentencia de 11 de mayo de 2007, p. 195. 
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ha hecho necesario dentro de la investigación y esclarecimiento de la suerte de las personas 

desaparecidas.  

 

2.3.- Derecho a la Reparación y garantías de no repetición 

 

Todos los sistemas jurídicos establecen un vínculo entre la causación de un daño y la 

obligación, por parte del causante o de otra persona que se encuentra en determinada 

situación especial, de la obligación de repararlo. Esta idea no se ha plasmado solamente en 

los sistemas jurídicos estatales, sino que también tiene cabida en el derecho internacional, de 

forma que puede decirse que es un principio general del Derecho Internacional que toda 

violación de una obligación internacional entraña la obligación de proveer reparación68. 

Además, esta dimensión se recoge también en el artículo 1 del Proyecto de Artículos sobre 

responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos de la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas (2001). 

 

 En cualquier caso, esta obligación de reparar del Derecho Internacional clásico tiene 

tanto como sujetos activos y pasivos de la relación a los Estados, y solamente en las últimas 

décadas, con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional Humanitario, y el Derecho Penal Internacional, se ha ido estableciendo esta 

misma obligación que alcanza ahora ya, como sujeto pasivo y, por tanto, titular de un derecho 

a la reparación, a los ciudadanos víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.  

 Además, dicha dimensión se encuentra también recogida en multitud de instrumentos 

convencionales y declarativos. Así, en el sistema Universal aparece en el artículo 8 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el artículo 6 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965), los 

artículos 2.3, 9.5 y 24.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), los 

                                                           
68 Vid. la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de 13 de septiembre de 1928, Caso Fábrica 
Chorzow (Alemania c. Polonia), Serie A, nº 17, p. 47. Igualmente, las sentencias de la Corte Internacional de 
Justicia en los casos Estrecho de Corfú (1949) y Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua 
(1986). 
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artículos 13 y 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (1984), el artículo 39 de la Convención sobre Derechos del Niño (1989). 

 Por otro lado, en el plano regional aparece recogido también en muchos documentos, 

entre ellos, en los artículos 5.5, 13 y 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), 

los artículos 10, 25, 63.1 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

y el artículo 21.2 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981). 

Además, este derecho ha sido expresado también en multitud de sentencias y decisiones de 

tribunales y órganos internacionales de Derechos Humanos.  

 No obstante, este corpus iuris no había sido sistematizado, encontrándose disperso y 

atomizado en esa multitud de instrumentos internacionales, de forma que el tema de la 

reparación se abordaba desde la especificidad de derechos que amparan cada uno de ellos 

hasta la redacción de la Resolución 60/147.  

Por otro lado, los estatutos de los dos tribunales penales internacionales establecidos 

en la década de los 90, mediante resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

para juzgar graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la ex-Yugoslavia y 

Ruanda, reconocieron el Derecho a la reparación de las víctimas de tales violaciones. Con 

este precedente, el Estatuto de Roma, de creación de la Corte Penal Internacional, ha 

reconocido en su artículo 75 un derecho de reparación muy amplio a las víctimas, haciéndose 

eco de la evolución del Derecho Internacional a la que nos hemos referido anteriormente y 

que refleja un concepto más protector del individuo considerado como víctima69. 

En cuanto al contenido de la reparación, la resolución 40/167 afirma que la reparación 

debe ser adecuada, efectiva y rápida70, proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño 

sufrido71 y en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 

y garantías de no repetición72. 

                                                           
69 Vid. LEE ROY, S., The Internacional Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues. Negotiations. 
Results, Kluwer Law International, Switzerland, 1999, p. 264. 
70 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio VII, 
11.b. 
71 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX.15. 
72 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX. 
18. 
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 La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación 

anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la 

violación grave del derecho internacional humanitario. Se trata, por tanto, de devolver a la 

persona, en la medida de lo posible, al statu quo anterior a la violación, y comprende, según 

corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la 

identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración 

en su empleo y la devolución de sus bienes73. 

 La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 

de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 

evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Se trata, 

aquí, de reparar a través de la cuantificación económica de las siguientes situaciones: a ) El 

daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación 

y prestaciones sociales; c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro 

cesante; d ) Los perjuicios morales; e ) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales74.  

 Muchos grupos de víctimas –y el caso de las madres de la plaza de mayo es un 

ejemplo paradigmático- se han negado a aceptar las indemnizaciones ofrecidas por el Estado 

porque veían éstas como dinero sucio, manchado de sangre, como una forma de comprar su 

silencio frente a la impunidad, y porque, además, querían dejar constancia de que el dinero 

no es suficiente, y que la valoración económica de sus pérdidas era considerada como un 

insulto, mientras que no fuera acompañada de otras medidas. No obstante, hay que ser 

conscientes, como advierte Danieli, de que la evaluación económica nunca es posible, y que 

la importancia de la indemnización radica en el reconocimiento de la víctima y su daño: 

“Como se compensa por tres años y medio en un campo de concentración? ¿Por la pérdida 

de un hijo? Es imposible (…) No es el dinero en sí, sino lo que significa: vindicación. 

Significa la admisión de la culpa por parte del gobierno y una disculpa. El valor real, 

especialmente en los casos de pérdida de la vida es, por supuesto, meramente simbólico y 

                                                           
73 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX.19.  
74 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX.20. 
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debería ser reconocido como tal. El dinero supone para la víctima la confirmación de 

responsabilidad, de algo que se hizo mal: él no es culpable, y alguien se preocupa por esto”75. 

 Por lo que respecta a la rehabilitación, ésta consiste en asistir a la víctima en su 

recuperación por un daño físico o psicológico serio. Esta clase de reparación incluye todos 

los tratamientos médicos y clínicos futuros tendentes al cuidado de esos daños, y se extiende 

también a los servicios legales y sociales necesarios para la víctima76.  

 Finalmente, la satisfacción y garantías de no repetición son categorías muy amplias. 

que incluyen medidas tan distintas como la cesación de las violaciones, la verificación de los 

hechos y la revelación pública y completa de la verdad, la búsqueda de las personas 

desaparecidas, las disculpas oficiales, la realización de conmemoraciones y homenajes a las 

víctimas, fallos judiciales que establezcan la dignidad y reputación de las víctimas, la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los victimarios, así como la reforma 

institucional, legal y social, etc77.  

 Igualmente, el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción 

de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” establece que el derecho 

a obtener reparación “deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas; 

comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo 

establece el derecho internacional”, y que en los casos de desapariciones forzadas, “la familia 

de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el 

paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo 

en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad de los 

autores o se los haya encausado”78. Además, establece, respecto a las garantías de no 

repetición, que los “estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas 

                                                           
75 DANIELI, Y., “Essential Elements of Healing after Massive Trauma. Complex Needs Voiced by 
Victims/Survivors”, en SULLIVAN, D., y TIFFT, L., (eds.) Handbook of Restorative Justice, Routledge, New 
York, 2006, pp. 343-354, en concreto, p. 349. 
76 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX. 
21. 
77 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, principio IX. 22 
y 23. 
78 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 34. 
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necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura 

de respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las 

instituciones gubernamentales”79. 

 No hay duda sobre la plena consagración jurídica del derecho a la reparación en sus 

diferentes formas, y así ha sido fijada por los órganos de control y protección de los derechos 

humanos, donde de nuevo, toma un lugar preeminente la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, debido a la gran cantidad de casos de violaciones graves de los derechos humanos 

a los que ha tenido y tienen que hacer frente80. 

Según el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), 

cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 

la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Dispondrá, así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 

y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Aunque la Corte puede delegar en 

la Comisión y en el Estado demandado la determinación de las indemnizaciones, 

reservándose la homologación del acuerdo que se alcance, también puede iniciar 

directamente el procedimiento sobre reparaciones, que desemboca en una sentencia, de forma 

que el Estado está obligado a reparar a la víctima de la violación en la forma estricta que haya 

determinado la Corte.  

 El primer hito de la Corte Interamericana en esta materia es el caso Velásquez 

Rodríguez, del año 1988. Esta fue la primera sentencia de este sistema en articular el deber 

de prevenir, investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos junto con el deber 

del estado de reparar material y moralmente a las víctimas individuales de tales violaciones,  

afirmando que  incluso cuando no puede castigarse al criminal, hay otras responsabilidades 

contraídas con las víctimas en la forma de reparaciones, y  especialmente a través de la 

                                                           
79 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 35. 
80 Sobre este punto puede consultarse CARRILLO, A. J. "Justice in Context: The Relevance of Inter-American 
Human Rights Law and Practice to Repairing the Past", en DE GREIFF, P. (editor), Handbook of Reparations, 
ICTJ-Oxford University Press, New York, 2006, pp. 504-538. 
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indemnización, y que el Estado es responsable incluso si la violación fue cometida por una 

persona privada o no identificada y, por tanto, no es directamente imputable al primero. 

 Este caso, en el que se analizaban desapariciones forzadas en Honduras, afectó 

directamente a diferentes países de América Latina que en esos momentos vivían difíciles 

transiciones a la democracia, como Chile o Argentina. En Chile, el presidente Patricio 

Aylwin, según las recomendaciones del informe de la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación de 1991, asumió la obligación de pagar reparaciones y de llevar a cabo 

investigaciones sobre los abusos de los militares, así como de poner en práctica una serie de 

medidas reparadoras que cumplían con el esquema de Velásquez Rodríguez. Por otra parte, 

en Argentina, Carlos Menem también se vio sometido a las presiones del sistema 

interamericano de derechos humanos y de la sentencia del caso Velásquez Rodríguez. 

Después de que la Comisión interamericana, basándose en la decisión del caso Velásquez 

Rodríguez, considerara que las leyes de obediencia debida y punto final eran incompatibles 

con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional, el Gobierno 

de Carlos Menem puso en práctica una serie de medidas legales que establecían uno de los 

regímenes de indemnización más generosos y comprehensivos hasta el momento. El caso no 

solo tuvo efectos positivos para la creación y definición de las políticas reparativas del 

gobierno, sino también para la aceptación de las mismas por parte de las víctimas y otros 

actores de la sociedad civil. A finales de los años 80, el movimiento de derechos humanos en 

Argentina empezó a debatir la cuestión de las reparaciones por desapariciones forzosas, y en 

concreto la cuestión de la recepción de indemnizaciones económicas por este motivo. 

Algunos grupos de víctimas y familiares de las mismas se negaban a recibir dichas 

indemnizaciones porque las veían como una forma de comprar su silencio o aquiescencia con 

lo ocurrido, como un dinero "manchado de sangre", como ya se ha hecho referencia. No 

obstante, esta resistencia se hizo mucho menor al conocerse la sentencia en Velásquez 

Rodríguez y entenderse que, bajo el derecho internacional, cualquier estado responsable de 

la violación de Derechos humanos tenía el deber de pagar una indemnización a la víctima y 

sus familiares.  

 Por lo que respecta a las modalidades específicas de reparación, pueden resumirse en 

los siguientes aspectos.  
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En cuanto a la restitución, aunque la restitución plena es imposible en la mayoría de 

los casos, la Corte Interamericana ha intentado, en varias ocasiones, restablecer el statu quo 

ante, a través de diferentes mecanismos: la liberación de personas detenidas arbitrariamente, 

el abandono de juicios penales por irregularidades en el procedimiento, la anulación de 

condenas basadas en procedimientos que violaron las garantías judiciales básicas. También 

ha ordenado la plena reincorporación a sus puestos de funcionarios injustamente cesados de 

sus puestos o en caso alternativo, el acceso a otro puesto de trabajo con iguales condiciones, 

salario y compensaciones que el que tenían81.  

 Por lo que hace a la rehabilitación, la Corte ha reconocido la importancia específica 

de esta forma de reparación en el caso Loayza Tamayo. Se trata de una profesora peruana 

sospechosa de pertenencia al grupo armado Sendero luminoso y de haber realizado 

actividades terroristas. Tras ser detenida por la policía peruana en 1993, se la torturó y sufrió 

un síndrome de estrés post-traumático agudo, además de otros problemas.  

 La corte ordenó el pago en una única vez de una suma que incluía el tratamiento 

médico futuro de la víctima y sus dos hijos, que se habían visto afectados por la terrible 

experiencia y obligados a recibir tratamiento médico y psicológico. Esta forma de reparación 

se refleja también, entre otros, en los casos Caracazo, Villagrán Morales, Durand y Ugarte, 

Cantoral Benavides, Trujillo Oroza y Barrios Altos82. En este último caso -en el que una 

brigada de la Inteligencia Militar Peruana entró en una casa en la que doce personas 

celebraban una fiesta, asesinando a ocho de ellas- el acuerdo entre las partes estableció que 

el gobierno peruano garantizaría a esas personas, de por vida, el acceso gratuito a ciertos 

servicios sociales y de salud relacionados con los daños que sufrían: rehabilitación 

                                                           
81 Vid., entre otros, los Casos Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y 
costas); Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas); 
Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia de 3 de diciembre de 2001 (reparaciones y costas); Hilaire, Constantine 
y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002 (Fondo, reparaciones y costas); 
Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 20 de enero de 1999 (Reparaciones y costas);  Baena Ricardo y otros 
vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, reparaciones y costas).  
82 Casos Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y costas); Niños de la calle 
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y costas); Durand 
y Ugarte vs Perú, sentencia de 3 de diciembre de 2001 (Reparaciones); Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia 
de 3 de diciembre de 2001 (reparaciones y costas); Trujillo Oroza vs. Bolivia, sentencia de 27 de febrero de 
2002 (Reparaciones y costas); Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 30 de noviembre de 2001 (Reparaciones y 
costas). 
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traumatológica, salud mental, consulta ambulatoria, procedimientos de apoyo diagnóstico, 

cuidados especializados y hospitalización. 

 En todo caso, el más común de los modos de reparación fijados por la Corte 

Interamericana -y en esto la Corte sigue la línea común en todo el Derecho Internacional- es 

la indemnización. En el contexto de los derechos humanos, normalmente se refiere a pagos 

monetarios que deben hacerse a las víctimas y otros beneficiarios por pérdidas materiales 

resultado de una violación de derechos humanos, por un lado, y por ciertas formas de daño 

moral, como el dolor y el sufrimiento, por otro.  

 En cuanto a la indemnización de daños materiales, ésta incluye aquellos que son 

objetivamente cuantificables en términos económicos, y han sido divididos por la Corte en 

pérdida de ingresos -incluido el lucro cesante- y daños derivados -aquellos gastos en que 

incurren las víctimas como consecuencia de los efectos de la violación-. 

El primero de estos dos tipos hace referencia a la pérdida de ingresos pasados o 

futuros. Cuando la víctima ha sido asesinada o ha desaparecido, lo que -como afirma Arturo 

J. Carillo- suele ocurrir en la mayoría de los casos del sistema inter-americano83, lo que se 

pretende es proporcionar una indemnización por los ingresos que, si no se hubiera producido 

la violación, se habrían incorporado al patrimonio de la víctima basándose en los ingresos 

que habría recibido la víctima hasta el momento de su posible muerte natural. Además, si el 

difunto o desaparecido es un menor, los ingresos se calculan desde el momento de la mayoría 

de edad legal84.  

En aquellas ocasiones en las que la víctima sobrevive a la violación, la Corte 

compensa por la pérdida de ganancias, así como por los posibles efectos perjudiciales del 

hecho dañino en futuros empleos como, por ejemplo, algún tipo de discapacidad que limite 

su plena incorporación al mercado laboral85.  En cuanto a los indicadores para determinar la 

                                                           
83 CARRILLO, A. J. "Justice in Context: The Relevance of Inter-American Human Rights Law and Practice to 
Repairing the Past", en DE GREIFF, P. (editor), Handbook of Reparations, citado, p. 513. 
84 Vid., entre otros, los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 21 de julio de 1989 (Reparaciones 
y Costas); Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y costas); Niños de la 
calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y costas). 
85 Vid., entre otros, los casos Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001 (Fondo, 
reparaciones y costas; Blake vs. Guatemala, sentencia de 22 de enero de 1999 (Reparaciones y costas). 
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pérdida de patrimonio, el primer indicador, es el salario que ganaba la víctima cuando ocurrió 

la violación, o el salario mínimo de ese momento, si no se presentan pruebas de ganancias 

mayores86. Sin embargo, cuando hay pruebas de que la víctima estaba desempleada, o 

realizaba sólo trabajos esporádicos, la Corte también ha considerado oportuno indemnizar 

haciendo el cálculo con el standard del salario mínimo o adoptando un salario mínimo medio 

de Latinoamérica, cuando el salario del país es muy bajo87. El segundo indicador, es el tiempo 

que la víctima ha estado sin poder trabajar u obtener los beneficios de dicho trabajo, como 

una pensión. En los casos de muerte o desaparición, este indicador calcula la diferencia entre 

la edad de la víctima a su muerte o desaparición, y los años probables de vida que le 

quedaban, de acuerdo a la esperanza media de vida en el país de que se trate88. Finalmente, 

el tercer indicador, tiene que ver con la probable distribución de los ingresos que se han 

dejado de percibir, en el caso de que no hubiera tenido lugar la violación. La Corte considera 

que una persona casada, o acompañada, destina el 25% de sus ingresos a sus gastos 

personales, y el otro 75% a los gastos familiares, por lo que se aplica este 75% para calcular 

la indemnización89.  

 En cuanto a los daños derivados o indirectos, se trata de las pérdidas o gastos 

materiales en que incurren las víctimas y sus familias como resultado de las violaciones, tales 

como facturas médicas o gastos de búsqueda y funerales de las víctimas, así como los gastos 

de representación en tribunales nacionales e internacionales. En estos casos se debe tratar de 

gastos reales y probados en cada caso concreto90.  

                                                           
86 Vid., entre otros, los casos El Amparo vs. Venezuela, sentencia de 14 de septiembre de 1996 (Reparaciones y 
Costas;  Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, reparaciones y costas); 
Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones 
y costas); Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 30 de noviembre de 2001 (Reparaciones y costas); Bámaca 
Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y costas). 
87 Vid., entre otros, casos Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y costas) 
y Neira Alegría y otros vs. Perú, sentencia de 19 de septiembre de 1996 (Reparaciones y costas). 
88 Vid., entre otros, los casos Aloeboetoe y otros vs. Surinam, sentencia de 10 de septiembre de 1993 
(Reparaciones y costas) y Castillo Páez vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y costas).  
89 Vid., entre otros, los casos El Amparo vs. Venezuela, sentencia de 14 de septiembre de 1996 (Reparaciones y 
Costas; Castillo Páez vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y costas); Niños de la calle 
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y costas). Este 
indicador no se aplicó en el caso Velásquez Rodríguez, donde no hubo esa reducción del 25% de los gastos 
considerados de "consumo personal", sino que se hizo, por primera vez, en el caso El Amparo. 
90 Vid., entre otros, los Casos Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y 
costas;  Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y costas); Blake vs. 
Guatemala, sentencia de 22 de enero de 1999 (Reparaciones y costas); Niños de la calle (Villagrán Morales y 
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Pasando a la indemnización por daños no pecuniarios o daños morales. La Corte ha 

afirmado aquí que este daño no pecuniario puede incluir tanto el sufrimiento y angustia 

causados a las víctimas directas y parientes más próximos, y el impedimento de valores que 

sean altamente significativos para ellas, así como otros sufrimientos que no pueden ser 

valorados en términos económicos91. Se establecen, por tanto, dos categorías de daño moral: 

aquellos que pueden compensarse en términos económicos, a los que voy a referirme a 

continuación, y otros cuya reparación no puede hacerse en términos económicos, y que están 

incluidos en la sección dedicada a la reparación como satisfacción y garantías de no 

repetición. 

 Los valorables en términos económicos son la ansiedad mental de la víctima, la 

angustia emocional, el daño y el sufrimiento. Dado que el carácter altamente subjetivo de 

estos elementos los hace difícil de medir, se les trata de forma bastante diferente a otras 

formas de daño reparadas a través de una compensación económica. De forma contraria a los 

daños materiales, que se calculan basándose en criterios supuestamente objetivos como 

recibos, facturas y proyecciones matemáticas de futuros ingresos, los daños morales deben 

determinarse sobre la base de la equidad y con una evaluación prudente, que no puede verse 

afectada por ninguna regla absoluta92. 

 Dicha indemnización se pagará en la forma de un pago único en la misma cantidad 

para todas las víctimas del caso, a no ser que haya diferencias que justifiquen la distinción, y 

existe la presunción de la existencia de estos daños tanto para la víctima directa como para 

sus familiares más cercanos93. 

 En cuanto a los importes, en caso de asesinato o desaparición forzada, suelen rondar 

los 20.000 dólares en caso de menores, y 15.000 si son adultos, y las cantidades aumentan en 

                                                           
otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y costas); Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y costas); Trujillo Oroza vs. Bolivia, sentencia 
de 27 de febrero de 2002 (Reparaciones y costas); Castillo Páez vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 
(Reparaciones y costas).  
91 Vid., entre otros, Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 
2001 (Reparaciones y costas). 
92 Vid. entre otros, el caso Castillo Páez vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y 
costas). 
93 Vid., entre otros, los casos Caracazo vs. Venezuela, sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y costas) 
y Aloeboetoe y otros vs. Surinam, sentencia de 10 de septiembre de 1993 (Reparaciones y costas). 
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torno a un 30% si no se han encontrado los restos de las víctimas, aunque en algunos casos 

las cantidades han llegado hasta los 50.000, 80.000 e incluso 180.000 dólares incluyendo el 

daño emocional de la víctima y de los familiares más cercanos. Y también se han aplicado 

este tipo de indemnizaciones para violaciones de los derechos a la libertad y la integridad 

física94.  

 Por último, en cuanto a la satisfacción y las garantías de no repetición, las medidas 

más comunes son la orden de cesación de las repetidas violaciones, la revelación pública y 

completa de la verdad; la identificación de los restos de las personas asesinadas o 

desaparecidas y su entrega a los familiares más cercanos; la expedición de declaraciones 

oficiales reconociendo la responsabilidad en los hechos y pidiendo disculpas; o la creación 

de monumentos recordando los hechos95, aunque en algunos casos se ha llegado incluso a 

solicitarle al estado la ratificación y cumplimiento de algún tratado particular, como por 

ejemplo, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas96. 

 

3.- MECANISMOS MÁS HABITUALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

  

Desde las primeras experiencias en el campo de la justicia transicional se han 

desarrollado una serie de mecanismos para hacer frente al pasado de violaciones de derechos 

humanos que se han convertido ya en un paradigma común en el diseño e implementación 

de entramados transicionales. Entre los mismos, se encuentran, entre otros, el enjuiciamiento 

de las violaciones, las comisiones de la verdad, las reparaciones y los mecanismos de no 

repetición.  

                                                           
94 Vid., entre otros, los casos Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y 
costas); Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 
(Reparaciones y costas);  Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones 
y costas); Trujillo Oroza vs. Bolivia, sentencia de 27 de febrero de 2002 (Reparaciones y costas);  
95 Vid., entre otros, los casos Aloeboetoe y otros vs. Surinam, sentencia de 10 de septiembre de 1993 
(Reparaciones y costas); Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 20 de enero de 1999 (Reparaciones y costas); 
Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 30 de noviembre de 2001 (Reparaciones y costas); Niños de la calle 
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y costas).   
96 Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador, sentencia de 19 de junio de 1998 (Fondo, reparaciones y costas). 
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Aunque estos mecanismos podrían haberse analizado a la luz del repaso sobre los 

diferentes derechos de las víctimas, se ha considerado mejor hacerlo a parte ya que en la 

mayoría de los casos contribuyen a la satisfacción de más de uno de los derechos.  

 

Así, por ejemplo, los enjuiciamientos son la forma más habitual de satisfacción del 

derecho a la justicia, pero ellos constituyen también una excelente contribución al derecho a 

la verdad (como verdad judicial) e incluso a la reparación –especialmente en el campo de la 

reparación simbólica y las garantías de no repetición-. Igualmente, las comisiones de la 

verdad, tienen una vinculación incluso nominal con el derecho a la verdad, pero también 

pueden contribuir a la satisfacción del derecho a la justicia –al menos entendida como el 

derecho a saber y a que se investigue los hechos ocurridos-, especialmente en aquellos 

contextos en los que no se hayan producido enjuiciamientos y pueden tener dimensiones de 

reparación, especialmente simbólica.  Y lo mismo podría decirse de prácticamente todos los 

mecanismos. 

 

3.1.- Enjuiciamiento 

  

 El enjuiciamiento es “uno de los elementos centrales de una estrategia integrada de 

justicia de transición, y tiene como finalidad permitir que una sociedad deje atrás la 

impunidad y un legado de abusos de los derechos humanos”97.  

 

 Así, el enjuiciamiento, entendido la utilización de la justicia penal principalmente, 

contaría a su favor con una serie de argumentos importantes. 

 

 En primer lugar, la idea de que “una verdadera reconciliación no puede conseguirse 

con el olvido de la impunidad (…) La persecución penal podría al Estado en el buen camino 

de la democracia, al no hacer excepciones a la aplicación del Derecho y lo vincula con el 

Estado de Derecho y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en el imperio de 

                                                           
97 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Instrumentos 
del Estado de Derecho para Sociedades que Han Salido de un Conflicto: Iniciativas de Enjuiciamiento, 
Naciones Unidas, Nueva York-Ginebra, 2006, p. 1, disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionssp.pdf


37 
 

la ley”98. Como afirma Diane F. Orentlicher, “los gobiernos deberían perseguir los crímenes 

atroces de sus predecesores porque los juicios puedan avanzar la transición hacia la 

democracia de una nación. Al demostrar que ningún sector está por encima de la ley, las 

persecuciones (…) pueden fortalecer el respeto por las instituciones democráticas y así 

profundizar en la cultura democrática de un país”99. 

 

 Además, los enjuiciamientos llevarían, en el caso de las condenas de los victimarios, 

al cumplimiento de unos fines socialmente valiosos, como son los fines de la pena, la 

retribución, la reinserción y, de forma especial, la prevención100. No debe olvidarse, en este 

sentido, que “el eje central de la causa del castigo penal es que se trata de la garantía más 

efectiva contra la represión futura. Al dejar desnuda la verdad sobre las violaciones del 

pasado y condenarlas, las persecuciones pueden prevenir a potenciales perpetradores”101. 

 

 De esta forma, se ve que el enjuiciamiento no solamente está conectado con el derecho 

a la justicia de las víctimas, sino también, y de forma íntima, con el derecho a la verdad y a 

la reparación y garantías de no repetición.  

