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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo de investigación está encaminado a obtener nuestros títulos de abogados, 

por medio de la explicación de los principales puntos como lo son la Justicia y Verdad, dentro 

de los acuerdos de la Habana firmados entre el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero 

de las FARC-EP. Desde el inicio del conflicto se ha tratado de dar una justificación lógica a 

una lucha armada que consumió al país por más de 50 años, fenómeno originado por factores 

políticos, económicos y sociales.  

     A través de la historia varios han sido los gobiernos que han intentado poner fin al 

conflicto, pero estos han terminado en un verdadero fracaso, ya que muchos han sido los 

fenómenos que han impedido que sea pueda concretar una paz estable y duradera, toda vez 

que la falta de una política incluyente, la objetividad para determinar las necesidades reales 

del país, el poder entender cuál es la raíz del enfrentamiento, el poder  implementar la justicia 

y verdad como dos de los objetivos principales de la justicia transicional. Por eso se deben 

implementar nuevas formas de aplicación de los principios de la Justicia Transicional, que 

respondan a situaciones que cambian dependiendo de los fenómenos que por el momento en 

el país, determinar un marco jurídico que no se vicie por los pensamientos y corrientes 

políticas de turno, para que de una vez por todas, ofrezca la verdad y entregue justicia a la 

población civil como víctima principal del conflicto.  

     Si bien es cierto, un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP era totalmente 

necesario por todos los problemas que estos traen al país, como lo es el desplazamiento, 

asesinatos colectivos, reclutamiento de menores y narcotráfico,  conductas que siempre 

recaían sobre la población más vulnerable, es aquí donde se debe analizar si los mismos, los 
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que se necesitaba en Colombia para dar una verdad, justicia y reparación a las víctimas del 

conflicto, y es precisamente que se debe dar el debate sobre cómo será el proceso que aterrice 

los acuerdos frente al tema de las víctimas entendida como la población civil.  

 Pero es aquí donde se genera el mayor debate, dado que unos apuntan que no fue un 

acuerdo sino un triunfo político de la guerrilla y que las víctimas no se tuvieron en cuenta al 

momento de la creación del SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA VERDAD REPETICION 

Y NO REPETECION, creados para la aplicación de la justicia transicional y más 

concretamente la aplicación de los objetivos principales de los mismos, con garantías reales y 

conforme a la actualidad social, política y económica del país y se asegure que el Estado 

evolucione hacia un nuevo estado incluyente y ser ejemplo de tolerancia y perdón para el 

resto del mundo.   

     El mencionado trabajo, pretende encontrar ventajas y desventajas en la aplicación 

de la Justicia Transicional desde los puntos de Justicia y Verdad, para concluir con una 

propuesta eficaz y que garantice la aplicación objetiva de los mencionados principios en el 

proceso colombiano. Los objetivos de la investigación están basados en la aplicabilidad de los 

principios de Justicia y Verdad con sus alcances y las garantías reales y concretas para no 

volver al pasado y volver a cometer los hechos victimizantes que durante más de 60 años 

agobiaron al país. 

     Es aquí donde se centra el debate, ya que se debe constatar cuales son las medidas 

optadas por el gobierno y la obligación que tiene el grupo de las FARC-EP de rectificar, 

confesar el daño causado a las víctimas de la violencia y de qué manera se compromete a 

cumplir frente a las mismas víctimas y a la comunidad internacional en la reparación de los 

daños causados con ocasión del conflicto armado Colombiano. En estos términos, justicia y 
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reparación implican una obligación jurídica, política y moral del Gobierno y del grupo 

guerrillero de las FARC-EP que incluye el reconocimiento por el dolor sufrido, la 

responsabilidad de los culpables y el compromiso de las partes para subsanarlo.  