 

Por supuesto, el enjuiciamiento puede ser a nivel doméstico o nacional, y de hecho, 

parece que ésta es la situación más preferible, ya que como afirma el Informe del Secretario 

General de Naciones Unidas sobre “El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las 

Sociedades que sufren o han sufrido Conflictos” de 2004, “si bien la comunidad internacional 

está obligada a intervenir directamente para proteger los derechos humanos y la seguridad de 

las personas en situaciones en que un conflicto ha obstado al imperio de la ley en el plano 

interno o lo ha desvirtuado, a la larga ninguna medida ad hoc de carácter temporal o externo 

podrá sustituir a un sistema de justicia nacional que funcione debidamente”, por lo que “los 

                                                           
98 DORADO, J., “Justicia Transicional, Persecución Penal y Amnistías”, Derechos y Libertades, Época II, núm. 
28, 2013, pp. 81-113, en concreto, p. 84.  
99 ORENTLICHER, D. F., “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime”, Yale Law Journal, vol. 100, núm. 8, 1991, pp. 2537-2615, en concreto, p. 2543. 
100 Vid. DORADO, J., “Justicia Transicional, Persecución Penal y Amnistías”, citado, p. 84. 
101 ORENTLICHER, D. F., “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime”, citado, p. 2542. 
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sistemas de justicia nacionales deben ser el primer recurso en materia de rendición de 

cuentas”102.  

 

 En cualquier caso, el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos en 

contextos de justicia transicional se ha enfrentado habitualmente a diferentes problemas, 

entre los que cabe destacar la inexistencia misma de poder judicial (en casos de post-

conflicto), la afección del poder judicial al régimen anterior (en casos de transición hacia la 

democracia), la dificultad económica e institucional para la aplicación de la justicia penal 

desde parámetros ordinarios en los casos de violaciones masivas y sistemáticas, o incluso la 

posibilidad de que dichos juicios supongan un peligro para la transición hacia la democracia 

o para la superación del conflicto103, ya que la fragilidad del momento transicional puede 

verse afectada enormemente por “los efectos desestabilizadores de juicios con un cargado 

contenido político”104. 

 

 Así, aunque diferentes países han superado estas dificultades y se han producido 

juicios nacionales a los responsables de violaciones a los derechos humanos, que de hecho 

son cada vez más habituales, parece que todavía hoy puede afirmarse con Bassiouni que la 

práctica de la impunidad se ha convertido –al menos en menos en muchos casos- en el precio 

a pagar para conseguir el fin de la violencia o el paso de dictaduras a democracias105. 

 

 Se muestra así una clara conexión entre el fenómeno de la impunidad y el surgimiento 

de la justicia penal internacional, que encuentra sus antecedentes en los juicios de Nuremberg 

y Tokyo, con los que los países aliados intentaron rendir cuentas con el pasado de violaciones 

a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial.  Aunque la preocupación por la 

lucha contra la impunidad de las más atroces violaciones a los derechos humanos quedó 

oscurecida durante el periodo de la guerra fría debido a consideraciones de índole estratégico-

                                                           
102 Informe del Secretario General sobre El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en Sociedades que 
sufren o han sufrido conflictos, Doc. Naciones Unidas S/2004/616, par. 34 y 40. 
103 Vid. DORADO, J., “Justicia Transicional, Persecución Penal y Amnistías”, citado, pp. 87-88.  
104 ORENTLICHER, D. F., “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime”, citado, p. 2544. 
105 BASSIOUNI, M. C., International Criminal Law, Transnational Publishers, New York, 1999, vol. 3, p. 5. 
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políticas106, a partir de los años 80 y 90 del siglo XX la lucha contra la impunidad volverá a 

aparecer con fuerza en la agenda de la comunidad internacional principalmente por dos 

hechos. Por un lado, por la presión ejercida por las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos y las ONG de defensa de los derechos humanos en el contexto de la transición hacia 

la democracia de los países del Cono Sur de América Latina ante la imposibilidad inicial de 

la persecución penal debido a las leyes de amnistía. Por otro, los conflictos de la antigua 

Yugoslavia y Ruanda, que forzaron la creación por parte del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas de los tribunales penales ad hoc de estos países. Aunque dichos tribunales 

pueden definirse en términos generales como exitosos, plantearon una serie de 

inconvenientes –especialmente su alto coste y su establecimiento fuera del lugar de 

ocurrencia de los hechos, además de su propio carácter ad hoc- que han llevado a la aparición 

penal de nuevas formas de justicia penal internacional. Así, frente la justicia penal 

completamente internacional de los dos tribunales precedentes, la comunidad internacional 

comenzó a explorar soluciones alternativas a través de dos vías. La primera, la creación de 

tribunales mixtos o híbridos, con mezclas de componentes nacionales e internacionales. Tal 

es el caso de la Corte Especial para Sierra Leona, los Paneles Especiales de Kosovo –creados 

bajo la Administración Provisional de Naciones Unidas, MAPNUK-, los Paneles Especiales 

para Crímenes Serios de Timor Oriental –creados también bajo la Administración 

Transicional de Naciones Unidas, ATNUTO- las Cortes Extraordinarias para Juzgar 

Crímenes Graves de Cambodia o la Cámara Especial para Crímenes de Guerra en la Corte 

Estatal de Bosnia y Herzegovina107. La segunda, con el intento de creación de un tribunal 

                                                           
106 Vid., en este sentido, MAOGOTO, J. N., War Crimes and Realpolitik. International Justice from World War 
I to the 21st Century, Lynne Rienner, London-Boulder (Colorado), 2004, especialmente, cap. 4 “Cold War: 
International Justice in the Shadow of Realpolitik”, pp. 125-141. 

107 Puede consultarse, en este sentido, STAHN, C., “La Geometría de la Justicia Transicional: Opciones de 
Diseño Institucional”, en RETTBERT, A. (Comp.), Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la 
justicia transicional, citado, pp. 81 y ss. De forma general, sobre los tribunales mixtos o híbridos puede 
consultarse BASSIOUNI, M. C., “Mixed Models of International Criminal Justice”, en BASSIOUNI, M. C. 
(ed.), The Pursuit of International Criminal Justice: A world Study on Conflicts, Victimization and Post-Conflict 
Justice, Intersentia, Atwerp-Oxford-Portland, 2010, vol. 1, pp. 423-476. Vid., también, VV. AA., 
Internazionalized Criminal Courts and Tribunals, ed. a cargo de C.P.R. Romano et. al., Oxford University 
Press, Oxford-New York, 2004. En cuanto a la determinación del marco de dichos tribuanles así como al 
aprovechamiento de los mismos en el marco de Naciones Unidas puede consultarse ALTO COMISIONADO 
DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Instrumentos del Estado de Derecho para 
Sociedades que Han Salido de un Conflicto:Aprovechamiento al Máximo del Legado de los Tribunales Mixtos, 
Naciones Unidas, Nueva York-Ginebra, 2008, disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourtsSP.pdf.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourtsSP.pdf
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penal internacional permanente, que culminaría con la Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional celebrada en Roma y en cuyo acta final, suscrita el 17 de julio de 1.998 se 

aprobó el tratado para su creación y el Estatuto de Funcionamiento de la misma para juzgar 

–a través del principio de complementariedad con las jurisdicciones penales nacionales- los 

crímenes más graves de trascendencia internacional108. 

 

 En cualquier caso, y respecto al ámbito específico de la justicia transicional, es 

necesario hacer una última referencia sobre el enjuiciamiento de las violaciones a los 

derechos humanos que tiene que ver con cómo y hasta dónde se desarrolla el mismo y en qué 

sentido se pueden dar por cumplidas las obligaciones de los estados y la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, y que afecta, especialmente, a tres cuestiones: la posibilidad de 

amnistías, el nivel de profundidad de las persecuciones penales y las penas que se establezcan 

y su proporcionalidad a la gravedad de los delitos. 

 

 Por lo que respecta a los dos primeros, parece clara la posición de Naciones Unidas 

en cuanto a la prohibición de las amnistías para las más graves violaciones de derechos 

humanos constitutivas de los delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad 

y que expresa,  entre otros documentos, en el especial sobre amnistías dentro de 

“Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto” 

publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos109, en 

los Comentarios Generales números 20 y 31 del Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas110, o en el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de 

                                                           
108 Sobre la CPI pueden consultarse, entre otros, BROOMHALL, B., International Justice and the International 
Criminal Court, Oxford University Press, Oxford-New York, 2003; VV. AA., The International Criminal 
Court, ed, a cargo de W. Driscoll et. al., International Debate Education Association, New York, 2004; 
SCHABAS, W. A., An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 
Cambridge-New York, 2007. 
109 “Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto: Amnistías”, Naciones 
Unidas, Nueva York-Ginebra, 2009, pp. 11 y ss: “Amnistías incompatibles con el Derecho Internacional”, 
accesible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf.  
110 Así, el Comentario General Número 20 estableció, con referencia a los actos de tortura y otros tratos 
inhumanos o degradantes que “las amnistías son, generalmente, incompatibles con el deber de los estados de 
investigar tales actos; el de garantizar la misma en su jurisdicción; y el de asegurar que no vuelvan a ocurrir en 
el futuro. Los estados no pueden privar a los individuos de su derecho a un recurso efectivo, incluyendo la 
indemnización y una rehabilitación tan amplia como sea posible”, UNHRC, “General Comment 20: Replaces 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf
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los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”111. Sin embargo, esta 

posición, que también comparten parte de la academia y del mundo del activismo en defensa 

de los derechos humanos, no es unánime, de forma que el tema sigue, a día de hoy, estando 

abierto a debate112, existiendo autores que defienden cierto uso de las amnistías al menos 

como herramienta para acabar con los conflictos armados y siempre sometidas a ciertas 

condiciones y limitaciones que garantizan, de alguna forma, la satisfacción de los derechos 

a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas113. De hecho, la propia Diane F. 

Orentlicher, encargada de actualizar el Conjunto de Principios para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones 

Unidas defendió, ya en 1991, la posibilidad de compatibilizar estas amnistías con las 

obligaciones de investigar, perseguir y sancionar de los estados, argumentando los estados 

que operaban bajo las limitaciones de los contextos transicionales podían satisfacer sus 

obligaciones a través de persecuciones ejemplares, por ejemplo, centrándose en aquéllos que 

parecían tener la principal responsabilidad de las atrocidades cometidas o individuos que 

hubieran cometidos crímenes notorios que fueran emblemáticos dentro de sus 

comunidades114, algo que ha ratificado de nuevo en el año 2007 incorporando ahora ya un 

enfoque más centrado en los derechos de las víctimas –en lugar de en las obligaciones de los 

estados- y en la importancia de la participación de las mismas en los procesos transicionales, 

lo que puede llegar incluso a legitimar dichas amnistías115. 

                                                           
general Comment 7 concerning prohibition of Torture and cruel treatment or punishment”, 10 de marzo de 
1992, UN Doc CCPR General Comment 20, pár. 15, disponible en 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument.  
111 “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad”, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 23. 
112 Para un análisis del debate sobre las amnistías y de las diferentes posiciones y argumentos, puede consultarse 
DORADO, J., “Justicia transicional”, en PECES-BARBA, G., (ET. AL) (Directores), Historia de los Derechos 
Fundamentales, citado, pp. 657-674. 
113 En este sentido, pueden consultarse, entre otros, DORADO, J., “Justicia Transicional, Persecución Penal y 
Amnistías”, citado; FREEMAN, M., Necessary Evils. Amnesties and the Search for Justice, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009, p. 29; MALLINDER, L., Amnesty, Human Rights and Political Transitions, 
Hart Publishing, Oxford & Portland (Oregon), 2008. 
114 ORENTLICHER, D. F., “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime”, citado, pp. 2595 y ss. 
115 Vid. a este respecto, ORENTLICHER, D. F., “Settling Accounts revisited”. Reconciling Global Norms with 
Local Agency”, International Journal of Transitional Justice, vol. 1, núm. 1, 2007, pp. 10-22, especialmente, 
pp. 16 y ss. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument
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 De hecho, esta puede ser una de las formas de entender que dentro del ámbito del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que ha sido también 

precursor en la proscripción de las amnistías de graves violaciones de derechos humanos116, 

el se haya producido una sentencia como la del caso de Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador117, en el que la Corte decidió sobre una amnistía en el contexto de 

la terminación de un conflicto armado. Si bien en dicho caso la Corte consideró que la 

amnistía –en este caso, general– carecía de efectos jurídicos, puede decirse que dejó una vía 

de escape para la interpretación de casos futuros conforme a las necesidades de la sociedad 

transicional en cuestión, al vincular su razonamiento con el hecho de que dicha amnistía 

contravenía expresamente lo que las propias partes del conflicto armado habían establecido 

en el Acuerdo de paz que dispuso el cese de las hostilidades. 

 

 Por supuesto, e independientemente de que la sociedad transicional implemente una 

amnistía –y de la extensión de ésta- acompañada de mecanismos de selección y priorización 

de casos, ello no sería incompatible con la persecución penal internacional dentro de la 

jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que de esa forma ejercería una potestad final 

para decidir sobre “la arquitectura de la rendición de cuentas en esa sociedad, en relación a 

los crímenes que son jurisdicción del tribunal”, con lo que la ratificación del estatuto por 

parte de un estado  “proporciona a la CPI un derecho independiente de evaluación (droit de 

regard) sobre la situación y las elecciones de la justicia transicional adoptadas en el contexto 

doméstico”118. En cualquier caso, para el caso del conflicto colombiano y el Marco Jurídico 

para la Paz, no se plantea este problema porque la amnistía sólo está prevista para delitos 

políticos y conexos a éstos. 

                                                           
116 Vid., en este sentido, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos vs.Perú, Sentencia 
de 14 de marzo de 2001 (fondo), setencia de 3 de septiembre de 2001 (de Interpretación de la sentencia de 
Fondo); Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo 
y Reparaciones) y Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 
2010( Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
117 Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, 
Reparaciones y Costas). 
118 STAHN, C., “The Geometry of Transitional Justice: Choices of Institutional Design”, Leiden Journal of 
International Law, núm. 18, 2005, pp. 425 y ss., en concreto, p. 460. En un sentido similar, y aplicado al 
contexto colombiano, se han pronunciado, entre otros, YANI OÑATE, J. P., “Amnistía y Proporcionalidad 
desde el Punto de Vista del Estatuto de Roma en el Marco Jurídico para la Paz en Colombia”, Iusta, núm. 47, 
2017, pp. 35-57. 
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 Finalmente, por lo que respecta a la proporcionalidad de las penas con respecto a la 

gravedad de los delitos -que como vimos ha sido un elemento integrante no solamente de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también del Tribunal Europeo de Derecho 

humanos e incluso de los tribunales penales internacionales119-, este tema se ha planteado de 

forma específica en el contexto del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC, 

especialmente con el tema de la reducción de penas y las penas alternativas y la suspensión 

de la pena de prisión. Como afirma respecto a este punto concreto Felipe Gómez Isa, “el 

Estado cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para conceder generosos beneficios 

penitenciarios si los desmovilizados colaboran con la justicia y militan a favor de una paz 

estable y duradera. Ahora bien, este margen de discrecionalidad no es absoluto, y no puede 

ser utilizado por el Estado para garantizar la impunidad de aquellas conductas especialmente 

graves llevadas a cabo por personas relevantes de las organizaciones criminales”120. Hay, en 

este sentido, que tener en cuenta las palabras de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 

Fatou Bensouda, dirigidas al presidente de la Corte Constitucional –como amicus curiae- 

cuando se estaba discutiendo la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz. Aunque 

la cita es larga, creo que su reproducción merece la pena por la importancia que, como hemos 

visto, la CPI puede tener en el éxito o fracaso del proceso de paz al operar –como ya se ha 

señalado- como una suerte de árbitro que mide la adecuación de los diseños institucionales 

de justicia transicional implementados por las sociedades transicionales bajo su jurisdicción. 

En este sentido, la fiscal afirmaba que “si bien el Estatuto de Roma no prescribe el tipo o la 

duración específicas de las sanciones que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI, 

el derecho interno debe permitir un sistema de penas que apoye los fines generales del sistema 

de justicia penal internacional del Estatuto de Roma: poner fin a la impunidad por los 

crímenes más graves. En este contexto, las sanciones penales efectivas podrían ser de distinto 

tipo, en la medida en que cumplan los objetivos apropiados de las penas, de la disuasión, 

retribución, rehabilitación y restauración. (…) Que las condenas sean compatibles con los 

principios del Estatuto de Roma dependerá de las circunstancias particulares del caso. La 

                                                           
119 Baste, como ejemplo, reseñar la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
en los casos Tadic y Erdemovic. Vid., en este sentido, TPIY, Fiscal vs. Dusko Tadic (Sentencia), Caso No. IT-
94-1, 2 de octubre de 1995; TPIY, Fiscal v. Drazen Erdemovic (Sentencia), Caso No. IT-96-22-T, 29 de 
noviembre de 1996. 
120 GÓMEZ ISA, F., “Justicia, Verdad y Reparación en el Proceso de Paz en Colombia”, Revista Derecho del 
Estado, núm. 33, 2014, pp. 35-63, en concreto, p. 41. 
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Fiscalía ya ha expresado su posición de que una suspensión total de la pena sería 

manifiestamente inadecuada, puesto que impediría de facto el castigo de individuos con la 

mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves. En un contexto de justicia 

transicional, la disminución de las penas es concebible en la medida que la persona 

condenada satisfaga determinadas condiciones que podrían justificar una sentencia atenuada, 

como el reconocimiento de responsabilidad penal, las garantías de no repetición, y la 

participación plena en mecanismos para establecer la verdad, entre otros. Respecto de las 

penas no privativas de libertad, la Fiscalía consideraría otros factores principales para 

determinar si son compatibles con una intención genuina de que la persona condenada 

responda ante la justicia, que incluyen, pero no se limitan, a la proporcionalidad de la pena 

en relación con la gravedad del crimen, el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y 

grado de restricciones a la libertad. La efectividad de las penas que conllevan restricciones 

de libertades y derechos con arreglo a la JEP dependerá de la naturaleza y los alcances de las 

medidas que, combinadas, formarían una sanción y si, en las circunstancias particulares de 

un caso, cumplirían adecuadamente los objetivos de la pena y brindarían una reparación a las 

víctimas. El cumplimiento de dichos objetivos también dependerá de una implementación 

efectiva de las restricciones de libertades y derechos, de un sistema riguroso de verificación, 

y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, como la 

participación en los asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena”121.  

 

3.2. Comisiones de la Verdad  

 

Evidentemente, el enjuiciamiento, al que se ha hecho referencia en el apartado anterior, 

constituye un primer mecanismo de contribución a la verdad. Como afirma Javier Dorado, 

los juicios “crean un archivo de información, tanto con documentos como con testimonios, 

que ayudan sin duda a reconstruir la verdad de lo ocurrido y pueden, incluso tener efectos 

pedagógicos y contribuir a la reconciliación. Además, esa versión de la verdad narra una 

historia que, por su carácter autorizado, puede acabar convirtiéndose en Historia, ahora con 

                                                           
121 CP, “Escrito de Amicus Curiae de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la Jurisdicción Especial 
para la Paz (ante la Corte Constitucional de la República de Colombia)”, de 18 de octubre de 2017, par. 50-52. 
Documento disponible en 
http://cr00.epimg.net/descargables/2017/10/21/17135b6061c7a5066ea86fe7e37ce26a.pdf?int=masinfo 
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mayúsculas”122. Cuando hablamos, además, de la justicia penal Internacional, ésta puede 

cumplir todavía mejor “el propósito didáctico que coincide con los intereses de la historia y 

la memoria”, ya que “los juicios internacionales alcanzan una audiencia global”123. 

 

Por otro lado, la verdad judicial presenta ciertas ventajas que derivan de la propia 

estructura, principios y funcionamiento del proceso judicial124.   

 

En primer lugar, al estar inserta dentro del proceso judicial, y por tanto hacerse desde el 

respeto a las reglas de debido proceso y con la exigencia de la plenitud de la prueba, “la 

verdad judicial puede resultar mucho menos objeto de cuestionamientos o dudas”125. 

Además, la lógica adversarial del proceso judicial es más propia “para solucionar aquellos 

conflictos que alcanzan profundas formas de incomprensión mutua. De hecho (…) el proceso 

judicial ofrece un espacio para iniciar una discusión con un interlocutor con el que de otra 

manera jamás estaríamos dispuestos a dialogar, y lo hace estableciendo unas reglas claras de 

comunicación que permiten formas civilizadas de plantear desacuerdos”126. Por otro lado, 

tiene gran importancia el valor de cosa juzgada, que implica que -en principio- no puede 

“volverse sobre la versión de los acontecimientos allí contenida y que, como tal, pone un 

punto final definitivo a las discusiones al respecto”, aunque – eso sí- siempre con la asunción 

de que la “verdad obtenida en el proceso judicial es una entre muchas posibles”127.  

 

Sin embargo, también es cierto que el proceso judicial tiene una serie de limitaciones que 

van a afectar al resultado de esa verdad judicial, forjándola como una verdad especialmente 

insuficiente en los procesos transicionales.  

 

                                                           
122 DORADO, J., “Justicia transicional”, en PECES-BARBA, G., (ET. AL) (Directores), Historia de los 
Derechos Fundamentales, citado, p. 675. 
123 DRUMBL, M. A., Atrocity, Punishment and International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2007, p. 175. 
124 UPRIMNY, R., y SAFFÓN, M. P. “Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial”, en DE 
GAMBOA TAPIAS, C., (ed.), Justicia transicional: teoría y praxis, citado, pp. 345-374, en concreto, pp. 361 
y ss.  
125 Íbidem, p. 361. 
126 Ïbidem, p. 362. 
127 Íbidem. 
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Así, en primer lugar, podría afirmarse que la verdad que presentan los juicios es una 

verdad parcial o fragmentaria, por la propia función del proceso judicial –centrado en la 

responsabilidad criminal- “la responsabilidad moral y política de lo ocurrido, no son 

enfrentadas en ninguna forma por los tribunales, aunque desgraciadamente son las más 

interesantes”128. Como afirma Drumbl, los juicios nos dan una foto de los hechos que se 

limita a la participación criminal de los perpetradores, en la que no aparecen otros actores 

que “caen fuera de lo que el derecho (…) considera como culpables”, pero que son 

importantes para construir una verdad más amplia, ya que las violaciones graves de derechos 

humanos –especialmente en contextos transicionales- “no alcanzarían verdaderos niveles de 

epidemia si no fuera por la vigorosa participación de las masas”129. De esta manera, resulta 

difícil pensar en “una reconstrucción completa y fidedigna de los hechos acaecidos en un 

conflicto complejo, basada de manera fundamental en los hallazgos parciales, y en muchos 

casos aislados, logrados en cada proceso judicial”130. Pero es que, además, esa verdad parcial 

o fragmentaria se produce no solamente por la función del proceso judicial, sino también por 

su propia estructura. Los estándares de prueba determinan también una limitación de la 

verdad que puede obtenerse incluso de los propios sucesos que se investigan, ya que sólo se 

acusará de aquello que los fiscales crean tener pruebas convincentes. Así, como afirma David 

Chuter, “hay también importantes limitaciones respecto a lo que los juicios pueden descubrir, 

incluso de los incidentes que enfrentan, por la forma en que se conducen. (…) Por definición, 

lo que se prueba no puede ser más que lo alegado, y lo alegado a menudo es lo que los fiscales 

consideran que pueden probar. Y los hechos deben ser probados más allá de la duda 

razonable”131. 

 

Por otro lado, los procesos judiciales pueden suponer una insatisfacción para las víctimas, 

e incluso una revictimización, debido al carácter contra-narrativo del proceso judicial y a las 

garantías de debido proceso. En primer lugar, al ser interrogadas exclusivamente sobre los 

hechos de interés del proceso, es decir, aquellos que permitan determinar la responsabilidad 

                                                           
128 CHUTER, D., War Crimes. Confronting Atrocity in the Modern World, Lynne Rienner, London-Boulder 
(Colorado), 2003, p. 226. 
129 DRUMBL., M. A., Atrocity, Punishment and International law, citado, pp. 25- 26. 
130 UPRIMNY, R., y SAFFÓN, M. P. “Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial”, en DE 
GAMBOA TAPIAS, C., (ed.), Justicia transicional: teoría y praxis, citado, p. 359. 
131 CHUTER, D., War Crimes. Confronting Atrocity in the Modern World, citado, p. 228. 
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penal de los agresores, su grado de participación, el cumplimiento del tipo delictivo y sus 

requisitos, etc. Como afirma Julie Mertus, el proceso judicial “se abre y se cierra, dejando 

dentro sólo la información para probar el asunto de que se trata. Las víctimas pueden testificar 

sobre la mano que les golpeó, confirmar el tamaño de la habitación, el color de la puerta (…) 

Pero no pueden contar como era la cara de su hijo cuando los paramilitares se la llevaron (…) 

Que un tribunal (…) es de gran utilidad para juristas e historiadores está fuera de toda duda. 

Lo que es más cuestionable es que por sí solo pueda garantizar los intereses de los 

supervivientes”132. Pero, además, teniendo en cuenta el carácter confrontacional del proceso 

penal y la posibilidad –para asegurar los derechos de debido proceso- de la que la defensa de 

los agresores pueda interrogar a las víctimas, que hace que “la obtención de la verdad a través 

del proceso judicial puede afectar psicológicamente a las víctimas”133. Así, aunque muchas 

víctimas acuden a los tribunales pensando que el hecho de dar testimonio les permitirá 

superar lo ocurrido, lo cierto es que en muchos casos puede suponer todo lo contrario134. 

 

A ello habría que añadir, además, el alto coste de este tipo de procesos judiciales, la 

pérdida de pruebas documentales o inexistencia de pruebas de otro tipo que permitan un 

procesamiento de los agresores con posibilidad de condena, etc.135. 

 

 Estos y otros problemas pueden ser enfrentados mejor por otro tipo de mecanismos 

de búsqueda de la verdad, especialmente por las comisiones de la verdad. Por supuesto, las 

mismas también tienen sus inconvenientes –principalmente el no construir una verdad tan 

contrastada y exigente como la que exigen los estándares de debido proceso136-, por lo que 

                                                           
132 MERTUS, J., “Truth in a box: The limits of justice through judicial mechanisms”, en VV. AA., The Politics 
of Memory: Truth, Healing and Social Justice, cit., pp. 142-161., en concreto, pp. 143-144 
133 UPRIMNY, R., y SAFFÓN, M. P. “Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial”, en DE 
GAMBOA TAPIAS, C., (ed.), Justicia transicional: teoría y praxis, citado, p. 360. 
134 Esta insatisfacción y revictimización es especialmente relevante en el caso de la violencia sexual, y ha sido 
perfectamente resaltada, en el caso del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por MERTUS, 
J., “Shouting from the Bottom of the Well. The Impact of International Trials for Wartime Rape on Women’s 
Agency”, International Ferminist Journal of Politics, núm. 6, 2004, pp. 110-128. 
135 Vid., en este sentido, WITTEVEEN, M., “Closing the Gap in Truth Finding: From the Facts of the Field to 
the Judge’s Chambers”,  en VV. AA., Collective Violence and International Criminal Justice, cit.,  pp. 383-
412, y KOSKENNIEMI, M., “Between Impunity and Show Trials”, Max Planck Yearbook of United Nations 
Law, núm. 6, 2002, pp. 1 y ss.. 
136 Para intentar responder a estos problemas, Vid. FREEMAN, M., Truth Commissions and Procedural 
Fairness, Cambridge University Press, Cambridge-Nueva York, 2006. 
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sin duda quienes trabajan en el campo de la justicia transicional insisten en la necesaria 

complementariedad de los juicios y las comisiones de la verdad137.  

 

 Este mecanismo, que inició en 1984 en Argentina con la CONADEP (Comisión 

Nacional Sobre la Desaparición de Personas) y al que siguieron la creación de la Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile (1990) y la Comisión de la Verdad de El 

Salvador (1992)138, se ha convertido en un paradigma de la justicia transicional 

principalmente a raíz de la importante repercusión y seguimiento por los medios de 

comunicación internacionales de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en 

Sudáfrica (1995). A día de hoy, “es difícil encontrar un ejemplo de una transición política o 

de post-conflicto en la que la idea del establecimiento de una comisión de la verdad no se 

haya tenido en cuenta” 139.  

 

Según Priscilla Hayner, las comisiones de la verdad son “órganos establecidos para 

investigar una historia pasada de violaciones de derechos humanos en un país particular –

pudiendo incluir violaciones realizadas por el ejército u otras fuerzas gubernamentales o por 

grupos armados de oposición”140. Sin embargo, como esta misma autora reconoce, dicha 

definición inicial necesita de un ulterior desarrollo que permita distinguir a dichas comisiones 

                                                           
137 Para un análisis detallado de las diferentes comisiones de la verdad hasta 2011, puede consultarse HAYNER, 
P. B., Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truths Comissions, second edition, 
Routledge, New York, 2011. 
138 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visto de forma favorable las comisiones de la verdad, 
a las que se ha referido como “medida ejemplar”, importante para “arrojar luz sobre los hechos”, “labor 
importante”, etc. Vid., entre otros, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 1/99, 
OEA/SerL/V/II.102 (1999), pár. 146; Alfonso René Chanfeu Orayce et. al. vs. Chile, Casos 11.505, 11.532, 
11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 28/98, OEA/serL/V/II.98 (1998), pár. 97; Garay 
Hermosilla et. al. vs. Chile, Caso 10843, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 36/96, 
OEA/SerL/V/II/95 (1996), par. 74. Sin embargo, en algunos casos, como en los de Argentina, Chile o El 
salvador, las ha criticado por no ir acompañadas del derecho a un recurso judicial efectivo (Garay Hermosilla 
et. al. vs. Chile, cit., pár. 74), la naturaleza no judicial de la comisión (Lucio Parada Cea et. al. vs. El Salvador, 
cit., pár. 157), o limitarse a identificar a las víctimas sin identificar ni nombrar a los agresores o castigarlos 
(Garay Hermosilla et. al. vs. Chile, cit., pár. 75.). 
139 FREEMAN, M., Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge University Press, Cambridge-
New York, 2006, p. 11. La website del United States Institute of Peace, tiene una colección digital actualizada  
de las comisiones de la verdad con un breve resumen de cada una de ellas y diferentes materiales y recursos, 
incluidos, en muchos casos, los propios informes de las comisiones. Esta página está disponible en la dirección 
https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection  
140 HAYNER, P. B., “Fifteen Truth Comissions -1974 to 1994: A Comparative Study”, Human Rights Quaterly, 
citado, p. 598. 

https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection
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de otros órganos de investigación, por lo que, finalmente, una comisión de la verdad debería 

reunir, según esta autora, cinco características principales: 1) Focalizada en eventos pasados, 

y no presentes; 2) Investigación de una muestra de sucesos ocurridos durante un determinado 

espacio de tiempo, y no tanto un suceso o sucesos concretos; 3) Trabajo directo con la 

población afectada, reuniendo información sobre sus experiencias; 4) Carácter temporal, con 

la pretensión de que concluya con un informe final; 5) Oficialmente autorizada o facultada 

por el estado afectado141.  

 

En cuanto a sus funciones, puede citarse, en primer lugar, el esclarecimiento y 

narración de la verdad, que es una de las “funciones nucleares de todas las comisiones de la 

verdad”142. Esta función se desarrolla desde una perspectiva que como ya se dijo, reconstruye 

una verdad más amplia que la judicial y que, además, incorpora dimensiones de justicia 

restaurativa que puede satisfacer mejor los derechos de las víctimas –al ser su participación 

en un ambiente mucho más victim-friendly que el de los juicios-. Por ello, Theresa Goowing 

Phelps afirma que las comisiones de la verdad “normalmente permiten una libertad más 

amplia en la narrativa. Las víctimas pueden hablar sobre lo que es legalmente irrelevante; los 

sentimientos pueden discutirse e incluso mostrarse (…) Este marco puede revelar la verdad 

sobre la opresión hizo a la gente –no solamente una cita de hechos, sino cómo se sentía la 

opresión, como cambió y destruyó vidas, incluso vidas no tocadas por un crimen específico. 

Al poder contarse tantas historias, aparece una foto mucho más grande en la que las víctimas 

individuales pueden ver su lugar en la comunidad de supervivientes”143.   

Por lo que respecta a otras funciones posibles, como la curación de las víctimas 

(healing) o la reconciliación, como señala Javier Dorado, son más polémicas y no parecen 

existir datos suficientes que avalen su cumplimiento144.  

                                                           
141 HAYNER, P. B., Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truths Comissions, cit., 
pp. 11-12. 
142 FREEMAN, M., Truth Commissions and Procedural Fairness, citado, p. 36. 
143 GODWIN PHELPS, T., Shattered Voices. Language, Violence, and the Work of Truth Commissions, 
University Of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004, p. 66 
144 DORADO, J., “Justicia transicional”, en PECES-BARBA, G., (ET. AL) (Directores), Historia de los 
Derechos Fundamentales, citado, pp. 684 y ss. 
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En cualquier caso, el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” se ha referido 

a este mecanismo, resaltando su importancia y  estableciendo una serie de buenas prácticas145 

sobre su establecimiento y función, garantías de independencia, imparcialidad y 

competencia, delimitación del mandato, garantías relativas a las personas acusadas, así como 

a las víctimas y testigos que declaran a su favor, recursos adecuados, función de 

asesoramiento y publicidad del informe146. De entre ellas, merecen destacarse las siguientes 

ideas: 1) La importancia de las consultas públicas, y especialmente las consultas a las 

víctimas y supervivientes, sobre su establecimiento, mandato y composición, así como la 

importancia de garantizar “el reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente se 

negaban”147; 2) Garantizar los principios de independencia, imparcialidad y competencia, 

contando con expertos en derechos humanos, asegurando la inamovilidad de sus miembros 

durante el mandatos, así como una representación adecuada de mujeres y de los diferentes 

grupos cuyos miembros hayan sido especialmente vulnerables a las violaciones148; 3) 

Establecer un mandato claro, dejando claro que sólo los tribunales tienen competencia para 

determinar la responsabilidad penal, y que permita proceder a comparecencias, efectuar 

visitas y obtener la producción de pruebas pertinentes149; 4) Las comisiones estarán 

facultadas para investigar todas las formas de violación de los derechos humanos y del 

derecho humanitario, tanto de quienes las ordenaron como de los que las cometieron, así 

como de los cómplices y podrán también abordar la función de otros protagonistas en dichas 

violaciones. Se prestará especial atención a las violaciones de los derechos fundamentales de 

las mujeres y de grupos vulnerables, y, en todo caso, tratarán de preservar las pruebas en 

                                                           
145 En este sentido, puede consultarse, también, GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H. (eds.), En busca de la verdad: 
Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz. Centro internacional para la justicia 
transicional, Brasilia, 2013, disponible en https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-
2013-Spanish.pdf. Igualmente, puede consultarse ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que Han Salido de un 
Conflicto: Comisiones de la Verdad, Naciones Unidas, Nueva York-Ginebra, 2006, disponible en 
www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionssp.pdf  
146 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principios 6-13. 
147 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 6. 
148 Ïbidem, Principio  7. 
149 Íbidem, Principio 8. 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-Spanish.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-Spanish.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionssp.pdf
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interés de la justicia así como preservar los archivos de la comisión150; 5) En cuanto a las 

personas acusadas, la comisión tratará de corroborar la información que las implique antes 

de dar a conocer públicamente sus nombres y se les escuchará –o al menos se las convocará 

a tal efecto- y dará la posibilidad de exponer su versión de los hechos151; 6) Por lo que 

respecta a las víctimas y testigos, se les protegerá en sus derechos, estableciendo además sus 

declaraciones exclusivamente de manera voluntaria, con asistencia profesional, sin que les 

suponga ningún tipo de gasto económico, así como asegurando la confidencialidad de sus 

testimonios en los casos pertinentes152; 7) Las comisiones deberán disponer de medios 

financieros adecuados y transparentes –que no pongan en entredicho su independencia- con 

una dotación de recursos materiales y personales suficiente que garantice su credibilidad153; 

8) Se considera positivo formular recomendaciones en su informe final relativas a las 

medidas legislativas –y de otro tipo- que puedan ayudar a luchar contra la impunidad y a las 

que el gobierno debe dar la debida consideración154; 9) El informe final deberá hacerse 

público en su integridad y darle la mayor difusión posible155. 

  

                                                           
150 Íbidem. 
151 Íbidem, Principio 9. 
152 Íbidem, Principio 10. 
153 Íbidem, principio 11. 
154 Íbidem, Principio 12. 
155 Íbidem, Principio 13.  
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3.3.– Reparaciones 

 

La Resolución 40/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, establece dos formas de 

acceso a las medidas de reparación y de que éstas se reconozcan. En primer lugar, el "acceso 

individual a la justicia"156, es decir, a través del reconocimiento judicial de las medidas 

reparativas en el caso a caso. No obstante, también advierte de la necesidad de que los estados 

procuren establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas 

de reparación y obtener, según proceda, la reparación adecuada157, para acabar 

recomendando en determinados casos –cuando el responsable de los daños sufridos no pueda 

o no quiera cumplir con sus obligaciones- el establecimiento de programas nacionales de 

reparación158, en los que la petición y concesión de las reparaciones se produce por vía 

administrativa. 

En cuanto a la cuestión de cuál de las dos herramientas está mejor capacitada para atender 

a las necesidades de los contextos transicionales, lo cierto es que diferentes autores se han 

referido a lo que podría denominarse la inadecuación del poder judicial para hacer frente a 

las reparaciones en dichos contextos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que en muchos 

casos hablamos de violaciones masivas y sistemáticas. Así, se han señalado como motivos 

principales de dicha inadecuación los siguientes159: 1) el elevado número de casos que puede 

colapsar el sistema judicial, 2) El hecho de que gran parte del poder judicial puede tener 

vínculos de diferentes tipos con el régimen anterior; 3) la posibilidad de que la estructura 

judicial sea inexistente o se encuentre tan deteriorada que dichos juicios no se puedan 

celebrar con garantías; 4) El desigual acceso a la justicia por parte de las víctimas, por 

situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad; 5) Los propios objetivos, funciones y 

estructura del proceso judicial - especialmente los derechos de debido proceso- que, como ya 

se dijo,  pueden producir una percepción negativa de las víctimas de dicha vía; 6) O la 

                                                           
156 Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, citada, Principio 
VIII.13. 
157 Íbidem, Principio VIII.13. 
158 Íbidem, Principio IX. 16. 
159 Tomado de DORADO, J., “Justicia Transicional”, Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, citado, p. 
199-200 
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imposibilidad de afrontar el coste de las reparaciones bajo los parámetros y conforme a la 

jurisprudencia de las reparaciones judiciales en países pobres o en vías de desarrollo. 

 

Así, los programas masivos de reparación se han convertido en una tónica muy habitual 

en los contextos de la justicia transicional160,  ya que como afirma Pablo de Greiff, los mismos 

pueden ser pensados como “parte de un proyecto político” que buscan “contribuir 

(modestamente) a la reconstrucción o a la constitución de una nueva comunidad política” 161, 

y además de no contar con muchos de los problemas que presenta la reparación judicial, 

suponen una concepción amplia de la justicia “que va más allá de la satisfacción de 

pretensiones individuales y que supone reconocimiento, confianza cívica y solidaridad 

social”162. 

 

No obstante, los programas de reparación de reparación también han planteado algunos 

problemas en su diseño e implementación. Así, en primer lugar, muchos de estos programas 

han recibido críticas por la definición del universo de víctimas beneficiarias de los mismos, 

ya que en algunos casos se han excluido algunas categorías de víctimas –incluso aquéllas que 

formaban parte de grupos especialmente vulnerables- o se ha priorizado a excombatientes 

frente a las víctimas civiles163.  Otros problemas tienen que ver con el papel del principio de 

proporcionalidad con respecto al daño sufrido por la víctima, el intercambio de reparación 

por verdad y/o justicia dando lugar a la impunidad de los agresores y la dilación o el 

incumplimiento más o menos parcial de los programas en su implementación164.  En 

cualquier caso, la cuestión central, desde mi punto de vista, se corresponde con la elección 

del diseño del programa y de los mecanismos reparativos que se van a hacer efectivos a través 

de mismo. En este sentido, Pablo de Greiff ha analizado las características básicas que 

deberían tener estos programas de reparación. La primera característica es la integridad o 

                                                           
160 Un estudios de la mayoría de los programas nacionales de reparación hasta el año 2006 puede consultarse 
en DE GREIFF, P. (ed.), The Handbook of Reparations, ICTJ-Oxford University Press, Oxford, 2006.  
161 DE GREIFF, P., "Justice and Reparations", en DE GREIFF, P. (ed.), The Handbook of Reparations, cit., pp. 
451-477, en concreto, p. 454. 
162 Íbidem. 
163 Vid, entre otros, DÍAZ, C., SÁNCHEZ, C. N., y UPRIMNY, R., Reparar en Colombia. Los dilemas en 
contexto de conflicto, pobreza y exclusión, Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá 2009. 
164 Vid., entre otros, BERISTÁIN, C., Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de 
derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, Quito, 2009, pp. 173 y ss. 
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coherencia, tanto interna como externa. La coherencia externa se expresa en que los 

programas de reparación han de tener una conexión clara con otros mecanismos 

transicionales -como el enjuiciamiento, las comisiones de la verdad o las reformas legales e 

institucionales-, pues la misma aumenta la posibilidad de que cada uno de esos mecanismos 

sea percibido como exitoso y satisfagan las expectativas y derechos de la ciudadanía y las 

víctimas. La coherencia interna está, por su parte, relacionada con los beneficios que se 

distribuyen con el programa de reparación, y que pueden ir desde reparación simbólica a la 

reparación material, incluyendo diferentes medidas tanto individuales como colectivas, y en 

el que unos elementos deben apoyarse en otros165. La segunda característica, vinculada con 

la anterior, tiene que ver con la necesidad de ajustar las diferentes medidas al contexto 

concreto. Aunque a estos efectos no se puede defender la utilización de fórmulas generales, 

lo cierto es que deben tenerse en cuenta las consecuencias de la elección por diferentes 

estrategias de reparación, y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Para ello, el citado autor hace un repaso a las estrategias más comunes de reparación de este 

tipo de programas distinguiendo entre concesiones económicas individuales, paquetes de 

servicios y medidas simbólicas -tanto individuales como colectivas166-.  

 

Así, las concesiones económicas individuales tienen las ventajas de que respetan la 

autonomía personal, satisfacen necesidades económicas, promueven el reconocimiento de 

los individuos, pueden mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y pueden ser más 

fáciles de administrar que otros métodos de distribución. Sin embargo, entre los 

inconvenientes, se encuentra el hecho de que si se son percibidas solamente como una 

cuantificación económica del daño, se verán por los beneficiarios como medidas 

insatisfactorias e inadecuadas; si las cantidades bajan de cierto nivel, no afectarán 

significativamente a la calidad de vida de sus beneficiarios; si no se acompañan de otras 

medidas, pueden verse como una forma de comprar el silencio o la aquiescencia de las 

víctimas; y, además, políticamente son difíciles de poner en práctica -al competir con otros 

programas necesarios para el estado- costosas, y controvertidas, al incluir a personas de 

diferentes bandos. 

                                                           
165 Íbidem, p. 467. 
166Vid. DE GREIFF, P., "Justice and Reparations", en VV. AA., Handbook of Reparations, cit., pp. 467-471. 
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En cuanto a los paquetes de servicios –médicos, sociales, legales, etc., tiene la ventaja de 

satisfacer necesidades reales y pueden tener efectos positivos en términos de igualdad de 

trato, además de resultar poco costosos si existen instituciones que puedan usarse para ello, 

y pueden estimular el desarrollo de instituciones sociales. No obstante, no maximizan la 

autonomía personal, por lo que pueden reflejar actitudes paternalistas, y la calidad de los 

servicios dependerá de las instituciones que los proporcionen, además de tener poca conexión 

con las víctimas, ya que se pueden entender como derechos sociales. 

Por lo que respecta a las medidas simbólicas individuales (cartas personales de disculpa, 

tratamiento adecuado de los restos de personas fallecidas, copias de los informes de las 

comisiones de la verdad, etc.), Tienen la ventaja de que constituyen un modo de mostrar 

respeto por las víctimas y expresan un reconocimiento al daño sufrido, además de su bajo 

coste. Sin embargo, pueden dar la impresión de que suponen, por sí mismas, suficiente 

reparación para las víctimas. 

Finalmente, en cuanto a las medidas simbólicas colectivas (actos públicos de desagravio, 

establecimiento de memoriales y museos en memoria de las víctimas y de lo ocurrido, cambio 

de nombres de calles y otros espacios públicos, eliminación de estatuas de dictadores, etc), 

aun promoviendo el desarrollo de la memoria colectiva, la solidaridad social y siendo una 

estancia crítica a las Instituciones del Estado, pueden dividir a la sociedad e igualmente, 

pueden dar la impresión de que son suficiente reparación para las víctimas por sí solas. 

También en este ámbito el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” se ha referido 

a este mecanismo, resaltando su importancia y estableciendo una serie de buenas prácticas167. 

Así, después de señalarse la vía judicial o los programas administrativos como dos 

procedimientos diferentes a través de los cuales reparar a las víctimas, se afirma que éstas y 

otros sectores de la sociedad civil deben “desempeñar un papel significativo en la elaboración 

                                                           
167 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principios 32 a 34. Puede consultarse también ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que Han Salido de un 
Conflicto: Programas de Reparación, Naciones Unidas, Nueva York-Ginebra, 2008, disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf
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y aplicación de tales programas”, especialmente “para asegurar que las mujeres y los grupos 

minoritarios participen en las consultas públicas encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar 

los programas de reparación”, dejando claro, además que el “ejercicio del derecho a obtener 

reparación comprende el acceso a los procedimientos internacionales y regionales 

aplicables”168. Igualmente, se insiste en la importancia de la difusión de los diferentes 

procesos de reparación, afirmando que “los procedimientos especiales que permiten a las 

víctimas ejercer su derecho a una reparación serán objeto de la más amplia publicidad 

posible, incluso por los medios de comunicación privados. Se deberá asegurar esa difusión 

tanto en el interior del país como en el extranjero, incluso por la vía consular, especialmente 

en los países a los que hayan debido exiliarse muchas víctimas”169. Finalmente, se hace 

referencia al ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación afirmando que “el 

derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las 

víctimas; comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción 

según lo establece el derecho internacional. En los casos de desapariciones forzadas, la 

familia de la víctima directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o 

el paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el 

cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido la identidad 

de los autores o se los haya encausado”170. 

  

3.4.- Mecanismos de no repetición 

 

 Los mecanismos de no repetición tienen por objetivo garantizar o al menos contribuir 

a la no recurrencia de las violaciones, y dentro de los mismos pueden distinguirse diferentes 

modalidades que van desde las reformas legales e institucionales hasta los programas de 

desmovilización, desarme y reintegración (Programas DDR), pasando por los actos de 

reflexión y memorialización que constituyen elementos de construcción de la memoria 

históricas. 

                                                           
168 Íbidem, Principio 32.  
169 Íbidem, Principio 33. 
170 Íbidem, Principio 34. 
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 Así, en cuanto a las reformas legales, éstas son una de las prioridades de los contextos 

transicionales171, y pueden ser a nivel constitucional o legislativo. El nivel constitucional es 

básico, ya que como afirma Javier Dorado “los contenidos de las constituciones, 

especialmente los derechos humanos, determinan el resto del sistema jurídico, suponen la 

entrada de estándares internacionales en esta materia”172 y puede llevarse a cabo a través de 

constituciones ordinarias o constituciones provisionales o transicionales173. A nivel 

legislativo, las reformas suelen consistir en la derogación de las leyes que autorizan o al 

menos contribuyen a las violaciones y, en su caso, su sustitución por leyes que aseguren el 

respeto a los derechos humanos y que garanticen la satisfacción de los derechos de las 

víctimas de las violaciones como, por ejemplo, a través de la recepción en el derecho interno 

de los crímenes internacionales.  

 

 Las reformas institucionales también son muy importantes, y las alternativas son muy 

variadas y diversas, encontrándose entre las más habituales la creación de un sistema de 

justicia penal competente, el establecimiento de un poder judicial independiente, imparcial y 

competente, el nombramiento de  fiscales y defensores públicos, el entrenamiento de la fuerza 

policial en el sentido del servicio público a través de una política de educación legal, 

especialmente en el ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

así como la reforma de sus competencias y la separación clara de la policía y el ejército, 

etc174.  Un papel principal en dichas reformas lo constituyen los procesos de depuración y de 

veto de los funcionarios estales o empleados públicos que hayan sido responsables de 

violaciones de derechos humanos y que son una forma esencial no solamente de garantizar 

                                                           
171 Vid., entre otros, STROHMEYER, H., “Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The United 
Nations Mission in Kosovo and East Timor”, American Journal of International Law, núm. 95, 2001, pp.46-
63, en concreto, p. 58.  
172 DORADO, J., “La Asistencia de la Comunidad Internacional a las Sociedades Transicionales para el 
(Re)Establecimiento del Estado de Derecho, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 15, 2012, pp. 
177-194, en concreto, p. 182.  
173 En este sentido, JACKSON, V., “What’s In a Name? Reflections on Timing, Naming and Constitution-
Making”, William and Mary Law Review, núm. 49, 2008, pp. 1249-1305, recoge tres grandes modelos de 
reformas constitucionales en los contextos transicionales: 1) Uno en el que el objetivo prácticamente único es 
proporcionar un momento de quiebra con el régimen anterior; 2) otro, que ha incrementado, y según el cual se 
pretende romper también con el pasado, y no sólo con el régimen; 3) un tercero, más reciente, en el que se 
elaboran constituciones transitorias o interinas para los contextos transicionales (p. 1260) 
174 PLUNKETT, M.,”Reestablishing Law and Order in Peace-Maintenance”, Global Governance, núm. 4- 1, 
1998, pp. 61-80, en concreto, pp. 69 y ss.   
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la no repetición de las violaciones, sino también de restablecer la confianza ciudadana en el 

imperio de la ley. Estos procesos se han desarrollado en muchos países, entre los que pueden 

destacarse Argentina, Bosnia Herzegovina, la República Checa, Alemania Oriental, El 

Salvador, Grecia, Hungría, Polonia o Sudáfrica175.  

 

 En cuanto a las acciones de reflexión y memorialización, han cobrado fuerza en los 

últimos años y se vienen repitiendo en los diferentes países en los que se han diseñado 

reparaciones simbólicas para memorializar las situaciones y eventos ocurridos. La memoria 

histórica, corresponde a la preservación de la “dimensión colectiva de la verdad” y está 

inmersa en la necesidad que tienen las sociedades de no olvidar su pasado y de permitir el 

reconocimiento de la existencia de acciones vulneradoras generalizadas de derechos , así 

como la preservación de su memoria en el tiempo para generaciones presentes y futuras, con 

el objetivo fundamental la no repetición, la materialización del derecho a la verdad y la honra 

a las víctimas como medida social reparativa para la preservación de la imagen histórica de 

los hechos y eventos ocurridos. Esta actividad se desarrolla, principalmente, a través de 

memoriales, museos, monumentos, actos de homenaje a las víctimas, etc176. 

 

 Finalmente, no deben olvidarse los programas de desmovilización, desarme y 

reintegración de excombatientes (Programas DDR), un elemento que se ha convertido en 

parte integrante de la consolidación de la paz después de un conflicto y que ocupa un lugar 

destacado en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones 

Unidas177. Este tipo de programa, que también se han implementado en muchas situaciones, 

“tiene implicaciones importantes para el buen desarrollo del proceso transicional, ya que de 

acuerdo con la forma como este se ejecute contribuirá bien a sentar las bases de una paz 

duradera o bien a implantar la impunidad, lo cual dificultará la reconciliación, incrementará 

                                                           
175 Vid., en este sentido, MAYER-RIECKH, A. y DE GREIFF, P (eds.), Justice as Prevention. Vetting Public 
Employees in Transitional Societies, ICTJ, Nueva York, 2007.  
176 Vid., entre otros, GILLINS, J., Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton University 
press, Princiton 1994; JELIN, E., y LANGLAND, V. (Comps), Monumentos, Memoriales y Marcas 
Territoriales, Siglo XXI, Madrid, 2003.  
177 Vid., en este sentido, NACIONES UNIDAS, “DDR in Peace Operations. A retrospective”, doc. Disponible 
en http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/DDR_retrospective.pdf, y “Second Generation: 
Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). Practices in Peace Operations”, doc. disponible en 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2GDDR_ENG_WITH_COVER.pdf.  

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/DDR_retrospective.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2GDDR_ENG_WITH_COVER.pdf
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la violencia, el conflicto interno y por ende las violaciones a los derechos humanos se 

repetirán nuevamente”178. 

 

De nuevo, el “Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción 

de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”, se refiere a los 

mecanismos de no repetición179.  

 

Así, como principios generales, se establece que “el Estado deberá adoptar medidas 

adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos. 

Con ese fin, los Estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias 

para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto 

de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones 

gubernamentales”. Para el logro de esos objetivos se considera esencial realizar amplias 

consultas públicas, incluida la participación de las víctimas y otros sectores de la sociedad 

civil, en las que tendrán especial importancia una “adecuada representación de las mujeres y 

de los grupos minoritarios en las instituciones públicas”.  Además, las reformas deben 

promover “los siguientes objetivos: a) Adhesión consecuente de las instituciones públicas al 

imperio de la ley; b) La derogación de las leyes que contribuyan a las violaciones de los 

derechos humanos y/o del derecho humanitario o que autoricen tales violaciones y la 

promulgación de leyes y otras medidas necesarias para asegurar el respeto de los derechos 

humanos y el derecho humanitario, incluidas medidas que salvaguarden las instituciones y 

los procesos democráticos; c) El control civil de las fuerzas militares y de seguridad y de los 

servicios de inteligencia y el desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales; d) La 

reintegración a la sociedad de los niños que hayan participado en conflictos armados”180. 

                                                           
178 CHAVARRÍA OLARTE, G. C., “Estrategias Utilizadas para la Satisfacción de la Garantía de No Repetición 
en Desmovilizados de Grupos Armados Ilegales: Un Estudio con Desmovilizados de Grupos Paramilitares de 
las Autodefensas Unidas de Colombia, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín), 
núm. 116, pp. 195-252, en concreto, p. 214. Vid., también, para el caso colombiano, JARAMILLO, S., GIHA, 
Y., y TORRES, P., “Transitional Justice and DDR: The Case of Colombia”, ICTJ, 2009, doc. disponible en 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Colombia-CaseStudy-2009-English.pdf.  
179 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principios 35 a 38. 
180 Íbidem, Principio 35. 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Colombia-CaseStudy-2009-English.pdf
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Además, se establece la necesidad de que los Estados, como mínimo, emprendan las 

siguientes medidas: a) Los funcionarios públicos y los empleados que sean personalmente 

responsables de violaciones graves de los derechos humanos “no deben continuar al servicio 

de las instituciones del Estado. Su destitución se realizará de acuerdo con los requisitos del 

debido proceso y el principio de no discriminación”; b) Con respecto al poder judicial, los 

Estados deben “emprender todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento 

independiente, imparcial y eficaz de los tribunales de conformidad con las normas 

internacionales relativas a las garantías procesales debidas”; c) Debe garantizarse “el control 

civil de las fuerzas militares y de seguridad, así como de los organismos de inteligencia y, en 

caso necesario, ese control debe establecerse o restaurarse. Con ese fin, los Estados deben 

establecer instituciones eficaces de supervisión civil de las fuerzas militares y de seguridad 

y de los organismos de inteligencia, incluidos órganos de supervisión legislativa”; d) Deben 

establecerse “procedimientos de denuncia civil y debe garantizarse su eficaz 

funcionamiento”; e) Los funcionarios públicos y los empleados, en particular “los que 

pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial deben 

recibir capacitación amplia y permanente en materia de derechos humanos y, cuando 

proceda, en las normas del derecho humanitario y en la aplicación de esas normas”181. 

 

Respecto al desarme, desmovilización y reintegración, se afirma que Los grupos 

armados paraestatales o no oficiales “serán desmovilizados y desmantelados. Su posición en 

las instituciones del Estado o sus vínculos con ellas, incluidas en particular las fuerzas 

armadas, la policía, las fuerzas de inteligencia y de seguridad, debe investigarse a fondo y 

publicarse la información así adquirida”. Además, los Estados “deben establecer un plan de 

reconversión para garantizar la reintegración social de todos los miembros de tales grupos. 

Deben adoptarse medidas para asegurar la cooperación de terceros países que podrían haber 

contribuido a la creación y el fomento de tales grupos, en particular con apoyo financiero o 

logístico”. Especial atención merece la desmovilización de menores excombatientes, que 

deberán ser “desmovilizados o separados del servicio de otro modo. Cuando proceda, los 

                                                           
181 Íbidem, Principio 36. 
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Estados prestarán a esos niños toda la asistencia apropiada para su recuperación física y 

psicológica y su integración social”182. 

 

Finalmente, este documento hace referencia expresa a la importancia de “derogar o 

abolir la legislación y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a 

las violaciones de los derechos humanos o que las legitimen. En particular, es menester 

derogar o abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo que infringen los 

derechos y las libertades fundamentales garantizados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Igualmente, 

se establece que “deben promulgarse las medidas legislativas necesarias para asegurar la 

protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos 

democráticos”183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
182 Íbidem, Principio 37. Con carácter general, para analizar los programas DDR y cómo se relacionan con otros 
mecanismos de justicia transicional, así como buenas prácticas para su éxito, puede consultarse CUTTER, A., 
DE GREIFF, P., y WALDORF, L. (eds.), Disarming the Past: Transitional Justice and Excombatants, ICTJ-
Social Science Resarsh Council, Nueva York, 2010. Especialmente para el caso de los niños soldado y su 
reintegración, puede consultarse DUTHIE, R., y SPECHT, I., “DDR, Transitional Justice and the Reintegration 
of Former Child Combatants”, ICTJ, Nueva York, 2010, doc. disponible en 
https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-ChildCombatants-ResearchBrief-2010-English.pdf  
183 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la Lucha contra la Impunidad, Doc. Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add. 1, de 8 de febrero de 2.005, 
Principio 38. 

https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-ChildCombatants-ResearchBrief-2010-English.pdf
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CAPÍTULO 2. LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y SU APLICACIÓN AL 

CONFLICTO COLOMBIANO  

 

1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

 

1.1.- Generalidades del conflicto armado colombiano 

 

La nación colombiana ha enfrentado un fenómeno de realimentación cíclica de su 

conflicto armado que ha conllevado al desarrollo de olas de violencia generalizada en 

determinados periodos de su historia. Las fases históricas del conflicto se pueden definir en 

dos periodos específicos. El primero de ellos fue propio de la violencia partidista anterior a 

los años 1950, protagonizado por centralistas y federalistas, y posteriormente entre liberales 

y conservadores. El segundo periodo, correspondió al ciclo de violencia del conflicto 

moderno que conocemos en la actualidad. 

 

El segundo periodo enunciado anteriormente ha sido el resultado de toda una 

secuencia de episodios a lo largo de los últimos cincuenta años que desembocaron en una 

grave alteración del orden constitucional y legal de finales del año 2000, crisis que según los 

historiadores contemporáneos nació en el año 1948 con el asesinato del candidato 

presidencial y líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. La importancia de dicho suceso histórico es 

tal que fue determinante en la conformación de las guerrillas liberales y comunistas de los 

años cincuenta184. Todo esto dio lugar a la consolidación de la conocida dictadura militar del 

general Rojas Pinilla, y a una posterior alternancia del poder denominada el frente nacional, 

que en definitiva realimentó y exacerbó un ciclo de violencia continuada hasta el proceso 

transicional de la actualidad con las Farc.  

 

Lo anterior, más que una confrontación de circunstancias inmediatas entre dos o más 

sectores de la sociedad en disputa por el poder,  "ha sido el resultado de muchas guerras 

superpuestas, muchos odios transmitidos y ejercidos de generación en generación", sin 

                                                           
184 González, D., Del 'Bogotazo' al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas: Los nuevos 
sentidos del 9 de abril en Colombia. Editorial Aletheia, 2012,  p, 3. 
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finalización de su ciclo, en donde la gran mayoría de las víctimas han sido la población civil 

no combatiente, o la sociedad civil no reconocida como tal por las partes en confrontación185, 

y en donde casi desde el principio se ha buscado una transición siempre esquiva para la 

sociedad. 

 

Así, los últimos cincuenta años se han caracterizado por el permanente desarrollo de 

acciones militares, actos terroristas, acciones subversivas y enfrentamientos directos por el 

control del poder político entre bandos opuestos con capacidad política y militar, los cuales 

en su fase de desarrollo fueron secundados por fuerzas geopolíticas mundiales enfrentadas 

indirectamente186.  

 

Al respecto, se puede afirmar que el conflicto en general ha sido fruto de un andamiaje 

histórico que resulta indirectamente de la consolidación de las dos potencias mundiales -

Estados Unidos y la URSS-, las cuales, debido a su poder nuclear disuasivo, que les impedía 

enfrentarse directamente, se focalizaron en luchar al interior de los mismos estados. Cada 

una de ellas, en su momento ejerció las acciones de apoyo o socavamiento de los regímenes 

conforme a sus intereses geopolíticos, participaciones indirectas, en casi todos los 

continentes, generando como consecuencia no solo el inicio de conflictos internos, sino la 

degradación de estos con su posterior ampliación regional en algunos casos187. 

 

Conforme a esta visión para las partes en contienda en el conflicto armado 

Colombiano, éste ha sido, para el caso de la  izquierda, “ una guerra contra una política 

destructiva del entorno y del tejido social, diseñada e impulsada conscientemente por una 

oligarquía que se ha querido perpetuar en el poder a toda costa, desatando el terror y la 

guerra” 188, y a su vez, para la derecha ha sido “la integración de los distintos esfuerzos de 

seguridad estatales –contraterrorismo, lucha antidroga, programas de reinserción de 

                                                           
185 Vidales, C., La violencia en Colombia: debate jornada de reflexión sobre Colombia en Estocolmo, 1997, pp. 
3-4. doc. disponible en: file:///C:/Users/owner/Downloads/La_violencia_en_Colombia.pdf 
186 Martin, A., Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario . Universidad de Salamanca, 
1990, p 27 
187 Martin, A., Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario . Universidad de Salamanca. 
1990 
188 Borda, O., Umaña, E., "Ante la patología del país Unción reconstructora de valores originarios."  Revista 
Palimpsestvs: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia,  (2005). p. 1. 
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excombatientes, etc.– dentro de una política coordinada destinada a restaurar el orden  y  la 

pacificación del país” 189 siempre observadas desde de las perspectivas extremas o desde el 

radicalismo imperante de las partes durante el transcurso de los últimos cincuenta años. 

 

Es así como el conflicto colombiano ha sido un enfrentamiento continuado de fuerzas, 

con opción de poder que ha persistido a raíz de la clara inoperancia, ineficiencia o 

inefectividad del cumplimiento de las funciones gubernamentales y en la que, para su 

permanencia, han incidido en el tiempo unas causas sociales primarias aún insatisfechas y 

unos flagelos que han alimentado económicamente el ciclo evolutivo del mismo. 

 

Aun así, es importante resaltar que, aunque las causas han sido determinantes para el 

escenario de confrontación existente, también lo han sido sus efectos frente a los escenarios 

de negociación que se han llevado a cabo en el país. Es por ello que se puede afirmar que, 

aunque en Colombia se ha vivido medio siglo de confrontaciones militares también se ha 

vivido medio siglo de acercamientos que han fortalecido el escenario nacional como un 

laboratorio de negociación y acercamientos entre el gobierno y las guerrillas en búsqueda de 

una transición definitiva hacia la paz190. 

 

 

1.2.- Mecanismos de Justicia Transicional anteriores al Acuerdo de Paz y Lecciones 

aprendidas 

 

En este contexto, fueron varios los intentos gubernamentales de lograr acuerdos de 

paz con los grupos armados. Algunos de ellos con resultados exitosos, otros no tanto, pero 

siempre la hoja de ruta de la negociación fue la concesión de amnistías y perdones totales, 

los cuales materializaban garantías de participación en política para los subversivos pero no 

se ocupaban de las medidas de finalización del conflicto, reincorporación y mucho menos, 

reparación de las víctimas; por ello en algunos casos el proceso de dejación de armas conllevo 

                                                           
189 ORTIZ, R, "La estrategia de seguridad de la administración Uribe: un balance de oportunidades y retos", 
en ARI, Madrid, Real Instituto Elcano, 2005. p. 2. 
190 Ciurlizza, J. Justicia transicional en Colombia: un modelo para desarmar. Bogota: Universidad de los 
Andes. 2012. 
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a que los nuevos desmovilizados se convirtieran en blancos de grupos armados activos,  

reductos de sus propios grupos, agentes gubernamentales o venganzas como consecuencia 

del accionar del conflicto y la impunidad que las amnistías pudiesen representar. 

 

La referencia histórica más característica que podemos traer a colación  fue la 

negociación y reincorporación a la vida civil realizada  por parte de la guerrilla del  M-19 y 

del EPL durante los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco y Cesar Gaviria, que abrieron 

la puerta para la convocatoria y participación de dichos grupos en la constituyente de 1991, 

“donde la Alianza Democrática M-19, movimiento surgido de la transición de la guerrilla del 

M-19 después de su amnistía, obtuvo una votación de 754.740 (12,5%) y 950.174 (27,3%), 

en su conformación” 191. Situación que inicialmente demostró que la participación política 

luego del desarme sí era una posibilidad al alcance de las organizaciones guerrilleras, 

atendiendo el fin inicial de la paz acordada, el cual era exclusivamente la participación en 

política de éstas. 

 

Durante el año1992 se llevó a cabo un proceso de negociaciones con la coordinadora 

guerrillera Simón Bolívar, el cual fue un grupo que se constituyó como consecuencia de la 

alianza entre las guerrillas de las Farc, ELN y los reductos del EPL. Dichas negociaciones se 

llevaron a cabo en Tlaxcala (México), pero no se obtuvieron muy buenos resultados, 

atendiendo a la continuación de las prácticas terroristas por parte de estos grupos durante el 

transcurso de las negociaciones, aunque en dicho gobierno se logro la desmovilización con 

las organizaciones Quintín Lame y el partido de los trabajadores PRT192.   

 

Posteriormente el gobierno Colombiano continuó en la búsqueda de eventuales 

acuerdos similares con las FARC-EP (ello ante la escalada de violencia de proporciones 

nunca vistas en Colombia desatadas por la guerrilla y los paramilitares a finales de los 90) 

para posteriormente, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998 y 2002), bajo una 

                                                           
191 Patiño, O., Grabe, V., & García-D. El camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: una búsqueda 
de cómo hacer política en sintonía con el país. De la insurgencia a la democracia. Estudios de caso. (2009), 
p.85. 
192 GOMEZ, C., La justicia transicional en los acuerdos de la Habana y sus especificidades, en ESCORCIA, 
M., REYES, J., Características de la jurisdicción especial para la paz y el control prevalente, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2017, p. 549. 
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agenda denominada “política de paz para el cambio”,  acordar la delimitación de una zona 

de despeje territorial en los municipios de San Vicente del Caguan, La Uribe, La Macarena, 

Mesetas y Vista hermosa, un territorio que en términos geográficos correspondía al tamaño 

de Suiza, en la que se concentrarían las Farc y  las partes podrían establecer una mesa de 

negociación a fin de alcanzar una salida negociada al conflicto armado. 

 

Contrario a lo que se buscaba, como consecuencia de las condiciones en las que se 

desarrolló este proceso de negociación entre el gobierno de la época y las Farc, el conflicto 

escaló de manera desproporcionada pasando en términos militares de una guerra de guerrillas 

por posiciones, ”con una campaña político militar y un plan estratégico de largo alcance por 

parte de la subversión”, a la toma de pueblos y regiones completas por parte de las Farc,  

marcando el comienzo de una de las crisis humanitarias más graves del  mundo para aquellos 

tiempos por los desplazamientos forzados, homicidios,  secuestros y demás193. 

 

El fracaso de esta experiencia de paz para toda la sociedad colombiana era evidente. 

El rápido avance estratégico de la guerrilla de las Farc en contra de todos los esfuerzos de 

paz llevados a cabo por el país y su creciente ola de asesinatos, secuestros y actos terroristas, 

condujo a la polarización del país a favor de la respuesta militar. Dicha situación acarreó de 

manera directa que la nación, con el apoyo de los Estados Unidos. realizara un proceso de 

fortalecimiento de las fuerzas armadas como nunca antes en la historia y que dentro del país, 

y como respuesta a los excesos de la guerrilla con la población civil, se produjera un 

crecimiento desmedido del fenómeno paramilitar que no solamente llevo el conflicto a una 

dimensión de las categorías de una guerra civil si no que finalmente marcó la casi eventual 

derrota militar de las Farc en un muy corto periodo de tiempo194. 

 

                                                           
193 Montenegro, J. La geografia y el poder, territorializacion del poder en Colombia, el caso de las Farc. Estudios 
Politicos. Temas de actualidad , (2004),p.159. 
194 Ríos, J. Del Caguán a la Habana. Los diálogos de paz con las Farc en Colombia: una cuestión de correlación 
de fuerzas. Universidad EAN Colombia, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 1, No. 1  
Editorial: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Granada  (España) (2015), pp. 63-83 

 



67 
 

Ya en el año 2003 y bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta 

la reducción significativa del conflicto por la creciente disminución del aparato militar por 

parte de las Farc, se produjo un nuevo intento de paz, pero esta vez el actor principal no eran 

las guerrillas y mucho menos las ya reducidas Farc, sino los grupos paramilitares que se 

habían fortalecido de tal forma que ya tenían una estructura política y militar que desafiaba 

las instituciones del Estado. Dichos grupos paramilitares pasaron a operar como una sola 

organización militar bajo una sola sigla que los agrupaba y una sola estructura de mando que 

los dirigía y representaba denominada AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).  

 

 

1.2.1.- Ley de Justicia y Paz 

 

En el año 2005 el gobierno expidió la ley de justicia y paz195 dentro del marco de 

justicia transicional a través de la cual se fijó un ámbito normativo para la reincorporación 

de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y para facilitar su proceso 

de desmovilización desarme y reinserción. Dicho articulado contenía medidas tendientes a 

facilitar la reincorporación a la sociedad civil de miembros de grupos armados, de manera 

individual o colectiva, que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz 

nacional, bajo las premisas de verdad, justicia y reparación196.  

 

Este conjunto de normas y procedimientos especiales estuvo orientado a la 

determinación de la responsabilidad penal, en el marco de un programa alternativo de sanción 

que persiguió la reinserción y la reconciliación como elemento principal fuera de "la clásica 

confrontación y contradicción entre hipótesis de culpabilidad o inocencia, sino a la 

determinación del grado de culpabilidad de los desmovilizados, facilitando su integración a 

la vida civil mediante el estímulo de la pena alternativa".197 

 

                                                           
195 Ley 975 de 2005 
196 Ibídem.  articulo 1. 
197 Ambos, K. Procedimiento de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y derecho penal internacional. Temis, 
Bogotá, (2010)., p.9. 
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Al mismo tiempo dicha normatividad consagró la suspensión de la ejecución de la 

pena ordinaria reemplazándola por una alternativa que oscila entre cinco y ocho años 

conforme a sus artículos 3 y 29 198 y fue reglamentada por el decreto 3391 de 2006, norma 

que "exigió para la concesión de los beneficios jurídicos, (en concordancia con los 

condicionamientos de la sentencia C-370 de 2006), tanto la confesión plena y veraz de los 

hechos, como el otorgamiento de una reparación efectiva" en virtud de su categoría "especial 

de justicia restaurativa que, en busca del cese de hostilidades, facilita desmovilizaciones y 

reinserciones"199. 

 

En general esta ley contempló un procedimiento especial para un momento especial 

de la historia de Colombia, estableció penas y beneficios, para posibilitar la desmovilización 

la reinserción y el cese de la violencia de los grupos al margen de la ley junto con sus 

actividades ilícitas, buscando la no repetición de los hechos y la recuperación de la 

institucionalidad del Estado de Derecho, bajo la garantía del cumplimento de los derechos de 

las víctimas. Dicha iniciativa de paz logró como resultado final la desmovilización de la gran 

mayoría de los grupos paramilitares o de autodefensa, constituyéndose como una 

manifestación inequívoca de transición de uno de los actores del conflicto más barbaros y 

sanguinarios de la historia reciente de Colombia -las AUC-, junto con la desmovilización y 

reinserción de sus miembros y finalmente la extradición de sus principales cabecillas a los 

Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Es de señalar que en la actualidad quedan algunos 

rezagos no desmovilizados de estos grupos criminales los cuales fueron posteriormente 

redefinidos como Bacrim, bandas criminales, asociadas al narcotráfico que continúan con sus 

                                                           
198 Ley 975 de 2005, Artículo 3°. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la 
pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la 
contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación 
a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones 
establecidas en la presente ley. Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del 
Código Penal. En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le 
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años 
y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el 
esclarecimiento de los mismos. Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se 
comprometa a contribuir con su resocialización a través del Ley de justicia y paz 18/35 trabajo, estudio o 
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la 
desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. 
199 Ambos, K,op.cit, p. 19 
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actividades delictivas en una esfera estrictamente delincuencial y en un número muy reducido 

de miembros. 

 

La ley de justicia y paz constituyó un claro avance en el lento y paulatino proceso 

transicional colombiano hacia la paz, aunque en palabras de Uprimny no fue un cuerpo 

normativo muy consistente con las necesidades del país. Más bien fue ambiguo debido a que 

no “previó mecanismos de implementación adecuados para castigar a los responsables de 

delitos atroces y tampoco proveyó los instrumentos necesarios para garantizar los derechos 

de las víctimas”200. 

 

Aun antes de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo ya existía la 

preocupación por parte de la comunidad académica de que a través de esta ley, las graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas por los paramilitares quedaran en la 

impunidad, atendiendo la escasa capacidad investigativa del estado para ir más allá de las 

confesiones realizadas por ellos mismos en el marco de la ley de justicia y paz. 201. Se deja 

claro que su eficacia no ha sido conforme a lo resultados que se esperaban de acuerdo con el 

sistema de estadísticas de justicia que maneja el ministerio de justicia y derecho de 

Colombia202 aunque también debemos reconocer que la norma y el proceso en sí mismo, 

permitió sacar del escenario militar de la confrontación interna a uno de sus actores 

principales logrando una transición parcial. 

 

 

1.2.2.- Ley de víctimas y restitución de tierras   

 

 Como consecuencia de esa confrontación permanente entre los actores del conflicto, en 

Colombia se estableció una especie de reforma agraria para millones de familias que han 

                                                           
200 Uprimny, R. Saffon, P, ¿justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, 
Bogota, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, 2006, p.99. 
201 En este sentido, puede consultarse, SOTOMAYOR, J., Las recientes reformas penales en Colombia: un 
ejemplo de irracionalidad legislativa, en nuevo foro penal, No, 71, enero-junio, Medellín, 2007, pp.53-55. 
202 Para mayor información puede consultarse: Ministerio de justicia y el derecho, oficina de información en 
justicia, sistema de información interinstitucional de justicia transicional (SIIJT), 2015. En 
http://www.minjusticia.gov.co 
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perdido sus tierras como consecuencia del fenómeno del desplazamiento, dando lugar a que 

muchos terratenientes y personas de mala y buena fe hayan adquirido los derechos de 

dominio, posesión, uso, goce o simple despojo material sobre las tierras de los desplazados 

a precios irrisorios o, en algunos de los casos, adquiridas bajo circunstancias de extorsión, 

homicidio, desaparición forzada, prescripción adquisitiva de dominio, ventas ficticias, 

documentos falsos y demás. 

 

 La ley de restitución de tierras o ley 1448 de 2011 señala que su objetivo principal es el 

de establecer medidas judiciales, administrativas sociales y económicas, individuales y 

colectivas en beneficio de las victimas203 a fin de lograr el restablecimiento de la situación 

anterior, previa a la violación de sus derechos. Es una de las primeras herramientas generadas 

por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su marco normativo fue un antecedente 

importante de los acuerdos de paz ya que en primer lugar abrió la puerta al reconocimiento 

de la existencia del conflicto armado en Colombia y estableció un concepto único de víctima, 

dignificándolas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación204.     

  

Dicha norma se constituye indiscutiblemente como una herramienta de la justicia 

transicional que se implementó como una fase previa a los diálogos de la Habana por parte 

del gobierno nacional y dentro de sus principios se define como un marco de justicia 

transicional para el conflicto armado interno. En este sentido establece que  todas aquellas 

personas que en el marco del conflicto armado hayan llevado a cabo violaciones de derechos 

humanos, DIH o infracciones al mismo deben rendir cuentas de sus actos, a fin de que se 

satisfagan los derechos de las victimas a la justicia, la verdad y la reparación integral y a su 

vez, 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 sostenible205. 

 

Esta norma cimentó de las bases para el establecimiento de un mecanismo general de 

atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, de la misma 

                                                           
203 ley 1448 de 2011, articulo 1.  
204 Ibídem, articulo 3.  
205 Ibídem, articulo 8. 
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manera estableció la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral –

SNARIV- y la creación de una entidad del orden nacional denominado Departamento 

Administrativo de Inclusión Social. Dentro de las funciones asignadas a dichos organismos 

encontramos entre otros, los deberes de formular, implementar y monitorear la política 

pública de atención y reparación de víctimas, atención a grupos vulnerables inclusión social 

y reconciliación. De igual forma, se establece la creación del centro de memoria histórica el 

cual tiene por función reunir y recuperar todo el material documental y testimonial de las 

violaciones a los derechos humanos acaecidas en el territorio nacional en el marco del 

conflicto armado interno206. 

 

Así mismo, se creó la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras (UGRT), a la cual 

la norma le asigna la función de “diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán las personas sujeto de restitución, 

su relación jurídica con la tierra y su núcleo familiar”207. Se crea también la jurisdicción 

agraria compuesta por jueces y magistrados y se les asigna la función de decidir respecto de 

las solicitudes de restitución que se presenten por parte de las víctimas.  

 

Dicha normativa no solamente procede a amparar los derechos de dominio, posesión, 

tenencia y  usufructo de las victimas respecto de los predios despojados, sino que también 

establece una serie de garantías respecto de los ocupantes poseedores o propietarios de buena 

o mala fe, los cuales se enfrentaran al desarrollo de un proceso judicial justo y garantista el 

cual está destinado a terminar con una decisión judicial que establezca la determinación del 

título de propiedad del inmueble a favor de la víctima, si así fuere el caso.  

 

Dentro del procedimiento que la ley estableció se configuraron dos etapas. La primera 

es la etapa administrativa, la cual inicia con la inscripción del predio en el registro de tierras 

despojadas y que conforme al artículo 76 de la norma:  

                                                           
206 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. ABC para jueces en materia de restitución 
de Tierras. Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2012, 
documento disponible en: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/restituciondetierras.pdf 
207 Ibídem.  
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 “Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte 

interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u 

ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las 

pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de 

buena fe, conforme a la ley”208   

 

La segunda es la etapa judicial en la que, conforme a lo manifestado anteriormente, 

las partes desarrollan ante el juez un proceso a fin de determinar la veracidad de los hechos 

y la restitución o no del predio. Dicho procedimiento establece una serie de presunciones a 

favor de las victimas despojadas e invierte la carga de la prueba hacia los opositores. De igual 

forma en caso del predio ser restituido a sus propietarios despojados, se establecen 

compensaciones a favor de los opositores de buena fe.  

 

La ley de víctimas y restitución de tierras constituye un claro avance en el proceso de 

reconocimiento, garantía, justicia y reparación de los derechos de las víctimas del conflicto 

y constituye una precisa herramienta hacia la transición y la reconciliación nacional. 

Igualmente se puede definir como un instrumento normativo previo que permite recorrer un 

camino hacia la paz con justicia social. 

 

Finalmente, es de resaltar conforme a lo manifestado ante el Congreso de la República 

por las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448, integradas por la Procuraduría 

General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y 

Representantes de las Víctimas, que la ley de víctimas no ha tenido los alcances esperados. 

En palabras de la comisión:  

 

“... persiste el grave incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, 

asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y 

la restitución de derechos territoriales. El panorama es aún más preocupante frente a la 

                                                           
208  ley 1448 de 2011, articulo 76 
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garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde 

a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales…Las dificultades 

presupuestales y de articulación y coordinación impiden avanzar en resultados. A la fecha 

ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha 

culminado…La Estrategias de Recuperación Emocional y el Programa de Atención 

Psicosocial Integral a las Víctimas no tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa 

cada año por aspectos contractuales y presupuestales”.209 

 

 

2. GENERALIDADES DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL 

CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA  

 

Posteriormente con el mandato del presidente Juan Manuel Santos se abrió la puerta 

a un nuevo intento de negociación de paz con las FARC-EP, dicha iniciativa contó desde un 

principio con unas condiciones especiales, las cuales acabaron con errores del pasado, como 

el despeje de territorios para la concentración de guerrilleros, dando una clara muestra de 

atención a las lecciones aprendidas de los errores del fracasado proceso de paz del Caguan. 

Dicha organización guerrillera, ya debilitada -militar y políticamente- y con una inmensa 

carga de impopularidad y rechazo en la opinión pública, decide aceptar la propuesta de 

negociación en un tercer país con miras a alcanzar un acuerdo de paz estable y duradero con 

el gobierno de Colombia, iniciando así los acercamientos. 

 

” La instalación de la mesa de negociación se realizó el 18 de octubre de 2012, en 

Oslo (Noruega), y continúo instalada en La Habana (Cuba), con la presencia de comisiones 

representativas de ambos bandos y con garantes internacionales”210.  

                                                           
209Informe de  Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634, 4635, 
de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo y Representantes de las Víctimas. Tomado de: 
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6548/Persiste-el-incumplimiento-en-la-
implementaci%C3%B3n-de-la-Ley-y--los-Decretos-Leyes-de-V%C3%ADctimas-y-Restituci%C3%B3n-de-
Tierras-V%C3%ADctimas-Reparaci%C3%B3n-Implementaci%C3%B3n-Decretos-Presupuesto-Poblaciones-
Territorios.htm 
210 Tomado de: Olave, G. El proceso de paz en Colombia según el Estado y las Farc-Ep. Discurso & sociedad, 
(2013), p340. 
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 El proceso en general inició con lo que se conoció como la fase de acercamientos entre 

el secretariado de las Farc y el Gobierno Colombiano, la cual culminó satisfactoriamente en 

2016 con el denominado “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera”.  

 

 Fue un largo proceso de 4 años en el cual los negociadores de ambas partes afrontaron 

graves reveses como consecuencia de la continuación de las hostilidades y la creciente 

polarización y desconfianza de la sociedad hacia la guerrilla y sus brutales métodos de lucha.  

De igual forma, atendiendo a los antecedentes presentados con este grupo armado en 

fracasados intentos de paz anteriores, el pueblo colombiano sostenía la idea inamovible de la 

histórica falta de voluntad del actor armado para alcanzar acuerdos de paz. Lo anterior era un 

argumento más fuerte aun teniendo en cuenta que en anteriores procesos de negociación las 

Farc aprovecharon siempre los escenarios de negociación para debilitar la posición del 

gobierno y fortalecer su aparato militar económico y político. 

 

 El acuerdo celebrado entre el gobierno colombiano y las Farc-ep es uno de los más 

grandes avances en materia de paz que han ocurrido en el país en su historia republicana. 

Comprende en sus páginas no solamente el intento de las partes de confluir en una serie de 

puntos que buscan la terminación del largo conflicto, sino que más que eso, es el reflejo de 

una realidad histórica asociada a los orígenes persistentes de la tragedia nacional en la cual 

las partes buscan poner fin a través del cumplimiento de una serie de puntos acordados. 

 

 Con su implementación se busca “contribuir a reversar los efectos del conflicto y 

cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y 

que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las 

causas históricas, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y 

particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las 

comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”211. 

 

                                                           
211 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p.2. 
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 Este acuerdo, en su parte inicial, contiene una serie de reconocimientos expresos frente 

a las condiciones actuales del país pues identifica muchas de las causas puntuales de la 

violencia en Colombia, siendo  las principales de ellas según lo allí expresado, la exclusión, 

el estado de abandono de gran parte de la población colombiana y la carencia de la función 

pública eficaz en amplias zonas del territorio nacional, cuyas soluciones  las mismas partes 

establecen como eje central  para la reconciliación nacional. Principalmente con los acuerdos 

se busca dar “inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de los 

territorios colombianos con una mayor inclusión social que permita fortalecer la democracia 

en todo el territorio nacional y asegurar la participación política con plenas garantías”212.  

 

 Son seis los temas generales acordados en la mesa de negociación a través de los cuales 

se busca una transición real hacia la paz en la republica de Colombia, los cuales son: 1) 

Acuerdo “Reforma Rural Integral”, 2) Acuerdo “Participación política: Apertura democrática 

para construir la paz”, 3) Acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y 

la Dejación de las Armas”, 4) Acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” 5) 

Acuerdo para el resarcimiento de las víctimas que crea el Sistema  Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición el cual se constituye en el mecanismo fundamental para 

la justicia transicional en este proceso y  6) Acuerdo “Mecanismos de implementación y 

verificación”213. 

 

 El primer punto del acuerdo es denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral”, y es una iniciativa que busca la transformación del campo y de las 

condiciones rurales de vida de los campesinos, lo cual a juicio de las FARC es una de las 

principales causas históricas del conflicto, en especial en lo relacionado con la propiedad, 

acceso, concentración, uso, vocación y derechos sobre la tierra. Para ello buscan la inclusión 

del campesinado en el desarrollo nacional como principal mecanismo de transición 

impulsando la integración de las regiones, promoviendo la igualdad, el desarrollo social 

equitativo del país, la democratización de la tierra, la erradicación de la pobreza y la violencia 

del territorio colombiano. Dicha iniciativa está enfocada para que sea desarrollada a través 

                                                           
212 Ibídem. 
213 Ibídem. 
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de políticas públicas que permitan la estructuración de “planes nacionales financiados y 

promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes 

y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, 

alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población 

rural”214. 

 

 De igual forma se busca el desarrollo de una jurisdicción agraria -que permita la 

resolución pacífica de los conflictos surgidos por la tierra o que lleguen a presentarse como 

consecuencia del proceso de democratización de esta-, la actualización catastral eficiente del 

sector agrario -a fin de dar seguridad jurídica respecto de la propiedad- y la urgente necesidad 

de revertir los efectos del conflicto sobre la propiedad y tenencia de la tierra a través de la 

restitución a sus propietarios o poseedores originales, victimas de despojo o desplazamiento 

forzado.  

 

 En general, con el cumplimiento de este punto lo que se busca es el cierre de la brecha 

entre el campo y la ciudad a través de la promoción del desarrollo rural integral del campo 

colombiano, dentro del “contexto de la globalización y de las políticas de inserción en ella 

por parte del Estado que demandan a juicio de las partes una atención especial a la producción 

agropecuaria nacional y especialmente a la producción campesina, familiar y 

comunitaria”215. Para ello se establecen como obligaciones por parte del gobierno, “la 

inversión de recursos en infraestructura y adecuación de tierras, la  implementación en 

categoría de planes nacionales de: vías terciarias, Riego y Drenaje para la economía 

campesina, familiar y comunitaria, electrificación Rural y Conectividad Rural, Plan Nacional 

de Salud Rural, Plan Especial de Educación Rural, Plan nacional de construcción y 

mejoramiento de la vivienda social rural, Estímulos a la producción agropecuaria y a la 

economía solidaria y cooperativa, Asistencia  Técnica, Subsidios, Créditos Generación de 

ingresos, Mercadeo, Formalización laboral y la creación  un sistema especial para la garantía 

progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.”216 

 

                                                           
214 Ibídem. 
215 Ibídem. 
216 Ibídem. 
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 El segundo punto del acuerdo que versa sobre lo concerniente a la participación política  

se enfoca principalmente en una “ampliación democrática que permita que surjan nuevas 

fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y  la deliberación alrededor de los 

grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo  y por tanto la 

representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías 

para la participación y la inclusión política”217. 

 

 Para ello se busca el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, la 

superación de las barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación 

política, la profundización del pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y 

movimientos políticos, la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a los 

partidos y movimientos políticos, la revisión y modernización de la organización y del 

régimen electoral, acceso a los medios de comunicación, derechos y garantías plenas para  el 

ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos 

que surjan luego de la firma del Acuerdo Final.218 

 

 En general el punto dos busca la ampliación de la frontera democrática del país y la 

inclusión de las minorías políticas, que para este caso se constituyen como la garantía de 

participación de las Farc en el modelo democrático luego de la firma del acuerdo y la dejación 

de armas, ello bajo la necesidad de nuevas garantías para el ejercicio de la oposición: el 

acceso a medios, financiación con fondos públicos y garantías reales sin restricciones en los 

mecanismos de participación. 

 

 El punto tres denominado como ¨fin del conflicto¨ es uno de los más importantes 

acuerdos conseguidos entre las partes ya que permitió no solamente establecer las 

condiciones en  materia de cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y dejación 

de armas, sino que estableció de manera puntual el cronograma y  las dinámicas propias de 

seguridad logística y movilización de las tropas guerrilleras junto con los mecanismos de 

monitoreo y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en este punto, 

                                                           
217 Ibídem. 
218 Ibídem. 
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permitiendo así la desmovilización de una de las guerrillas más antiguas del planeta  y su 

reincorporación en la sociedad. 

 

 Para su cumplimiento, se pactaron: reglas de monitoreo y verificación frente a las 

comunicaciones, la información y el armamento; zonas de seguridad o zonas veredales    

transitorias de normalización que a larga fueron los sitios de concentración con los cuales se 

busco adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y 

social de de los guerrilleros de las FARC-EP a la vida civil;  esquemas y mecanismos de 

seguridad a personas, desplazamientos de tropas, transporte, manipulación, almacenamiento 

y control de armamento, municiones y explosivos; logística en general y protocolos de 

dejación de armas.    

 

 De igual forma se establecieron los protocoles de reincorporación de las Farc a la vida 

civil en lo económico social y político y su tránsito de organización en armas a un nuevo 

partido o movimiento político legal, que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones 

y deberes propios del orden constitucional, con garantías como personería jurídica, 

financiación y asistencia técnica, campañas electorales, acceso a medios, seguridad y un 

protocolo especial de representación política con acceso directo al Congreso de la Republica  

con 5 curules mínimas en Senado y 5 curules mínimas en Cámara más las adicionales que 

obtengan bajo los procedimientos de participación democrática ordinarios. 

 

 Adicional a ello, se otorgó la participación transitoria de un delegado en el Concejo 

Nacional Electoral y la constitución de una organización de economía social y solidaria de 

alcance nacional -llamada ECOMUN- para la reincorporación económica colectiva de los 

excombatientes con financiación gubernamental y bajo la dirección del nuevo partido 

político surgido de las Farc. Se promueve también la creación de un centro de pensamiento 

y formación política como institución sin ánimo de lucro que para su funcionamiento contará 

con un cargo al presupuesto general de la nación y un concejo nacional de reincorporación 

con fines de transito a legalidad de excombatientes.  
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 En el aparte 3.4 se pacto un acuerdo especial “ sobre garantías de seguridad y lucha 

contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan 

contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, 

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 

paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que 

amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz” 219. Para ello se 

estableció que el Estado debe garantizar el monopolio legítimo de la fuerza en todo el 

territorio, el acceso y fortalecimiento de la administración de justicia, el desmantelamiento 

de los reductos restantes de las organizaciones paramilitares junto con un programa de 

protección integral para los miembros del movimiento político surgido de las Farc. 

 

 En el punto cuatro llamado Solución al problema de las drogas ilícitas cabe resaltar que 

las partes establecen en marcado componente social frente al flagelo del cultivo y consumo 

de sustancias ilícitas y dejan claro como primera medida que la causa principal del mismo 

está “ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia 

institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al 

narcotráfico”220. Es de señalar que se establece la necesidad de diseñar una nueva visión que 

permita la sustitución de los cultivos ilícitos, que aborde la problemática del consumo desde 

una perspectiva de salud pública e igualmente la necesidad de intensificar los esfuerzos de 

desarticulación de las organizaciones criminales de tráfico de drogas. 

 

 Este componente está ligado al proyecto de transformación estructural del campo y 

establece para ello la creación de un programa nacional integral de sustitución de cultivos de 

uso ilícito, con participación de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución 

y desarrollo alternativo el cual deberá ser elaborado e implementado “con la participación 

activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales” a fin de 

priorizar la sustitución por la  producción de alimentos con generación de valor agregado que 

“asegure mejores ingresos y condiciones de vida digna”221. 

 

                                                           
219 Ibíd.  
220 Ibíd. 
221 Ibíd. 
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 Dentro del enfoque de salud pública que se da en el acuerdo al fenómeno del consumo 

de drogas ilícitas, se establece un sistema nacional de atención que permite el tratamiento y 

rehabilitación de manera integral y progresiva a través de una política de prevención del 

consumo y la mitigación de riesgos y daños con planes de acción participativos con enfoque 

territorial y poblacional. 

 

 El quinto punto el cual se denomina Acuerdo sobre víctimas del conflicto, “Sistema 

integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción 

Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos, es de suma importancia para 

nuestro análisis por la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; y, en especial para nuestro caso, la 

Jurisdicción Especial para la  Paz y las medidas específicas de verdad justicia y reparación, 

son mecanismos esenciales de complementariedad  de la justicia transicional bajo el marco 

de la justicia restaurativa. 

 

 Se establece un sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto 

con unos principios especiales como el de reconocimiento de responsabilidad por parte de 

los actores, “el principio de satisfacción de los derechos de las  víctimas a la verdad, la 

justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades, 

además de los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz,  entre los que se 

contempla que deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”222; de 

igual manera se plantean unos objetivos específicos como la plena satisfacción de los 

derechos de las víctimas, la no repetición entre otros. 

 

 Dicho sistema integral está compuesto por cinco mecanismos y medidas así: 1) Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2) Unidad especial 

para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, 3) Jurisdicción Especial para la Paz, 4) Medidas de reparación integral para la 

construcción de la paz y 5) Garantías de No Repetición. Dichos mecanismos y sistemas han 

                                                           
222 Ibíd. 
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sido establecidos con el propósito de brindar una respuesta integral a las víctimas del 

conflicto y deberán funcionar de manera articulada. 

 

 Finalmente, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las Farc establece en su 

numeral 6 los mecanismos de implementación, verificación y refrendación y para ello crean 

una “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y 

de Resolución de Diferencias”223el cual está integrado por tres representantes del Gobierno 

Nacional y tres representantes de las FARC y tiene como objetivo hacer seguimiento a los 

componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento. 

 

 Dicha iniciativa establece la obligación por parte del gobierno de presentación de un plan 

marco el cual deberá contener el “conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e 

indicadores, las  recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación 

de todos los acuerdos, así  como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones 

responsables de su cumplimiento”224, que a la vez, deberá ser tramitado y aprobado por el 

Consejo Nacional de la Política Económica y Social como un Documento CONPES y 

también deberá ser incluido en los dos periodos presidenciales siguientes e incorporado en el 

Plan Plurianual de Inversiones y en el Plan Nacional de Desarrollo de las respectivas 

vigencias, incluyendo la que esta finalizando.  

 

 De igual forma, se establece el acompañamiento internacional de una serie de países los 

cuales estarán también a cargo de la verificación de algunos de los componentes del acuerdo, 

siendo ellos asignados de manera taxativa a fin de garantizar no solamente el cumplimiento 

formal sino también su eficacia. 

  

 Vale la pena destacar que antes de lo expresado en los seis puntos acordados por las 

partes, el marco jurídico para la paz en su parte introductoria establece como primer gran 

acuerdo principal, la conjunción respecto de la necesidad de poner fin de manera definitiva 

al conflicto armado interno, en particular, señalando la importancia del esclarecimiento de la 

                                                           
223 Ibíd. 
224 Ibíd. 
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verdad al igual que la reparación de las víctimas como parte del marco restaurador del 

acuerdo, tal como se expuso en la primera parte de este escrito. 

 

 Lo anterior goza de importancia, teniendo en cuenta que para la justicia transicional bajo 

el marco de la alternatividad penal que se estableció, se prioriza una función restaurativa de 

la pena sobre el viejo concepto retributivo buscando como primera medida el acceso a la 

verdad a través de la responsabilidad de los participes del conflicto en la ocurrencia de los 

hechos más graves y relevantes de violación de derechos humanos y en definitiva, teniendo 

como fin principal, la prevención del delito y la no repetición de los mismos. Por ello la 

finalización del conflicto armado y el cese de la violación de los derechos humanos y DIH y 

demás delitos conexos por parte de la guerrilla de las Farc, constituye un elemento inobjetable 

para la aplicación de la justicia transicional en los acuerdos de paz.  

 

 Es de resaltar respecto de los conceptos de renuncia parcial, la alternatividad penal y 

sanción extrajudicial establecidos en el acuerdo, la sanción corresponde más a un elemento 

integrador del cumplimiento de estos debido a que bajo el concepto de negociación y 

transición no se priorizara la función retributiva sino el derecho de las victimas al 

reconocimiento de la verdad y a medidas reparadoras integrales y los mas importante, al 

compromiso de no repetición de los hechos. De igual forma la nueva función de 

alternatividad penal busca que el individuo pueda reincorporarse nuevamente a la sociedad 

bajo el marco de un nuevo pacto social y unas nuevas condiciones en las cuales se 

compromete al reconocimiento de los hechos, a las reparaciones respectivas y al respeto de 

la ley. 

 

 Conforme a la sentencia 579 de 2013225 es legítimo que se les dé una aplicación especial 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional 

humanitario pues para el caso de los mecanismos restaurativos de las penas y la justicia 

transicional, la “concentración de la responsabilidad en los máximos responsables permite 

que sean imputados solo quienes cometieron un rol esencial en su comisión”. Así se permite 

                                                           
225 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exp. D-
9499. 
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la investigación de los delitos más graves aunque lo anterior no se ha visto desde el ámbito 

de la renuncia total del estado a la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa 

humanidad ni crímenes graves sino bajo criterios de selección y priorización en el marco del 

cumplimento de los acuerdos,  logrando así como primera medida, el cumplimiento de unos 

requisitos mínimos como “la dejación de armas, el reconocimiento de responsabilidad, la 

contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la 

liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores”226 y finalmente la  

terminación del conflicto y la garantía de no repetición de los hechos delictivos por parte del 

grupo alzado en armas a fin de prevenir nuevas o futuras violaciones a los derechos humanos 

y garantizar una paz estable y duradera. 

 

 

3. IMPLEMENTACION DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ACUERDO DE 

PAZ- SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 

REPETICIÓN (SIVJRNR) Y DISENO INSTITUCIONAL 

 

 El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición establecido en el punto 

quinto del marco del acuerdo de paz es un mecanismo de justicia transicional compuesto por 

medidas judiciales y extrajudiciales acordadas por las partes, que busca la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, la aplicación de una justicia pronta y especial, la garantía de 

seguridad jurídica para quienes participen en el Sistema Integral y la contribución a la 

convivencia, la reconciliación nacional, y la no repetición del conflicto para materializar la 

transición del conflicto armado hacia  la paz. 227 

 

 El sistema está compuesto por: La jurisdicción especial para la paz; la comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la unidad para la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado; y las 

medidas de reparación integral. Cuenta con una serie de principios especiales que buscan el 

reconocimiento, la reparación, la inclusión y la responsabilidad de las partes frente a las 

                                                           
226 Ibídem.  
227 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pp. 112-
113. 



84 
 

víctimas, al igual que el esclarecimiento de la verdad, garantías de no repetición entre 

otros228. 

 

 Todos estos instrumentos se constituyen como un sistema que nace de manera articulada 

desde el ámbito de la interconexión de sus funciones buscando todos ellos, en conjunto, unos 

fines específicos que en definitiva buscan dar respuesta adecuada a la sociedad, a las víctimas 

y a las partes, a fin de superar el periodo de conflicto armado y lograr una transición hacia la 

paz229.  

 

                                                           
228 El Sistema Integral estará compuesto por los siguientes cinco mecanismos y medidas: 
• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Será un  
órgano temporal y de carácter extra-judicial, que busca conocer la Verdad de lo ocurrido y  
contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia  
a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas  
y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto  
armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. 
• Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en  
razón del conflicto armado: Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y  
extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones  
humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en  
el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea  
posible, la localización y entrega digna de restos. Las actividades de la Unidad no podrán ni  
sustituir ni impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las  
obligaciones que tiene el Estado.  
• Jurisdicción Especial para la Paz: Estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las  
que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar  
justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos  
humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
• Medidas de reparación integral para la construcción de la paz: Se trata de medidas que  
buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución,  
la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva  
de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más  
vulnerables, en el marco de la implementación de los demás acuerdos. Con este fin, se  
fortalecerán los mecanismos existentes, se adoptarán nuevas medidas, y se promoverá el  
compromiso de todos con la reparación del daño causado. 
• Garantías de No Repetición: Las garantías de no repetición son el resultado, por una parte, de  
la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en  
general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra, de la implementación de medidas  
de no repetición que se acuerden en el marco del Punto 3 – “Fin del Conflicto”. 
Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema 
que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán 
interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener  cualquier 
tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y  responsabilidades. El 
cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ningún 
mecanismo del Sistema primará sobre otro. Cada mecanismo deberá cumplir su función principal de la manera 
más ágil posible y sin duplicar aquellas de los otros mecanismos, para lo cual se establecerán los protocolos de 
colaboración necesarios. 
229 Ibídem.  
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3.1.- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la justicia en el marco del acuerdo de paz  

 

 El denominado marco principal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y 

No repetición (SIVJRN) establecido en el punto quinto del acuerdo, fue en el que tras de “20 

meses de discusión se concentraron las mayores y más complejas discusiones en la mesa de 

conversaciones de la Habana alcanzándose finalmente un acuerdo en el componente de 

justicia como parte integral del sistema denominado justicia especial para la paz”230.  

 

 Dicho componente establece dentro de sí un principio de justicia restaurativa que se 

centra en la búsqueda de la verdad como derecho de las víctimas y el ejercicio de la 

reparación integral en pro de “la consolidación de la paz y la reconstrucción del país”,  

protegiendo y garantizando los derechos a la justicia y el acceso a la misma, de forma  

cumplida y eficiente, vinculando para ello, la protección a individuos, grupos y sujetos 

vulnerables que hayan sufrido las consecuencias del conflicto armado interno. Su 

competencia como jurisdicción especial para la paz está dirigida a las partes del conflicto 

armado, esto es, “combatientes y no combatientes, actores directos e indirectos”, 

investigados y condenados por rebelión u otros relacionados con los participantes del 

conflicto armado en el país, específicamente en aquellas consideradas como graves 

infracciones al DIH o a los derechos humanos, con diferenciaciones frente al tratamiento a 

aplicar en especial en los casos de crímenes de lesa humanidad o crímenes graves, incluyendo 

fuerza pública, agentes del estado y civiles; su ámbito de aplicación será con la vigencia del 

estatuto de Roma a partir de 2009 e incluye mecanismos de extinción y sanción penal 231. 

 

 Dentro de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no 

repetición (SIVJRN) están el de “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer 

verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro 

                                                           
230 LIESA, C., CANTOR, E., “El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc”, en ROMERO, E., 
“Al finalizar la guerra una nueva justicia para una nueva Colombia” Universidad Libre de Colombia, 
Universidad Carlos III de Madrid, Bogotá, 2017, cit., pp. 377-399 en concreto, p. 377. 
231 GOMEZ, C., La justicia transicional en los acuerdos de la Habana y sus especificidades, en ESCORCIA, 
M., REYES, J., Características de la jurisdicción especial para la paz y el control prevalente, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pp. 333-366  
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de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a 

quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno”232. 

 

 Este sistema de justicia transicional (SIVJRN) se establece no como “un sistema 

estrictamente penal sino como un sistema de justicia adecuado para alcanzar la paz y la 

reconciliación sin impunidad”233, que debe atender un componente restaurativo y de  

reparación, con una garantía clara de esclarecimiento de la verdad,  reconociendo la 

necesidad de la función de la pena, no como un instrumento de retaliación sino como de 

disuasión criminal con fines de no repetición, en el que todos sus miembros tendrán un 

sistema de escogencia especial234. 

 

 Se compone de unos órganos que principalmente se encargarán de priorizar los derechos 

de las víctimas y su actuación será dentro de un ámbito transitorio de 10 años como plazo 

para la conclusión de sus funciones con 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, 

el cual podrá ser prorrogado mediante ley. Tendrá una estructura y una función auto 

reguladora y auto reglamentaria, junto con dos instancias y una de revisión dentro del 

Tribunal de paz.  El sistema estará compuesto por 5 órganos que se regirán por los estándares 

internacionales, y no por el sistema penal colombiano o la jurisprudencia colombiana, los 

cuales son: 

1. Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los 

hechos y conductas  

2. El tribunal para la paz  

3. Sala de amnistía o indulto  

4. Sala de definición de situaciones jurídicas  

                                                           
232 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p.130. 
233 GOMEZ, C.,op.cit., p. 384 
234 Acto legislativo 01 de 2017., articulo 3.,Parágrafo 1°, Los magistrados de la JEP, el director de la Unidad de 
Investigación y Acusación, los juristas expertos extranjeros que actuarán en calidad de amicus curiae, el 
Secretario Ejecutivo de la JEP, el Presidente o Presidenta inicial de la JEP, los comisionados de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y el director de la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado serán seleccionados por 
un Comité de Escogencia que gozará de autonomía e independencia y que ·será conformado por reglamento 
expedido por el Gobierno nacional. El Secretario Ejecutivo de la JEP será designado por el Responsable del 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la Organización de Naciones Unidas y confirmado por el Comité 
de Escogencia. 
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5. Unidad de investigación y acusación  

 

 El punto de partida del sistema está en el reconocimiento de los derechos de las victimas 

a la verdad, a la justicia y a la reparación y busca el acceso real a la misma y el establecimiento 

de responsabilidades de los participes de las violaciones graves a los derechos humanos y las 

infracciones graves al derecho internacional humanitario a fin de materializar la garantía de 

no repetición de estos, pilar fundamental en la Justicia Transicional explicada anteriormente.   

 

 El sistema funcionará bajo un marco de complementariedad entre la justicia transicional 

y la  justicia restaurativa, entendiéndose esta ultima como una idea que substituye el concepto 

tradicional de retribución o castigo por una visión que “rescata la importancia que tiene para 

la sociedad la reconstrucción entre las relaciones entre víctima y victimario, correspondiendo 

este modelo a la respuesta de que el fenómeno de la criminalidad debe estar orientado a la 

satisfacción de los intereses de las víctimas, al restablecimiento de la paz social y a la 

reincorporación del infractor a la comunidad”235; la misma se ha establecido como un 

mecanismo que la justicia especial para la paz JEP tendrá,  en el marco de la justicia 

transicional,   a fin de  cumplir una función complementaria y  cubrir los vacios que se puedan 

presentar. 

 

 Dicha función complementaria será adecuada bajo el marco del acuerdo atendiendo a 

que, aunque “según los autores la justicia restaurativa no puede sustituir a la justicia 

transicional, si puede complementarla” debido a que las mismas confluyen en especial 

importancia, en esquemas como el de la reconciliación, el perdón, los mecanismos de 

transición y la restauración de los derechos de las víctimas del conflicto armado 236.  

 

 Las sanciones restaurativas establecidas en el catalogo de sanciones que figura en el 

acuerdo de creación de la JEP establece que “serán los propios victimarios los que puedan 

proponer al tribunal de paz la sanción que crean más idónea y dichas propuestas deberán ser 

oídas por las victimas que habitan en los territorios donde van a ser cumplidas las 

                                                           
235 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-979 de2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.    
236 GOMEZ, C.,op.cit., pp 351 
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sanciones”237 y los jueces determinaran si dichas sanciones se ajustan a las normas 

sancionadoras de la jurisdicción especial para la paz. 

 

 Existen unos mecanismos judiciales y otros extrajudiciales en el marco de la estructura 

funcional del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, dentro de los 

cuales tenemos como judiciales la creación de JEP, la cual esta sub compuesta por la sala de 

reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y 

conductas, el tribunal para la paz, la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de 

situaciones jurídicas y la unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones 

criminales; por el lado de los extrajudiciales tenemos la comisión para el esclarecimiento de 

la verdad, la unidad  especial de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y razón 

del conflicto armado interno y las medidas de reparación integral para la construcción de la 

paz  junto con las garantías de no repetición. 

 

 Conforme al artículo 7 de la ley 1820 de 2016, la cual reglamentó lo concerniente a las 

amnistías e indultos pactadas en el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá 

un carácter prevalente respecto de los mecanismos de la justicia ordinaria, por lo tanto, todas 

las personas sometidas a su jurisdicción tendrán un tratamiento especial respecto de las 

investigaciones que con ocasión del conflicto armado llegaren a presentarse. Así, todo sujeto 

vinculado deberá ser juzgado bajo las nuevas reglas de la jurisdicción especial bajo un 

esquema excepcional de transición de aplicación inmediata y prevalente sobre las normas 

ordinarias, al igual que frente a las competencias de los organismos de control del estado 

colombiano. 

 

 Frente al funcionamiento de la jurisdicción especial el artículo 5 transitorio del acto 

legislativo 01 del 04 de abril de 2017, el cual creó un titulo de disposiciones transitorias en 

la constitución para la terminación del conflicto armado, establece que: 

 

 “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio,  

                                                           
237  LIESA, C., CANTOR, E., “El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc”, en ROMERO, E., 
“Al finalizar la guerra una nueva justicia para una nueva Colombia” Universidad Libre de Colombia, 
Universidad Carlos III de Madrid, Bogotá, 2017, cit., p. 385 
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con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera 

transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones 

y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, 

por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes 

participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”. 

 

 Así las cosas, conforme a las competencias asignadas anteriormente y en aras de  

garantizar su autonomía administrativa y la suficiencia apropiación presupuestal, el gobierno 

nacional asignó un total de recursos a través del Fondo Colombia para la subcuenta destinada 

a la implementación de la JEP por un valor de de $44.517.476.952 de pesos Colombianos, lo 

que corresponde a casi 16 millones de dólares al año.238 De igual forma dentro de su 

estructura administrativa, la JEP contará con una Secretaría Ejecutiva que se encargará de la 

administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz 

bajo la orientación de la Presidencia de ésta, la cual “podrá entrar a funcionar con suficiente 

antelación para garantizar que esté disponible desde su inicio la infraestructura de la 

Jurisdicción Especial para la Paz”. En dichos términos también corresponde a la nación 

garantizar los medios “económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los 

recursos, que podrán provenir de diferentes fuentes nacionales e internacionales”239. 

 

 En este mismo sentido, mediante acto legislativo240, se estableció un procedimiento 

legislativo especial para el trámite de las leyes necesarias para la implementación del acuerdo 

ante el Congreso de la Republica. Con dicha iniciativa se busca garantizar y agilizar la 

implementación del acuerdo de manera excepcional y transitoria, facilitando así su desarrollo 

normativo al interior de la corporación. Dentro de sus particularidades, como instrumento 

legislativo transitorio de rango constitucional,  se establecen que los proyectos de ley 

                                                           
238 Resolución 018 del 5 de enero de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. 
239 Jurisdicción especial para la paz, informe de fuentes de financiación ejecución de recursos.,   documento 
disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Informe-Fuentes-de-financiaci%C3%B3n-
ejecuci%C3%B3n-recursos-JEP.aspx 
240 Acto legislativo 01 del 07 de Julio de 2016., documento disponible en: 
https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20J
ULIO%20DE%202016.pdf 
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presentados por el gobierno con este propósito, tendrán prelación en el orden del día y serán 

tramitados con celeridad en un término de 4 debates con control automático y único de 

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, lo cual permitirá que las normas que 

en el ejercicio de la transición se produzcan,  puedan superar los tramites burocráticos que 

normalmente se presentan al interior del ente legislativo, situación que a fin de cuentas  

permite dar un mayor soporte y seguridad  jurídica al marco legal de los acuerdos firmados.  

 

 Frente al principio de seguridad jurídica y legalidad extendida es necesario establecer 

que de acuerdo con este primer postulado, frente a las violaciones graves de derechos 

humanos cometidas por miembros de las Farc o del estado, de competencia de la JEP y para 

el caso del Tribunal Especial para la Paz, se propone que a través de dicho modelo de 

investigación, se aplique el principio de cosa juzgada universal  a fin de evitar que las 

conductas determinadas como crímenes internacionales y delitos conexos en un futuro no 

puedan ser investigados por organismos internacionales u otro tipo de organismos con 

competencia para ello241. Lo anterior teniendo en cuenta que el proceso de paz en mención 

no constituye una amnistía general y absoluta, sino un procedimiento especial de justicia 

transicional que busca la paz del país, sin que para ello se formule una estructura legislativa 

y judicial con miras al establecimiento de un marco normativo de transición para la 

impunidad como en algunos sectores de la sociedad colombiana se ha querido ver.       

 

 Por ello ha sido claro que el principio de justicia restaurativa ha establecido un sentido 

funcional para la pena enfocado en la no repetición de los actos, así como se explicó en la 

primera parte de esta tesina, en la prevención del delito y en la restauración de los derechos 

de las víctimas, buscando no la impunidad sino el sometimiento a la ley y la aceptación de 

los hechos imputados, la colaboración efectiva en la búsqueda de la verdad, la imposición de 

una sanción, la reparación y posteriormente, la reincorporación del individuo y su 

sometimiento a las reglas de la sociedad o su resocialización.  

 

 En este sentido, cabe ampliar que conforme al enfoque funcional de la pena 

anteriormente enunciado en los procesos de justicia transicional y restaurativa, debe tenerse 

                                                           
241 GOMEZ, C.,op.cit., pp 752-754 
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en cuenta la existencia de una situación de excepcionalidad que hace necesaria la creación 

de reglas originales frente al tratamiento de violaciones masivas y graves a los derechos 

humanos y DIH, debido a que la confluencia de varios factores distintos a la materialización 

de la justicia retributiva, obliga a la necesidad de búsqueda de herramientas que permitan  

alcanzar un bien mayor en ejercicio de un ciclo transitorio dentro de la sociedad, sin que se 

sacrifique la justicia y los derechos de las víctimas. Es por ello que los conceptos de “sanción, 

juicio e investigación permiten ser ponderados conforme a las circunstancias factico- 

jurídicas”242 buscando el cumplimiento del deber de sancionar a los responsables de las 

violaciones, pero bajo una óptica diferente, con miras a alcanzar la materialización del 

derecho a la paz de la sociedad, sin sacrificar bienes de su misma jerarquía. 

 

 Para estos casos en la justicia transicional se han establecido una serie de medidas 

alternativas complementarias a la sanción punitiva como lo son “el establecimiento de 

comisiones de la verdad y reconciliación, restitución, reparación, rehabilitación y no 

repetición dirigidas a las víctimas, la descalificación de ciertas personas de la función pública 

y el desarme la desmovilización y la reintegración” del grupo armado “perteneciendo esta 

última, al conjunto de beneficios a otorgar al actor en mención”.  El primero de ellos la 

“Comisión de la verdad y reconciliación” se establece como un marco de acompañamiento a 

las víctimas que va a permitir: verificar la comisión de hechos punibles, la identificación de 

los autores, el esclarecimiento de la verdad con la ayuda de estos y “el establecimiento de 

indemnizaciones y reparaciones que sean recomendadas para ello”243. 

 

 Para el caso del acuerdo de la Habana y conforme a lo anteriormente descrito, en el 

marco de la justicia transicional a través de la JEP, se establecieron un conjunto de penas 

especiales de naturaleza restaurativa que buscan como primera medida, “satisfacer los 

derechos de las víctimas y consolidar la paz”, la cual se desarrolla a través de la participación 

y confluencia de víctimas y victimarios, buscando el reconocimiento de la verdad y 

responsabilidad de los guerrilleros o demás actores ante la JEP, su colaboración efectiva en 

la búsqueda de la verdad y la no repetición de los hechos. Se establece un procedimiento para 

                                                           
242 Ibídem., pp. 760 
243 Ibídem. 
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aquellas personas que hagan transito a la legalidad por la vía de la JEP los “cuales 

comparecerán ante la sala de reconocimiento de la verdad y responsabilidad”244 “y podrán 

presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o 

actividades reparadoras y restaurativas. Las sanciones impuestas por el tribunal 

preestablecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutaran los proyectos”245,  en 

el cual tendrán participación las victimas quienes tendrán la facultad de aceptación o no de 

la propuesta de reparación establecida por el procesado y finalmente, la JEP decidirá su 

aplicación conforma a las normas que para ello sean establecidas.  

 

 Ahora bien, el acuerdo establece que la imposición de sanciones a que deban someterse 

las Farc, serán exclusivamente frente a los hechos más graves, aquellos los “cuales sean 

considerados crímenes internacionales definidos en el estatuto de Roma, siendo el resto 

objeto de un procedimiento especial de amnistía e indulto”. Las sanciones para los casos 

detallados anteriormente comprenden: Sanciones propias con restricción de la libertad por 

delitos que no son susceptibles de amnistía ni indultos, las cuales son de naturaleza reparativa 

y  restaurativa cuya duración será entre 5 y 8 años para quienes reconozcan verdad y 

responsabilidad ante la JEP, penas alternativas  para quienes reconozcan tardíamente la 

verdad y responsabilidad durante la etapa de enjuiciamiento; y por las “penas ordinarias 

privativas de la libertad de hasta 20 años para quienes no hayan reconocido responsabilidad 

y tras ser juzgados contradictoriamente, sean condenados por el Tribunal para la Paz”246. 

 

 Para los casos en que existen condenas o sanciones penales establecidas por la justicia 

ordinaria para los miembros de las Farc o de la fuerza pública o a quienes apliquen los 

procedimientos de justicia transicional previas a la firma del acuerdo, se estableció un 

mecanismo especial de sustitución de la sanción penal conforme a lo establecido en el 

artículo 11 transitorio del acto legislativo 01 de 2017 el cual establece:  

 

                                                           
244 Ibídem. 
245 PRADA, J., Responsabilidades y penas de la jurisdicción especial para la paz, en GARZON, B., El quinto 
acuerdo de la Habana. Análisis y recomendaciones para la implementación del acuerdo, victimas y justicia en 
Colombia, Fundación internacional Baltasar Garzón (fibgar)- pro derechos humanos y jurisdicción universal, 
Madrid-Bogotá, 2016, p. 54.   
246 Ibídem., p 57  
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 “Artículo transitorio 11°, Sustitución de la sanción penal. Cuando no proceda la renuncia 

a la persecución penal, la Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, a solicitud de la Sala de 

Definición de Situaciones Jurídicas, decidirá sobre ,la sustitución de la sanción penal 

proferida por la justicia ordinaria, imponiendo las sanciones propias o alternativas de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, siempre y cuando el condenado reconozca verdad 

completa, detallada y exhaustiva, dependiendo del momento en el que efectúe tal 

reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema respecto a la 

satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Dicha 

sustitución nunca podrá agravar la sanción previamente impuesta”. 

 

 Con lo anterior, es necesario dejar claro que las medidas de justicia restaurativa para 

nada constituyen una renuncia total del estado de su obligación de investigar, juzgar y 

sancionar los crímenes y delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción,  pues en el proceso 

de transición desarrollado en la justicia especial para la paz en Colombia y conforme a los 

mecanismos y procedimientos anteriormente descritos, es clara la existencia de una  

inadmisibilidad del anterior esquema de amnistías totales y renuncia del estado a su rol 

perseguidor y punitivo,  más aún en los casos de los delitos que constituyen violaciones 

graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en los que la 

jurisprudencia de los organismos de protección derechos humanos han sido reiterativas. 

 

 Finalmente, frente a la extradición de nacionales por parte de la justicia247, la JEP 

estableció la importancia y relevancia de la consolidación del proceso interno frente a las 

diferentes situaciones que externamente se hayan presentado o puedan presentarse frente a la 

individualidad que en el marco de los delitos políticos se hayan cometido. Es por ello que el 

marco general establece la garantía de no extradición y se consolida como un paso en el cual 

se busca que la justicia especial permita la consecución del fin mayor como lo es la paz y los 

derechos a la verdad por parte de las víctimas, garantizando la presencia de los victimarios 

en el territorio nacional y el acceso a los principios de verdad, justicia y reparación, con todo 

lo que conlleva, tal como fue explicado en la primera parte de este escrito. 

 

                                                           
247 Constitución Política de Colombia, articulo 35 
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 Conforme a lo anterior, el acto legislativo 02 de 2017 desarrolló lo acordado por las 

partes a través de una reglamentación especial que adicionó un artículo transitorio al artículo 

35 de la Constitución Política a fin de dar estabilidad jurídica al acuerdo final y sus participes 

así:   

“Artículo transitorio 19°. Sobre la extradición. No se podrá conceder la extradición  

ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas 

objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u 

ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del 

mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún 

delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o 

fuera de Colombia”248. 

 

 Dicha garantía se extiende a todos los integrantes, participes y familiares de los 

miembros de las Farc que hayan cometido delitos con ocasión de la rebelión, hasta antes de 

la firma de los acuerdos y permite garantizar su no comparecencia ante los tribunales 

extranjeros que los solicitan por los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo de paz y 

a través de esa vía. Este mecanismo se constituye claramente como una fórmula que permite 

avanzar en la construcción de la paz, frente a delitos de connotación internacional como lo 

son indudablemente para este caso el de narcotráfico, siendo para ello evidente que lo 

acordado permite y garantiza el no cumplimiento de las solicitudes de extradición que pesan 

sobre los comandantes de las Farc por parte del gobierno de los Estados Unidos.   

 

 Ahora bien, aunque es claro que los acuerdos blindan a las partes frente a eventuales 

extradiciones, es necesario manifestar que los mismos se establecieron en aras de 

salvaguardar la consecución del acuerdo de paz y permite aplicarse frente a delitos cometidos 

con anterioridad a la firma del mismo y no con posterioridad a él, aunque frente a la normativa 

nacional es bastante preocupante que dicha situación permite, eventualmente, la apertura de 

una vía de extensión y conexidad  del delito político de rebelión y el de narcotráfico.  

   

                                                           
248 Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto 
y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. 
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 Desarrollando este criterio, la sección de revisión de la JEP adoptó el “Protocolo No. 

001118 de la Sección de Revisión para el trámite de las solicitudes relacionadas con la 

garantía de no extradición”249 el cual establece que el desarrollo del trámite se efectuara en 

dos fases:  

 

 La primera fase, también denominada fase previa, “es contingente y a ella se acude solo 

cuando la información y documentación aportada en la solicitud o requerimiento no se estime 

suficiente para concluir que deba avocarse el conocimiento”. Para este caso, “la Sección de 

Revisión verificará que obre en el expediente la documentación o información probatoria que 

permita determinar la competencia y la existencia de un trámite de extradición en cualquiera 

de sus etapas”. En caso de que no exista o no obre, se concede un término de 5 días para que 

la misma sea aportada con la excepción de que se necesite la colaboración de otra instancia 

para este caso nacional o internacional; esta fase termina con una decisión que será 

consignada en un auto que avoca conocimiento o con la decisión de rechazo250. 

 

 La segunda fase, o fase de conocimiento, inicia con el auto de conocimiento y en él se 

decide la suspensión del trámite de extradición, se corre traslado de un periodo probatorio a 

las partes, solicitante y solicitado y, vencido el término, la sección de revisión resolverá de 

fondo la solicitud relativa a la aplicación o no de la garantía de no extradición. De procederse 

con la aplicación de dicha garantía, “el asunto se remitirá a la Sala de Reconocimiento de 

Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia, excluyendo la extradición; de lo 

contrario, se enviará a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en 

Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”251. 

 

 

 

                                                           
249 Protocolo No. 001118 de la Sección de Revisión para el trámite de las solicitudes relacionadas con la garantía 
de no extradición, disponible en: 
https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Secci%C3%B3n%20de%20Revisi%C3%B3n%20Protocolo%2
0001%20de%202018%20Para%20el%20tramite%20de%20las%20solicitudes%20de%20la%20no%20extradi
ci%C3%B3n.pdf 
250 Ibídem.  
251 Ibídem., Núm. 5 



96 
 

3.1.1.- El Tribunal para la Paz  

 

 Con una función similar de búsqueda de la verdad, el Tribunal para la Paz se constituye 

como el organismo de cierre de la jurisdicción especial para la paz y tiene como objetivo el 

reconocimiento de la verdad y responsabilidad individual o colectiva por parte de los 

procesados por la JEP por las conductas penales o infracciones al DIH o a los derechos 

humanos que con ocasión del conflicto armado interno se hayan desarrollado 252. 

 

 El reconocimiento de la verdad y responsabilidad que los desmovilizados hagan ante la 

sala, frente a actos individuales o colectivos, se realizara en audiencia oral, de manera 

pública, en la cual podrán estar presentes las organizaciones de las victimas según lo disponga 

el tribunal, aunque también podrá ser mediante escrito y en caso de reconocimiento de 

responsabilidades individuales o colectivas, sobrevendrá el proceso de judicialización 

respectivo. 

 

 En el sistema, aunque es garantista y sus penas tiene una connotación especial, la justicia 

especial para la paz va de la mano con el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad. 

Es por ello que conforme con el acuerdo, en caso de no existir cooperación en la indagación 

preliminar de la verdad, se procederá a la aplicación de un proceso de acusación el cual será 

llevado a cabo por la unidad de investigación y acusación el cual, en caso de ser vencido en 

juicio, conlleva una serie de penas mucho mayores a las inicialmente impuestas en base al 

reconocimiento de la verdad y de los hechos 253. 

 

 El Tribunal para la Paz como órgano de la JEP tiene como funciones:  

 

a. “Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia 

del Sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado interno o con ocasión de este. Recibir los informes que le presentarán la 

Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, la 

                                                           
252 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p.138 
253 Ibídem.  
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Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la 

reemplace, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 

República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las 

investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto 

armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas por la Procuraduría 

o la Controlaría o por cualquier jurisdicción. Los informes clasificarán los hechos por 

presuntos autores y agruparán las conductas semejantes en una misma categoría sin 

calificarlas jurídicamente. A la Sala también se le remitirá un informe de las 

sentencias pertinentes proferidas por la justicia, enviado por el órgano de 

Administración de la Rama Judicial o por los condenados. Los órganos competentes 

de la justicia penal militar enviarán también las sentencias proferidas. Cualquier 

órgano administrativo que haya proferido sanciones por conductas relacionadas con 

el conflicto enviará igualmente las resoluciones en las que consten. En todos los 

anteriores casos se acompañarán copias de las sentencias o resoluciones.   

b. Junto a los Informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, esta institución 

incorporará las compulsas de copias que le hayan sido remitidas por la jurisdicción 

de Justicia y Paz creada por la Ley 975 del 2005, para que por la JEP se determine si 

las conductas relacionadas son de su competencia conforme a lo establecido en el 

párrafo tercero del numeral 32. 

c. Recibir los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos  

colombianas relativos a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, 

así como de fuentes judiciales o administrativas. A estos Informes se les dará el 

mismo tratamiento por la JEP que a los establecidos en el literal b). 

d.  Los informes agruparán los hechos por presuntos autores o condenados y agruparán 

las conductas semejantes en una misma categoría sin calificarlas jurídicamente. Los 

informes deberán ser rigurosos. La Sala podrá ordenar que los Informes estén 

organizados por hechos más representativos. 

e. Cuando una persona hubiere sido comprometida en un informe o declaración de  

reconocimiento, la Sala la notificará para darle la oportunidad de rendir 

voluntariamente su versión de los hechos. Al rendirla, la persona podrá hacer un 
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reconocimiento de verdad y responsabilidad o negar los hechos o aducir que carecen 

de relación con el conflicto. 

f. Fijar las fechas y los plazos razonables para recibir los informes y ponerlos a 

disposición de las personas u organizaciones mencionadas en ellos. 

g. Una vez recibidos los informes se establecerá un plazo razonable y suficiente para las 

declaraciones, orales o escritas, de reconocimiento de verdad y responsabilidad. 

h.  Una vez recibidos todos los informes establecidos en los apartados b) y c) 

describiendo conductas, los contrastará, y después de haber tenido en cuenta la 

versión de que trata el literal (e), en caso de apreciar que existen bases suficientes 

para entender que la conducta existió, que la persona mencionada participó y que la 

conducta corresponde a tipos penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición 

de los presuntos responsables para que por ellos se tome la decisión de comparecer o 

no comparecer a efectuar reconocimiento de verdad y responsabilidad o comparecer 

a defenderse de las imputaciones formuladas”.254 

 

 El Tribunal está integrado por 20 magistrados colombianos y en caso de ser solicitado 

podrán nombrarse 4 magistrados extranjeros más, los cuales deberán estar altamente 

calificados, incluso, expertos en distintas ramas del derecho con énfasis en conocimiento de 

derechos humanos, DIH y resolución de conflictos que deberán reunir los requisitos que se 

exige para ser magistrados de las altas cortes colombianas. Para ser elegido Magistrado del 

Tribunal para la Paz deberán reunirse los requisitos señalados en el artículo 232 de la 

Constitución Política, salvo en lo relacionado con el límite de edad. El Tribunal para la Paz 

está integrado también por la sección de revisión del tribunal y se encarga de revisar las 

sanciones y extinciones impuestas con ocasión de las conductas penales en desarrollo del 

conflicto armado directa o indirectamente.  

 

3.1.2.- Unidad de Investigación y Acusación  

 

 La unidad de investigación y acusación es el órgano encargado de adelantar las 

investigaciones en el ejercicio de la acción penal dentro del sistema integral de verdad justicia 

                                                           
254 Ibídem. Pág. 139. 
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reparación y no repetición en el marco de la justicia especial para la paz. Dicho órgano con 

carácter independiente cuenta con un mínimo de 16 fiscales, los cuales deberán investigar los 

delitos e infracciones cometidos por los miembros de las Farc y demás sujetos incorporados 

a la JEP 255. 

 

 La unidad está a cargo de un director, que tiene facultad nominadora sin ningún tipo de 

limitación en ella y dichos funcionarios no hacen parte de la rama judicial ni son funcionarios 

de carrera. Podrá contar con la colaboración de los organismos del estado en especial de la 

fiscalía general de la nación y podrá solicitar tanto a entidades públicas como privadas, la 

información necesaria para adelantar las investigaciones a que haya lugar. De igual modo, 

cuenta con equipo investigador de violencia sexual como sub-órgano especial.    

 

 La importancia de este órgano radica en que es el órgano persecutor de la JEP y su 

función comienza cuando se hace necesaria la investigación y acusación respecto de 

conductas que hayan sido cometidas por los sujetos postulados a la JEP que no hayan 

aceptado sus responsabilidades ante los órganos de búsqueda de la verdad y que requiera de 

un trabajo investigativo a fin de determinar de manera probatoria la existencia de las 

conductas punibles u infracciones atribuidas y  la responsabilidad de las mismas. Es el órgano 

al cual le corresponde realizar las acusaciones respectivas ante el Tribunal de Paz y debe 

adelantar dicha función con facultades de fiscalía u organismo representante del estado en su 

papel perseguidor de las conductas punibles. 

 

 La unidad de investigación y acusación será el órgano que satisfaga el derecho de las 

victimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual, y tendrá como 

funciones principales la de investigar y acusar ante el Tribunal de Paz respecto de todos los 

casos que le sean remitidos por la sala de reconocimiento de la verdad  y responsabilidad, 

por la sala de definición de situaciones jurídicas o por la sección de revisión del Tribunal de 

Paz, decidirá las medidas de protección aplicables a víctimas y testigos entre otras 256. 

 

                                                           
255 Acto legislativo 01 de 2017. 
256 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p. 147 
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 Por lo tanto, este organismo corresponde tangiblemente a la materialización del deber 

del estado dentro de la JEP de perseguir las conductas punibles violatorias de los derechos 

humanos el DIH y las infracciones al mismo, tal y como lo exige los principios de justicia 

transicional en los que no es factible la renuncia total del estado a su papel perseguidor ni 

menos aun la impunidad como mecanismo transicional de paz.  

 

 

3.1.3.- Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas  

 

 El protocolo número 001 de 2018 de la Jurisdicción Especial para la Paz por el cual se 

adoptan los trámites ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, resolvió 

adoptar un protocolo de los tramites respectivos frente a los derechos de las víctimas, en el 

que se determinó una serie de procedimientos con el fin de resolver las solicitudes de libertad 

transitoria, condicionada y anticipada  como consecuencia del mecanismo de renuncia a la 

persecución penal del estado establecido en el artículo 51 de la ley 1820 de 2016. 

 

 Dicha institución expresa sus decisiones a través de resoluciones y con ellas avoca 

conocimiento de las causas solicitadas respecto de la libertad y definición de situaciones 

jurídicas de los postulados a la JEP, miembros de las Farc y demás sujetos de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. Dentro de los procedimientos que debe adelantar está el correr traslado 

a las partes, victimas y Ministerio Público para que se pronuncien respecto de lo manifestado 

en la solicitud de inclusión en la Justicia Especial para la Paz y la libertad de sindicados y 

condenados por delitos no sujetos a indulto o amnistía.  Seguidamente, mediante otro acto 

similar decide en relación de la competencia de la JEP frente al caso en particular y de ser de 

su ámbito de competencia, se pronuncia respecto de la concesión de la libertad transitoria 

condicionada y anticipada como beneficio propio del tratamiento penal especial establecido 

en el procedimiento de justicia transicional de la JEP en caso de ser aceptado.  

 

 Así las cosas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, es el organismo competente 

de decidir respecto de: 
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“La sustitución de la sanción penal proferida por la justicia ordinaria, imponiendo  

las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz, siempre y cuando 

el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva, dependiendo del momento 

en el que efectúe tal reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema 

respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. 

Dicha sustitución nunca podrá agravar la sanción previamente impuesta. Cuando la Sección 

de Revisión del Tribunal para la Paz verifique que el componente de restricción de libertades 

y derechos que habría de imponerse ya se ha cumplido, así lo declarará en la providencia de 

sustitución. De lo contrario, ordenará la ejecución de la sanción propia o alternativa del 

Sistema. En todo caso, la Sección de Revisión ordenará la ejecución del componente 

restaurativo de la sanción en caso de que proceda”.257 

 

 El acceso a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas se da por solicitud de quien 

se acoja a la JEP, por remisión de otra sala, por solicitud de la unidad de investigación y 

acusación y demás establecidos en el numeral 8 de la citada norma258. Su procedimiento 

inicia con la resolución que avoca conocimiento y finaliza con la adopción de las resoluciones 

que asumen competencia de la JEP y de la sala y de quien tenga la calidad de víctima. Contra 

sus decisiones proceden los recursos de reposición y apelación, este último ante la Sección 

de Apelaciones del Tribunal de la JEP259. 

 

 La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en definitiva es un órgano de trámite que 

busca dar soluciones a los tramites de inclusión y solicitudes de libertad de los procesados 

por la Jurisdicción Especial para la Paz y establece decisiones trascendentales respecto de la 

competencia y tramite a seguir en cada uno de los casos.  

 

 

 

 

 

                                                           
257 Acto legislativo 01 de 2017,  Artículo transitorio 11°. 
258 Protocolo numero 001 de 2018 de la Jurisdicción especial para la paz, Art,  8.  
259 Ibídem. Art 9.  



102 
 

3.1.4.- Sala de Amnistía e Indulto  

  

 En términos generales y en palabras del jurista Colombiano Fernando Velásquez, las 

amnistías e indultos son definidas como: 

 

“Un acto del poder soberano mediante el cual se borra con el olvido total y absoluto  

las infracciones a la ley penal que sean susceptibles de ser catalogadas como de carácter 

político, y se les pone fin tanto a los procesos comenzados o por iniciarse, como a las 

condenas pronunciadas. Se trata pues de un suceso propio de la política estatal en cuya virtud 

-en épocas de crisis- los gobiernos tornan sin ningún efecto las leyes expedidas con miras a 

restablecer la concordia, la paz, la seguridad de las instituciones estatales”260.   

 

 El artículo 2 de la ley 1820 de 2016 establece que dicha ley tiene como objetivo regular 

las amnistías e indultos pactados en el proceso de paz y de los cuales serán sujetos los 

miembros de las Farc, así como adoptar tratamientos “penales especiales diferenciados frente 

a la comisión de delitos políticos y sus delitos conexos”. Esta figura establecida en la ley 

también la extiende “para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o 

señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado”, pues su ámbito de aplicación comprende aquellas 

personas que, “habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, 

hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles”261. 

 

 Dichos mecanismos son establecidos como “medidas del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del 

conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no 

repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer 

los derechos de las víctimas”262y permitir la reincorporación por mecanismos directos a la 

sociedad de los miembros de las Farc. 

 

                                                           
260 Velásquez, F., Manual de derecho penal, 4.ed., Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2010, p. 799.  
261 Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016. 
262 Ibídem.  
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 La constitución política de Colombia de 1991 estableció las figuras de amnistía e indulto 

como una facultad del presidente de la republica frente a la comisión de delitos políticos y 

dispone su extensión para los delitos conexos. Así mismo, en su artículo 150 numeral 17 

expresamente faculta al Congreso para concederlos con una exigencia de votos de dos tercios 

de una y otra cámara263, que constituye el procedimiento ordinario existente previo a la 

incorporación de los acuerdos y sus mecanismos excepcionales. 

 

  No obstante, dicha figura, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-225 de 1998 

proferida por la Corte Constitucional Colombiana en concordancia con el artículo 93 de la 

Constitución respecto de la incorporación de las normas de derecho internacional al bloque 

de constitucionalidad, está limitada en su concesión en razón de los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos o, en otras palabras, prohibida su 

concesión frente a delitos de lesa humanidad  y obligan al estado a dar cumplimiento a su 

obligación de investigar juzgar y sancionar.   

 

Así las cosas, la amnistía conforme con la reglamentación extendida por la norma, se 

constituye como  un “mecanismo condicionado de extinción de la acción penal, disciplinaria, 

administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las 

Farc-ep o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno 

nacional y la finalización de las hostilidades”264 y podrá ser aplicado solo frente a delitos 

políticos y conexos o relacionados, y con ocasión del conflicto armado que no constituyan 

de los prohibidos por la legislación internacional para su concesión.  

 

Para delimitar el criterio y concepto del delito político, la JEP ha establecido que 

corresponde al mismo “todos los delitos cometidos en el ejercicio de la rebelión o para 

sustentarla”, y se tiene como única limitante, los delitos establecidos en el estatuto de Roma 

de la creación de la Corte Penal Internacional. Dentro de la JEP un órgano de naturaleza 

judicial denominado la Sala de Amnistía e Indulto es el que hará una revisión ajustada, caso 

a caso, a fin de tomar las decisiones correspondientes265. 

                                                           
263 Constitución política de Colombia, artículos 150 y 201  
264 Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, articulo 7. 
265  LIESA, C., CANTOR, E., op.cit., p. 395 
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“Entre los delitos políticos y conexos que dan derecho a la amnistía se incluyen – 

además de los delitos de rebelión, sedición y asonada los contemplados en las leyes 

previamente en vigor–, el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el 

Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros 

delitos conexos que se definirán por la Sala de Amnistía e Indulto”266. 

 

 Es claro que los delitos definidos como crímenes internacionales tales como los de lesa 

humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra –“toda infracción del Derecho 

Internacional Humanitario cometida de forma sistemática”–, la toma de rehenes 

u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la 

desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual la 

sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores de 

15 años, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de Roma y normas internacionales, no son 

susceptibles de amnistías ni indultos y así fue establecido en las normas que desarrollaron la 

figura en el proceso de paz, para lo cual se estableció un procedimiento especial. 

 

 Para el caso de los agentes del estado la norma estableció que no serán sujetos de 

amnistía o indulto sino que tendrán un tratamiento penal diferenciado siempre y cuando la 

conducta se haya  “cometido con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado”.267 Conforme con el artículo 45 de la ley 1820 de 2016, dicho tratamiento 

especial trae consigo la aplicación del principio de favorabilidad el cual “aplicará cualquiera 

de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, 

entre ellos la renuncia a la persecución penal”268. 

 

 Dicha renuncia que, en el marco del proceso de justicia transicional, se otorga a los 

agentes del estado, tendrá unos efectos que impedirán que se inicien nuevos procesos penales 

por las mismas conductas debido a que las mismas harían tránsito a cosa juzgada. De igual 

forma, con este instrumento se eliminan los antecedentes penales de las bases de datos, se 

                                                           
266 Ibídem., p .396. 
267 Ley 1820 del 30 de Diciembre de  2016, articulo 9 
268 Ibídem., articulo 46 
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anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada 

de la conducta penal, y se impide el ejercicio del derecho de repetición por parte del estado269. 

 

 No obstante, todas y cada una de las partes que se vean beneficiados con la eventual 

concesión de indultos o amnistías, o cualquier tratamiento especial, tendrá el deber de 

contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o al cumplimiento de 

las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

  “Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de 

cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran 

de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de 

participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la 

Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de 

comparecer  ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones 

propias de la Jurisdicción Especial para la paz o equivalentes previstas en cualquier 

tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento 

de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se atribuyan 

al interior de la misma”270. 

 

 Conforme con lo anterior, las garantías otorgadas por la JEP a los eventuales miembros 

de las Farc y agentes estatales que sean postulados no solo comportan una serie de 

prerrogativas penales que les permitirán la reducción de sus condenas y la eventual 

sustitución por los nuevos mecanismos, sino que los mismos contienen obligaciones de 

cumplimiento y compromiso frente al espíritu restaurativo de la nueva norma, con 

características especiales prioritarias y perentorias. Así las cosas, los mecanismos concedidos 

contienen una serie de medidas tendientes a buscar la garantía de cumplimiento de los 

derechos, especialmente, de las víctimas, pero también contienen procedimientos de 

aplicación de una justicia pronta y expedita para los victimarios. 

                                                           
269 Ibídem., articulo 48 
270 Ibídem.  
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 El decreto 1252 de 2017, por el cual se dictaron disposiciones sobre amnistía e indulto y 

tratamientos especiales en virtud de la Jurisdicción Especial para la Paz, es un claro ejemplo 

de algunas de las disposiciones especiales que busca darle celeridad al ámbito de aplicación 

de la JEP en el proceso de paz, que en su artículo 2.2.5.5.1.1 estableció como termino 

perentorio 10 días para la resolución de la concesión de beneficios, desde la solicitud de 

concesión de estos a la justicia. A su vez, el decreto 700 de 2017 reglamentó la acción de 

habeas corpus por la dilación u omisión injustificada al resolver dentro del término legal las 

solicitudes de libertad condicional que puedan incoarse como consecuencia de los acuerdos 

reglamentados en la JEP mediante la ley 1820 de 2016 y ss.  

 

 “La Sala de amnistía o indultos aplicará estos tratamientos jurídicos especiales por los 

delitos amnistiables o indultables, teniendo a la vista las recomendaciones de la Sala de 

reconocimiento de Verdad y responsabilidad y determinación de los hechos. No obstante, 

previamente la Sala otorgará amnistía o indulto en casos de personas condenadas o 

investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y siempre 

conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía. En el evento de que la petición de indulto 

o amnistía verse sobre conductas no indultables ni amnistiables, la Sala de Amnistía e indulto 

remitirá el caso a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad”271. 

 

 Finalmente, la Corte Constitucional colombiana mediante control automático y 

definitivo estableció mediante la sentencia C-007 de Marzo 1 de 2018, la exequibilidad de la 

norma por la cual se dictaron las disposiciones frente a la amnistía e indulto de los guerrilleros 

de las Farc y demás disposiciones, bajo el entendido de que la contribución a la satisfacción 

de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fundamento en los 

parámetros de contribución  a la satisfacción de los derechos de las víctimas como condición 

de acceso, señalando igualmente que los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, 

                                                           
271 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p.141 
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Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la 

Jurisdicción Especial para la Paz y podrán dar lugar a la pérdida de beneficios otorgados272  

 

 

3.2.- La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 

y el derecho a la verdad en el acuerdo de paz 

 

 El punto quinto del acuerdo denominado sobre las víctimas del conflicto discutido en la 

mesa de conversaciones de la Habana versó en su parte inicial respeto de dos subtemas que 

definieron todo su contenido estructural en cuanto a los derechos humanos de las víctimas y 

verdad para la construcción de la paz. El concepto de verdad dentro de la estructura 

transicional planteada en el proceso es muy importante en sí misma, debido a que se 

constituye como el pilar fundamental del sistema de justicia transicional en Colombia. Cuenta 

con unos mecanismos e instituciones compuestos que deberán trabajar coordinados y 

mancomunadamente para poder generar toda una dinámica liberalizadora de la historia de 

Colombia, la cual dará a conocer todo el conjunto de actos irregulares, delitos e infracciones 

cometidos por los miembros de las Farc y demás sujetos aplicables durante el transcurso de 

la guerra emprendida contra el estado.  

 

 Es un ejercicio transicional judicial y extrajudicial que será llevado a cabo por todos 

aquellos miembros de la estructura subversiva que hayan aceptado acogerse al proceso de 

dejación de armas, extendiéndose también dicha dinámica hacia los miembros de la fuerza 

pública y civiles participes dentro de la confrontación. Esta situación permitirá ahondar más 

respecto de muchas de las irregularidades e infracciones cometidas y ordenadas por el alto 

mando militar y la clase política.   

 

 Lo más importante de este sistema de verdad implementado en el proceso transicional 

colombiano es que va a permitir a las victimas un conocimiento de la verdad mas allá de 

solamente datos estadísticos y conclusiones de sus casos debido a que el conjunto de 

instituciones y procedimientos permitirá esclarecimientos reales de las motivaciones, 

                                                           
272 SENTENCIA C-007/18 (Marzo 1o.), M.P. Diana Fajardo Rivera., EXPEDIENTE RPZ-001 
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responsables, paradero, memoria histórica, garantías de no repetición, reparación y justicia 

frente a las responsabilidades que sean manifiestas.  

 

 La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 

(CEV) se constituye entonces en una institución temporal frente a la cual las Farc-ep deberán 

reconocer sus responsabilidades y acciones en desarrollo del conflicto, a efectos de obtener 

cualquier tratamiento especial de justicia en el marco de la JEP. Tendrá una duración de tres 

años y contará con 11 comisionados cuyo mandato es esclarecer las graves violaciones de 

derechos humanos y al derecho internacional humanitario que con ocasión del conflicto 

armado se cometieron. De igual modo, busca determinar responsabilidades individuales y 

colectivas, medir el impacto del conflicto en la sociedad colombiana, el estado y las 

instituciones, así como promover espacios de participación con la sociedad a fin de escuchar 

a las víctimas y a las personas que en general quieran participar en audiencias públicas por 

todo el país273. 

     

 La CEV tiene rango constitucional, pues es creada mediante el artículo transitorio 2 del 

Acto legislativo 01 de 2017. Posteriormente, con el decreto ley 588 de 2017 se eleva a la 

categoría de ente autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa presupuestal y técnica sujeta al régimen legal propio, atribuyéndole como 

función principal la de garantizar el derecho a la verdad enfocado y centralizado en las 

victimas.274 Al tener un carácter extrajudicial, sus actividades no podrán ser usadas  para el 

ejercicio de imputaciones penales ante ninguna entidad jurisdiccional y la información 

recibida y producida no podrá ser trasladada a las autoridades judiciales con este fin 275.  

                                                           
273 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pp. 112-113. 
274 DECRETO <LEY> 588 DE 2017, el concepto de centralidad de las victimas busca  la satisfacción de su 
derecho a la verdad, y en general, de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no 
repetición. Lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida. 
275 ARTÍCULO 4o. CARÁCTER EXTRAJUDICIAL. La CEV será un mecanismo extrajudicial. Por tanto 
sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad 
jurisdiccional. La información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por esta a autoridades 
judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor 
probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. La CEV podrá solicitar la información que requiera 
para el cumplimiento de su mandato ante los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo 
con los protocolos que, de conformidad con el artículo 18, se establezcan para el efecto, siempre respetando las 
garantías del debido proceso. Los documentos que reciba la CEV que puedan constituir prueba documental, y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0588_2017.html#18
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 Su vocación es naturalmente humana y académica, y busca la preservación de la 

memoria histórica del conflicto armado y la implementación de estrategias de difusión y 

pedagogía incluyendo el desarrollo de actividades culturales y educativas a fin de promover 

la no repetición de este 276. 

  

 Cuenta con facultades de acceso a toda la información necesaria de las instituciones 

públicas a fin de promover su mandato sin que sea oponible reserva sumarial alguna con 

excepciones de ley 277. 

 

 Finalmente, se debe resaltar que la comisión aparte de explicarle a la sociedad 

colombiana el porqué de más de 50 años de guerra, constituye en sí misma un reto académico 

por la recolección y procesamiento de información de tres años que, con el fin de construir 

una verdad histórica y una memoria colectiva, debe permitirle al país puntualizar y 

reflexionar sobre las causas del conflicto con el objetivo de promover la no repetición de los 

hechos violentos que dieron lugar al mismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
no sean versiones o testimonios verbales o escritos que una persona dé a la CEV, no perderán su valor probatorio 
ni su utilización por la CEV interferirá los procesos judiciales en curso. 
276 Ibídem., art. 13 
277DECRETO <LEY> 588 DE 2017., Articulo 16., PARÁGRAFO 1o. En desarrollo de lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, cuando la información, archivos, documentos o datos requeridos por la 
CEV correspondan a información clasificada, calificada o reservada, la institución poseedora deberá aportar, 
junto con la información requerida, un reporte en el que sustente la reserva o la clasificación, de acuerdo a las 
siguientes reglas: i) hacerlo por escrito; ii) precisar las normas jurídicas que sustentan la reserva o clasificación; 
iii) argumentar si existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés protegido que sustenta la 
restricción de la información y iv) demostrar el daño que puede producirse con la publicidad de estos archivos 
e información. 
PARÁGRAFO 2o. En tratándose de información contenida en documentos de inteligencia y contrainteligencia, 
previo a su acceso, deberá garantizarse por escrito su reserva legal, seguridad y protección de la información, 
especificando la imposibilidad de su reproducción en forma mecánica o virtual. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html#28
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3.3.- Unidad de búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto 

armado interno  

 

 La unidad de búsqueda de personas desaparecidas nace con un carácter “humanitario y 

extrajudicial y dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de acciones 

humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas 

en contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida y en los casos de 

fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de sus restos”278. Se 

constituye como un ente que, establecido bajo un carácter transicional, hace parte del orden 

nacional con personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y a 

la vez constituye el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. 

 

 Dicho organismo extrajudicial cuenta con todas las facultades, presupuesto y elementos 

para que, en conjunto con el sistema, lleve a cabo su función humanitaria y para ello, contará 

con todas las garantías y colaboración de las instituciones públicas, las cuales no podrán 

ejercer reserva alguna respecto del cumplimiento de las funciones de la unidad. Los informes 

técnico-forenses y todos aquellos que de ella se produzcan, no podrán sustituir los que debe 

expedir la jurisdicción ordinaria en ejercicio de acciones penales279. 

 

 Es un órgano con una naturaleza técnica especial que atiende los requerimientos de la 

comisión de la verdad  pues busca materializar, de la mano con los mecanismos de verdad, 

justicia y reparación, el paradero de miles de personas desaparecidas con ocasión del 

                                                           
278 Acto legislativo 01 de 2017 
279 Ibídem. Artículo transitorio 3°. La Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en 
razón del conflicto armado será un ente del orden nacional con personería jurídica y con autonomía 
administrativa, presupuestal y técnica. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y razón del conflicto armado tendrá carácter humanitario y extrajudicial y dirigirá, coordinará y 
contribuirá a la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas 
dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado que encuentren con vida y en los casos de 
fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de sus restos. Ley reglamentará la naturaleza 
jurídica, el mandato, funciones, composición, y funcionamiento de la Unidad, incluyendo los mecanismos de 
rendición de cuentas su gestión, siempre que ellos no menoscaben su autonomía. ley establecerá las atribuciones 
necesarias con las que contará la UBPD para cumplir efectivamente su mandato de búsqueda humanitaria y 
extrajudicial. En todo caso, las actividades de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado no podrán sustituir ni impedir las investigaciones carácter judicial 
a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. 
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conflicto armado interno y finalmente, aliviar el sufrimiento de las víctimas respecto de la 

suerte que corrieron los desaparecidos, más aun atendiendo la horrorosa práctica del 

secuestro extorsivo y desaparecimiento por fines económicos, políticos, militares y sociales  

practicada por las Farc en contra de los civiles en Colombia. Esta estrategia busca contribuir 

a satisfacer los derechos de las victimas a la verdad y a la reparación integral en particular, a 

los componentes restaurativos 280. 

 

3.4.- Sala de Reconocimiento de la Verdad  

 

 La Sala de Reconocimiento de la Verdad es un componente de justicia, como ya fue 

explicado en el Capítulo I, y es considerada como el primer paso dentro de la Jurisdicción 

Especial para la Paz debido a que es el órgano que recibe los informes, individualiza 

responsables de las conductas cometidas en el marco del conflicto armado y decide respecto 

de la competencia de la jurisdicción. El reconocimiento de verdad y responsabilidad es un 

principio orientador del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR)281 y de su cumplimiento depende la aplicación de los procedimientos que dentro 

de las siguientes etapas de la JEP deben continuarse.   

 

 Es así como las personas vinculadas a la JEP podrán aceptar o no la responsabilidad de 

las conductas imputadas y de ello dependerá, en muchos factores, la aplicación de los 

tratamientos especiales de justicia “en especial frente al cumplimiento de su papel con la 

verdad como componente principal de la justicia transicional del proceso de paz”282. 

 

 La sala juega un papel de vinculación muy importante dentro de la jurisdicción debido a 

que puede “solicitar a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que haga comparecer 

                                                           
280 Para mas información consultar: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-
especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-unidad-especial-busqueda-personas-desaparecidas.html  
281 Ibídem.  art. trans. 1º, inc. 2º 
282 Zuluaga, J., Ámbito Jurídico. 28 de Septiembre de 2017., Documento  puede consultarse en: 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/el-reconocimiento-de-verdad-y-responsabilidad-
en-la-jep 
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a una persona respecto de la cual hubiere fundamentos claros y suficientes que hagan 

presumir su participación determinante en una de las conductas”283. 

 

 El reconocimiento de la verdad es el componente fundamental del sistema y le 

corresponde a la sala, la principal instancia de verificación frente a su validez y eficacia. Por 

ello es necesaria la existencia de varias pruebas que permitan determinar la existencia de la 

conducta y sus posibles responsables correspondiendo ello a la consecución de una “verdad 

empíricamente dominable y controlada”284. 

 

 El reconocimiento de la verdad para este caso corresponde a un procedimiento que puede 

realizarse de manera individual o de manera colectiva, y puede hacerse oral o mediante 

escrito remitido a la sala.  En caso de realizarse a través de un reconocimiento colectivo, “la 

posterior individualización deberá recaer sobre integrantes de la organización que haya 

efectuado el reconocimiento. Las personas cuyas responsabilidades sean individualizadas 

podrán aceptar la responsabilidad o podrán manifestar su desacuerdo con dicha 

individualización”285.  

 

 Las personas que resulten vinculadas en declaraciones rendidas ante la JEP se les 

comunicará el contenido de la declaración en la cual aparece mencionada si esta persona 

acepta los hechos y responsabilidades, con lo cual se vinculará al procedimiento especial para 

la paz. En caso de no hacerlo, la unidad de investigación deberá adelantar todas las 

actividades concernientes a efectos de que la justicia especial tome alguna decisión respecto 

de su caso. Si esta persona no es ubicada o no comparece el procedimiento, será igual para 

lo no aceptación por lo establecido en la resolución de la sala de reconocimiento de la verdad. 

 

 En caso de no constar la aceptación o el desacuerdo con la individualización, en aras del 

respeto al debido proceso, el contenido de la declaración en la que aparece mencionada 

deberá comunicarse a la persona concernida. Una vez que sea ubicada la persona que haya 

guardado silencio, en caso de aceptar las responsabilidades, será acreedora de las sanciones 

                                                           
283 Ibídem. A.L., 01/17., Art. trans. 12º, inc. 3º 
284 Ibídem.   Art. trans. 12 inc. 6º 
285 Ibídem.  
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ya impuestas siempre que cumpla las condiciones del sistema. En caso de no aceptar 

responsabilidades o mantener silencio, será remitida a la Unidad de Investigación y 

Acusación. 

 

 La sala cuenta de igual forma con la facultad para hacer comparecer a aquellos terceros 

que hubiesen tenido una participación activa o determinante en la comisión de los delitos de 

genocidio, de lesa humanidad o los graves crímenes de guerra. De igual forma cuenta con un 

plazo de 2 años prorrogables, para recibir informes.   

 

 La sala puede acordar que el reconocimiento de verdad y responsabilidad, se efectúe en 

audiencia pública y en presencia de las organizaciones de víctimas invitadas por ella en la 

fecha que señale, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito, y toma 

frente a los casos de su competencia, decisiones que se manifestaran a través de resoluciones 

las cuales describirán las conductas jurídicas reconocidas, los responsables de las mismas y 

las correspondientes sanciones a que haya lugar. 

 

 La Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos 

y conductas tiene como principales funciones la de “decidir si los hechos y conductas 

atribuidas a las distintas personas son competencia del Sistema por haber sido cometidos en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de este, de igual 

forma Recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos 

competentes de la justicia penal militar, la Comisión de acusaciones de la Cámara de 

Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la Nación, la 

Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia” 286, 

respecto de los procesos existentes relacionados con el conflicto armado.  

 

 

 

 

 

                                                           
286 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pp. 137-138. 
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3.5.- Medidas de Reparación  

 

 Dentro de un marco de justicia transicional, ya explicado en el primer aparte, el 

establecimiento de Medidas de Reparación es fundamentales para la consecución del logro 

de la paz y la pacificación real de un país, siempre y cuando sean acordes e idóneas en favor 

de las víctimas, y permitan contribuir con el saneamiento de las heridas, más allá de solo un 

aspecto económico como medida compensatoria de un daño irreparable. Es indiscutible que 

el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado no solo comporta un conjunto 

de medidas tendientes a una restitución material de los daños causados, sino también las 

medidas de rehabilitación, satisfacción y restitución. Así las cosas, la jurisprudencia 

colombiana ha sido reiterativa aun con anterioridad al proceso de paz al establecer a través 

de sus sentencias que el propósito de la reparación debe estar sujeto a un contenido integral: 

 

 “El derecho de las victimas a la reparación comprende las acciones que propendan por 

la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y las garantías de no repetición de 

las conductas, observándose que no todos los componentes del concepto de reparación tienen 

contenido económico, siendo la rehabilitación uno de los aspectos que conforman el concepto 

de reparación, que se refiere a las acciones que busca restablecer la salud de las víctimas, 

incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los relacionados con su bienestar 

emocional o su salud mental, aspectos igualmente necesarios para vivir y desarrollar una 

existencia digna…”287. 

 

 En el marco de los acuerdos de paz de la Habana, la reparación a las víctimas y la verdad 

componen el eje central de la negociación y para ambas partes fueron claras y así lo 

expresaron en los considerandos del texto de los acuerdos que no “se reunían a intercambiar 

impunidades”. De acuerdo con lo anterior, las partes establecieron una serie de acciones 

concretas de contribución a la reparación, buscando facilitar que quienes cometieron daños 

con ocasión del conflicto, se manifiesten mediante su participación en acciones concretas de 

reparación. 

 

                                                           
287 Corte Constitucional., Sentencia C-1199 de 2008., M.P. Nilson Pinilla 
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 Esto fue denominado como actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y se 

realizaran de manera coordinada con programas de reparación colectiva e individual en los 

territorios en donde se hayan realizado los actos sujetos de reparación. Ellos son la referencia 

necesaria para que los sujetos de la JEP puedan recibir cualquier tratamiento especial en 

materia de justicia 288. 

 

 Los compromisos adquiridos por las partes en el marco de las negociaciones respecto de 

la reparación están determinados para cada una de las partes. Por ejemplo, para el gobierno 

nacional se establece la obligatoriedad de diseñar medidas de reparación frente a los daños 

ocasionados por agentes del estado y “otros que participaron de manera directa en el conflicto 

que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos”; de igual forma, 

se vincula en su responsabilidad las medidas que deben tomarse como consecuencia de la 

participación de otros agentes del conflicto, lo que para este caso nos permite vislumbrar que 

se refiere a los daños causados por los grupos paramilitares y demás civiles ,vinculados de 

manera directa o indirecta a favor de los intereses del estado289. 

 

 Frente al compromiso de las Farc se establece en el documento de los acuerdos que: 

 

 “Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil, y como 

parte de dicho proceso, a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños 

causados que podrán incluir entre otras, la participación en obras de reconstrucción de 

infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los 

programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), 

artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos 

explosivos de guerra (REG), la participación en los programas de sustitución de cultivos de 

uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos 

de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y 

                                                           
288 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, p. 158 
289 Ibídem. Pág. 159 
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la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la 

reforestación”290. 

 

 Como primera medida, el acuerdo de justicia transicional es persistente en la necesidad 

de desarrollar procesos de reparación colectiva y se establece que los mismos se 

materializaran garantizando que los planes y programas de la  Reforma Rural Integral  

acordada en el primer punto del acuerdo, tengan  un enfoque reparador y para ello se plantea 

considerar el nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas o 

territorios  donde se pondrán en marcha los planes de desarrollo rural con enfoque territorial 

(FDET). 

 

 Se enmarca el enfoque de reparación con la necesidad de transformar las condiciones de 

vida de las víctimas, a fin de que puedan reconstruir sus proyectos de vida a partir del 

fortalecimiento de las iniciativas de las mismas comunidades victimizadas. Para ello se 

plantea la necesidad de adoptar una serie de criterios dirigidos a atender los daños 

ocasionados a través de acciones de dignificación, de memoria homenajes y 

conmemoraciones. Medidas de reconciliación dirigidas a recomponer el tejido social y 

promover la convivencia de las comunidades y participes del conflicto en la vida civil, 

articulando todas estas estrategias con los diferentes planes y proyectos. De igual forma se 

establece la necesidad de elaboración de planes de acción y de reparación colectiva  los cuales 

deben incluir los diagnósticos de daños identificación,  priorización y cronogramas de 

implementación291. 

                                                           
290 Ibídem.  
291 Medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño: Medidas dirigidas a las víctimas directas, 
individuales y colectivas, tales como acciones de dignificación, de memoria, homenajes  
y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa.  
Medidas de convivencia y reconciliación: Medidas dirigidas a atender los daños en el tejido social  
y promover la convivencia al interior de las comunidades incluyendo a las víctimas, a los ex  
integrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de  
reincorporación a la vida civil y también a terceros que hayan podido tener alguna participación  
en el conflicto. Así como medidas para construir y fortalecer la confianza entre las autoridades  
públicas y las comunidades. 
Articulación: Los planes de reparación colectiva deberán articularse, donde haya lugar, con los  
PDET y con los diferentes planes y programas acordados, así como con los distintos esfuerzos de  
verdad y justicia.  
Planes de acción: Se elaborará un plan de acción de reparación colectiva de manera participativa.  
Estos planes deberán incluir: i) El diagnóstico del daño colectivo; ii) La identificación de las  
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 También se acordó la implementación de planes de rehabilitación psicosocial, en la cual 

se establecen medidas de recuperación emocional a nivel individual que buscan la superación 

de las afectaciones particulares de las víctimas, en especial las de violencia sexual a través 

de centros locales de atención a víctimas “implementando estrategias móviles para llegar a 

los lugares más apartados”292. 

 

 Estos planes de rehabilitación colectiva e individual buscan la rehabilitación comunitaria 

para la reconstrucción del tejido social, generando proyectos de vida futuros, fortaleciendo 

la confianza en las instituciones y la convivencia pacífica con enfoque diferencial de género, 

el retorno de personas en situación de desplazamiento a través de programas de restitución 

de tierras y planes de desarrollo con “acompañamiento técnico y financiero para la 

reconstrucción de sus proyectos de vida y estrategias de generación de ingreso, estrategias 

de sustitución de cultivos de uso ilícito, estrategias de recuperación y reconstrucción del 

tejido social; fortalecimiento de los procesos organizativos y de construcción de la memoria 

histórica para la reconciliación”293. 

 

 Finalmente el acto legislativo 01 de 2017 consagró en la constitución el sistema integral 

de verdad, justicia y reparación, garantizando por parte del estado el derecho a la reparación 

de las víctimas de las violaciones de derechos humanos que hayan sufrido daños tanto 

individuales como colectivos, por lo que será adecuada, diferencial y efectiva estableciendo 

“que la misma será garantizada por el Estado de manera integral…, priorizando la 

                                                           
medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria; y iii) El  
cronograma para su implementación.  
Mecanismos de participación: La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en  
conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación colectiva  
territorial. Para ello se crearán espacios de participación para definir las prioridades en la  
implementación de las medidas de reparación colectiva; asegurar la participación comunitaria en  
la implementación de las medidas de reparación; y establecer mecanismos de seguimiento y  
veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de  
participación.  
Medidas de contribución a la reparación: Donde haya lugar los planes de acción colectiva  
incluirán la participación de quienes cometieron daños con ocasión del conflicto en desarrollo de  
las acciones concretas de contribución a la reparación a las que se refiere este Acuerdo. 
292 Ibídem,  
293 Ibídem., p. 164  
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distribución de las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo 

de víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la 

distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los sujetos de 

especial protección constitucional”294.  

 

 

3.6.- Garantías de no repetición 

 

 Todos los mecanismos acordados en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y 

no repetición tienen como objetivo fundamental prevenir la repetición futura de los hechos 

de violencia y las causas que dieron origen al conflicto. Como primera estrategia, las partes 

establecieron el reconocimiento común de las víctimas del conflicto incluyendo el rechazo a 

la práctica de “las graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario”.  

 

 Se hizo un especial énfasis en el rechazo a la violencia contra movimientos sociales, 

colectivos, sindicales, y partidos políticos, en especial los de oposición, en atención al 

exterminio del partido Unión Patriótica del que fueron víctimas las Farc en finales de los 80 

y principios de los 90 para lo cual, las partes reconocieron lo ocurrido, buscaron el 

esclarecimiento de los hechos y alentaron el rechazo de lo acontecido.  

 

 En segundo lugar, se establece la necesidad de implementar  una lucha frontal contra la 

impunidad, a la que contribuirán de manera especial la Jurisdicción Especial para la Paz y 

también las medidas de esclarecimiento de la verdad y de reparación, buscando con ello la 

prevención y disuasión de la comisión de nuevas violaciones, en consideración a que “es una 

garantía fundamental de la no repetición de las violaciones e infracciones y de la terminación 

definitiva de la violencia que por razón del conflicto ha sufrido  el país”295. 

 

                                                           
294 Acto legislativo 01 de 2017,  capitulo IV 
295 Ibídem. Acuerdo final. p., 166. 
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 De igual forma, se busca la no repetición de los hechos a través de la “promoción de la 

convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidad que se hagan en el 

marco de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de las medidas de reparación”.296 

 

 Finalmente, los acuerdos son claros en establecer que la principal medida de no 

repetición de los hechos de violencia en Colombia son el cumplimiento de los acuerdos 

pactados en la Habana. Eso mismo permitirá, no solamente la dejación real de las armas por 

parte del grupo armado ilegal sino también, la superación de las causas de violencia que por 

más de 50 años han llenado el territorio nacional de sangre, muerte y destrucción. 

 

 Las herramientas de la justicia transicional implementadas en los acuerdos de paz de la 

Habana permiten de manera categórica y sin ninguna duda una salida política al largo 

conflicto armado colombiano y en su dinámica han sido diseñadas por las partes para ser una 

experiencia exitosa de paz en el mundo, pero la experiencia indica que cualquier herramienta 

implementada  puede verse por fin superada o  supeditada por el no cumplimiento de los 

acuerdos y llevar a que lo acordado, caiga en letra muerta y un nuevo periodo de violencia 

inunde el país como eventualmente puede pasar. 

 

4. APRECIACIONES FINALES 

 

 El referente de todo sistema de justicia transicional es que, a través de él, el estado no 

ejerce su potestad punitiva de un modo oficioso e imperativo, como ocurre en la jurisdicción 

ordinaria, en la cual el Estado vincula a su actuación a las personas que individual y 

colectivamente sean sindicadas de haber cometido un delito o un concurso de ellos.  

 

 En los sistemas de justicia transicional el estado no toma a las personas que procesa, sino 

que éstas se someten voluntariamente al sistema bajo un conjunto cierto de condiciones con 

beneficios que van mas allá de los estrictamente punitivos, pues en lo fundamental abarcan 

                                                           
296 Ibídem.  
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el ejercicio pleno de libertades civiles y políticas que de ordinario no forman parte del foco 

de interés de un proceso judicial ordinario. 

 

 En el proceso colombiano que se analiza, el origen o precedente de esta institución esta 

propiamente en el sistema de justicia y paz, que es un modelo rustico de justicia transicional, 

pues a través de el las personas acusadas de pertenecer a organizaciones armadas al margen 

de la ley y de haber delinquido en relación con esa pertenencia, se debían someter a una 

autoridad judicial del estado colombiano, a cambio de lo cual se le imponía una pena 

alternativa de hasta 8 años de prisión, monto que es equivalente al escogido para JEP. Pero a 

diferencia de esta, para los desmovilizados y sometidos a justicia y paz la única opción 

procesal era confesar sus delitos de un modo individual, es decir uno a uno, sin importa su 

número, y hacerlo ante un tribunal que pertenencia a la rama judicial del poder público, en 

tanto que en la JEP este tribunal, como también la Comisión de la Verdad y la Comisión de 

Búsqueda de Desaparecidos como sus instancias de reparación integral no pertenecen a la 

rama judicial del estado, pues en los dos actos legislativos que lo implementaron fue 

configurado como un órgano autónomo e independiente. Por el aspecto procesal en la JEP 

las personas que se han sometido a ella voluntariamente no están obligadas a confesar e 

inclusive tienen permitido negar su intervención en los delitos investigados, aun si han sido 

condenados previamente mediante sentencia ejecutoriada por la jurisdicción ordinaria.  

 

 Estas características marcan entonces a la jurisdicción especial para la paz como un 

modelo evolucionado de justicia transicional, tomando como punto de referencia el sistema 

de Justicia y Paz, que comparte con aquel su finalidad de hacer transitar el país de una 

situación de conflicto interno a otra situación en la cual la incidencia de violencia 

generalizada o sistemática pueda ser superada mediante instrumentos de justicia ordinaria 

por no estar vinculada a una naturaleza política ni de insurgencia o de contrainsurgencia. Es 

necesario precisar que las situaciones de violencia generalizada corresponden a aquellas en 

la cuales se realizan ataques indiscriminados a una parte significativa de la sociedad, en tanto 

que en la violencia sistemática, las victimas son selectivas de conformidad a criterios 

relacionados con la condición política, social, religiosa, étnica o económica, e inclusive a 
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partir de otras más especificas como la pertenencia a una subcultura o a una preferencia 

afectiva o sexual, e inclusive a condiciones de discapacidad física, psicológica o sensorial. 

 

 La llamada delincuencia común, más allá de la cantidad de incidentes que comporte 

nunca conducirá a un país ni a una región a implementar un sistema de Justicia Transicional, 

a no ser que ella esté vinculada a un origen político militar, en los casos de conflicto interno, 

distintos a los conflictos internacionales. De acuerdo con este parámetro el sistema de Justicia 

y Paz fue específico para desmovilizar y someter a grupos contra insurgentes, condición a 

pesar de la cual no fueron tratados como delincuencia política porque no se proponían un 

cambio legal o constitucional de estado, sino lo contrario, que el Estado continuara según su 

propia conformación en ese momento. Por otra parte, el sistema de jurisdiccional especial 

para la Paz también procura cobijar una situación masiva de criminalidad, pero en este caso, 

vinculado a una finalidad relacionada con el cambio del régimen constitucional colombiano, 

lo cual le permitía al gobierno colombiano para negociar con las FARC, reconocerles un 

estatus político que los grupos de autodefensas y paramilitares jamás tuvieron.  

 

 Aquí es fácil observar una diferencia relevante entre los dos sistemas de justicia 

transicional, pues aunque ambos procuran abarcar un numero inmenso de delitos cometidos 

en periodos que en el primer caso abarcó veintidós años de la historia colombiana, y en este 

ultimo abarcó cerca de 40 años, en el sistema de justicia y paz debían ser resueltos los casos 

de un modo individual abarcándolos en su totalidad, en tanto que en la Jurisdicción Especial 

para la Paz la formula es mas semejante a la que utiliza la Corte Penal Internacional, no a 

través de casos individuales sino mediante criterios de priorización que abarque 

constelaciones criminales enfocando, en lo que tiene que ver con los aspectos de justicia, 

juicios de reproche a los cabecillas, dirigentes y comandantes,  y solo mediante condiciones 

de contexto y con fines de verdad, serán referidos los otros casos individuales que guarden 

relación por conexidad con casos de macro criminalidad. 

 

 Igual a la diferenciación antes expuesta, se debe entender la manera particular como en 

la jurisdicción especial para la paz opera la comisión para la verdad, pues la misma es un 

componente esencial suyo, que se abastecerá de las distintas decisiones que tomaran sus salas 
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con fines de justicia, pero dándole un mayor valor al esclarecimiento de las circunstancias en 

que las victimas lo fueron como reconstrucción propia del país, que a su vez será la condición 

necesaria para reivindicar a favor de las victimas un derecho de última generación referido a 

la proscripción del olvido, y aun mas allá al derecho a la memoria. De este modo reescribir 

la historia del país ya no será solo labor de los historiadores, sino en especial el avivamiento 

de la voz de las victimas que antes nunca fueron oídas de esta manera ni con estos alcances. 

Su derecho a la memoria puede ser en opinión de la autora de esta tesina, el mejor producto 

de todos los factibles de este principio de la postguerra.  

 

 Sin mentira y olvido, así es como comienzan la nueva historia de los pueblos que vienen 

de la barbarie de las guerras. 
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5. CONCLUSIONES  

 

1. La Justicia transicional se manifestó como una respuesta, sobre todo posterior, a una  

gran transformación política previamente acordada y evolucionó como un campo que busca 

calificar la transición con base en consideraciones de justicia, pasando a ocuparse de las 

transiciones desde estados autoritarios hacia la democracia y de situaciones de conflicto 

armado hacia la paz.   

 

2. Desde un punto de vista práctico, la Justicia Transicional se puede definir como un  

proceso mediante el cual la justicia se adapta a unas condiciones especiales en donde se 

realizan cambios esenciales a nivel social y político, dependiendo de la problemática que 

vive la sociedad que lo resiste; desde un contexto de guerra civil o conflicto armado por un 

orden social pacífico o, dado el caso, de una dictadura o un régimen tiránico a un orden 

político democrático. Es una cuestión de transformación, orden, y legitimización de los 

regímenes democráticos vulnerados. 

 

3. La función principal de la justicia transicional es la de asegurar la atribución de  

responsabilidades derivadas de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento 

de la verdad, la reparación a las víctimas, el fin del conflicto y la garantía de no repetición, 

pues busca romper una situación del pasado para poder adoptar medidas de justicia en torno 

a las responsabilidades, a fin de lograr la coexistencia pacífica de la sociedad y la terminación 

de las causas de violencia, y en últimas, hacer un tránsito hacia una sociedad democrática y 

la restauración de un estado de derecho pleno. 

 

4. Los modelos de transición pueden ajustarse a las necesidades mismas de la sociedad  

para buscar un fin común o también pueden ir más allá, conllevando a verdaderos cambios 

estructurales al interior de los estados que podrían generar en la construcción o desaparición 

de complejas entidades políticas representativas, tratando que las consecuencias de los 

hechos ocurridos en el pasado disminuyan, o que se hagan imperceptibles, garantizando los 

derechos de las personas que las padecen, mediante medios judiciales y extrajudiciales. 
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5. Los derechos de las víctimas que merecen especial consideración se encuentran  

comúnmente acuñados como los derechos a la justicia, a la verdad, y la reparación, se 

encuentran ya reconocidos –al menos como las correlativas obligaciones de los estados- en 

múltiples tratados internacionales, aunque han sido compilados en el ámbito del sistema 

universal de protección de los derechos humanos por la Resolución 60/147 de la Asamblea 

de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005. 

 

6. El derecho a la justicia supone el derecho de las víctimas a interponer un recurso  

judicial efectivo, administrativo y de otra índole, y que a la vez implica obligaciones por 

parte de estado como la de dar a conocer información sobre todos los recursos disponibles,  

adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, 

proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, y protegerlas de actos de intimidación y 

represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento 

judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas, facilitar 

asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia, utilizar todos los medios 

apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones 

graves del derecho internacional humanitario; así mismo, el deber de investigar todos los 

asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, que satisfaga el 

derecho a la verdad; el deber enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las 

violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas.  

 

7. El derecho a la verdad comprende conocerla mediante una adecuada investigación e  

implica el ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva en la medida en que demanda 

una respuesta del Estado y sus mecanismos ante la vulneración de los derechos y otorga la 

posibilidad del registro histórico en aras de que muchas de las situaciones ocurridas en un 

conflicto armado o una situación excepcional o de violencia generalizada no se repitan.  

 

8. El derecho a la reparación comprende que debe ser adecuada, efectiva, rápida y  

proporcional a las violaciones y el daño sufrido mediante la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 
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9. Los mecanismos de no repetición tienen por objetivo garantizar o al menos contribuir  

a la no recurrencia de las violaciones, y dentro de los mismos pueden distinguirse diferentes 

modalidades que van desde las reformas legales e institucionales hasta los programas de 

desmovilización, desarme y reintegración, pasando por los actos de reflexión y memoria que 

constituyen elementos de construcción de la memoria históricas. 

 

10. El enjuiciamiento de los responsables constituye un primer mecanismo de  

contribución a la verdad pues los juicios crean un archivo de información que ayudan a 

reconstruir la verdad de lo ocurrido y pueden tener efectos pedagógicos y contribuir a la 

reconciliación. 

 

11. El acuerdo celebrado entre el gobierno colombiano y las Farc-ep es uno de los más  

grandes avances en materia de paz que han ocurrido en el país que busca la terminación del 

largo conflicto a través del cumplimiento de los puntos acordados. 

 

12. Para la justicia transicional bajo el marco de la alternatividad penal que se estableció,  

se prioriza una función restaurativa de la pena sobre el viejo concepto retributivo buscando 

como primera medida el acceso a la verdad a través de la responsabilidad de los partícipes 

del conflicto en la ocurrencia de los hechos más graves y relevantes de violación de derechos 

humanos y, en definitiva, teniendo como fin principal, la prevención del delito y la no 

repetición de los mismos.  

 

13. La nueva función de alternatividad penal busca que el individuo pueda reincorporarse  

nuevamente a la sociedad bajo el marco de un nuevo pacto social y unas nuevas condiciones 

en las cuales se compromete al reconocimiento de los hechos, a las reparaciones respectivas 

y al respeto de la ley. 

 

14. El sistema está compuesto por la jurisdicción especial para la paz, la comisión para  

el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad para la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado; y las 

medidas de reparación integral, cuenta con una serie de principios especiales que buscan el 
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reconocimiento, la reparación, la inclusión y la responsabilidad de las partes frente a las 

víctimas, al igual que el esclarecimiento de la verdad, garantías de no repetición entre otros. 

 

15. El Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición establece dentro de  

sí un principio de justicia restaurativa que se centra en la búsqueda de la verdad como derecho 

de las víctimas y el ejercicio de la reparación integral a favor de la consolidación de la paz y 

la reconstrucción del país, protegiendo y garantizando los derechos a la justicia y el acceso a 

la misma, de forma cumplida y eficiente, vinculando para ello, la protección a individuos, 

grupos y sujetos vulnerables que hayan sufrido las consecuencias del conflicto armado 

interno.  

 

16. Todas las personas sometidas a la JEP tendrán un tratamiento especial respecto de las  

investigaciones que con ocasión del conflicto armado llegaren a presentarse. 

 

17. El acuerdo para la paz en mención no constituye una amnistía general y absoluta, sino  

un procedimiento especial de justicia transicional que busca la paz del país, sin que para ello 

se formule una estructura legislativa y judicial con miras al establecimiento de un marco 

normativo de transición para la impunidad como en algunos sectores de la sociedad 

colombiana se ha querido ver.    

 

18. Las medidas de justicia restaurativa no constituyen una renuncia total del estado de  

su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes y delitos cometidos en el ámbito 

de su jurisdicción,  pues en el proceso de transición desarrollado en la Jurisdicción Especial 

para la Paz en Colombia y conforme a los mecanismos y procedimientos anteriormente 

descritos, es clara la existencia de una  inadmisibilidad del anterior esquema de amnistías 

totales y renuncia del estado a su rol perseguidor y punitivo,  más aún en los casos de los 

delitos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario en los que la jurisprudencia de los organismos de protección derechos humanos 

han sido reiterativas. 
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 19. Se estableció la garantía de no extradición y se consolidó como un paso en el cual se 

busca que la justicia especial permita la consecución de la paz y los derechos a la verdad por 

parte de las víctimas, garantizando la presencia de los victimarios en el territorio nacional y 

el acceso a los principios de verdad, justicia y reparación. 

 

 20. Este sistema de verdad implementado en el proceso transicional colombiano va a 

permitir a las victimas un conocimiento de la verdad más allá de datos estadísticos y 

conclusiones de sus casos, debido a que el conjunto de instituciones y procedimientos 

permitirá esclarecimientos reales de las motivaciones, responsables, paradero, memoria 

histórica, garantías de no repetición, reparación y justicia frente a las responsabilidades que 

sean manifiestas.  

 

 21. En el caso colombiano es claro que la justicia transicional fue establecida como una 

puerta de salida a una situación de conflicto de carácter multidimensional, que, en aras de 

salvaguardar el derecho a la paz, fijó unas alternativas jurídicamente viables para la 

reincorporación de un grupo armado ilegal de larga trayectoria. Dicha estructura transicional 

se estableció en el marco del acuerdo que buscó no solamente superar una situación de 

conflicto armado con un grupo armado irregular sino atender integralmente todo un conflicto 

social existente y con antecedentes históricos.  

 

 22. La transición busca dar paso a un modelo de sociedad más incluyente, más 

participativa y más pluralista que supere las heridas de la guerra a través de un sistema 

restaurativo especial de aplicación de justicia a los victimarios, con una estructura particular 

de participación de las víctimas y la sociedad, y con una clara garantía de reparación y no 

repetición buscando la finalización del ciclo evolutivo de la violencia. 

 

 23. En el proceso colombiano que se analiza, el origen o precedente de esta institución 

esta propiamente en el sistema de justicia y paz, que es un modelo rustico de justicia 

transicional, pues a través de él las personas acusadas de pertenecer a organizaciones armadas 

al margen de la ley y de haber delinquido en relación con esa pertenencia, se debían someter 
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a una autoridad judicial del estado colombiano, a cambio de lo cual se le imponía una pena 

alternativa de hasta 8 años de prisión, monto que es equivalente al escogido para JEP. 

 

 24. En el aspecto procesal en la JEP las personas que se han sometido a ella 

voluntariamente no están obligadas a confesar, como debía hacerse quienes estaban 

sometidos a la ley de Justicia y Paz, e inclusive tienen permitido negar su intervención en los 

delitos investigados, aun si han sido condenados previamente mediante sentencia 

ejecutoriada por la jurisdicción ordinaria.  

 

 25. La jurisdicción especial para la paz es un modelo evolucionado de justicia 

transicional, tomando como punto de referencia el sistema de Justicia y Paz, que comparte 

con aquel su finalidad de hacer transitar el país de una situación de conflicto interno a otra 

situación en la cual la incidencia de violencia generalizada o sistemática pueda ser superada 

mediante instrumentos de justicia ordinaria por no estar vinculada a una naturaleza política 

ni de insurgencia o de contrainsurgencia.  
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