Dicha investigación viene a presentar un importante aporte sobre las necesidades y 

problemáticas que se presentan actualmente sobre la aplicación eficaz de los objetivos de la 

justicia transicional a los acuerdos de paz para garantizar el fin al conflicto y la total 

satisfacción de las víctimas del conflicto 

     Por último este trabajo utilizamos el método de investigación hipotético - deductivo  

en razón a que busca analizar el problema mediante la interpretación y la valoración que se le 

ha dado a la población civil víctima del conflicto en  los acuerdos y la aplicación de la justicia 

transicional para que por medio de una hipótesis, se le pueda brindar a las victimas una 

verdadera reparación, que en alguna medida se le resarza los daños causados con ocasión de la 

guerra y que de esa manera Colombia se dirija a una transformación social, económica y 

política.    
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1. Capítulo Conflicto armado en Colombia 

     En este capitulo abordaremos la historia del conflicto armado en Colombia, de una manera 

general, pero dejando enmarcado los fenómenos mas importantes que han sido determinantes a la 

hora de la puesta en escena del conflicto en Colombia y de esta manera, determinar las 

consecuencias que este ha dejado tras varios años de conflicto. 

1.1. Historia del conflicto armado en Colombia  

    Colombia, un país con más de 45 millones de habitantes de acuerdo a las estadísticas 

del DANE, bañando por dos océanos y el segundo con la mayor biodiversidad del planeta según 

COLCIENCIAS (Colciencias , 2016), se ha consumido por años en un conflicto que ha segado la 

vida de innumerables personas a lo largo de todo el territorio nacional, esto sin contar con las 

miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse a otras ciudades dejando atrás una 

historia de horror, sangre y muerte, de la cual toda Colombia y la Comunidad internacional han 

sido testigos presenciales y en muchas oportunidades mudos y sordos ante la barbarie de la 

guerra sin sentido que nos consumió hasta hoy en día. (Colciencias , 2016) 

     Tras 60 años de conflicto interno el Centro de memoria Histórica, señala que la 

principal víctima del conflicto armado en Colombia ha sido la población civil. Delitos como el 

secuestro, masacres y desplazamiento son los principales fenómenos que aquejaron a la 

población civil en la época del conflicto. (Centro de memoria historica , 2018) 

            De otra mano encontramos los fenómenos que han fomentado y han ayudado de 

primera mano para el aumento desmedido en el conflicto interno del país, fenómenos como el 

Narcotráfico, el secuestro y la extorsión, han sido las principales fuentes económicas para el 
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financiamiento de la guerra en Colombia. Las alianzas entre la guerrilla y los grandes carteles 

de la droga tanto nacionales como extranjeros, desnaturalizaron los ideales de una guerrilla 

que en sus inicios tenían como bandera la justicia social y la igualdad, ideales que se 

abandonaron al conocer el negocio ilícito del narcotráfico. (Centro de memoria historica , 

2018) 

                     De acuerdo con lo mencionado por el autor James David Henderson en su libro 

Victima de la Globalización ( pag 71); la guerrilla a mediados de año 1975 se empezó a permear 

del narcotráfico, dado a que tanta era la bonanza de los cultivos ilícitos y una forma fácil de 

conseguir financiamiento para su lucha armada que se dedicaron de lleno a este ilícito, asi que, 

para el año de 1993 se consolidan como uno de los más grandes carteles y los mayores 

exportadores de cocaína de nuestro país, esto sumado al exterminio de los grandes carteles y la 

muerte o captura de sus grandes capos como lo fue la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria el 

02 de diciembre del año 93, quien era el jefe del cartel de Medellín el más poderoso a finales de 

la década de los 80’s  y principios de los 90’s y el sometimiento de los miembros del cartel de 

Cali. Con este paraíso a sus pies la guerrilla de las FARC-EP, unieron fuerza con los carteles de 

México que llegaron a ocupar un lugar importante en el negocio del narcotráfico a nivel mundial.   

(Henderson, 2012)   

     El conflicto armado en Colombia ha generado, en diferentes etapas de la historia 

política del país, la necesidad de sentar a dialogar a todos los actores activos del conflicto, con 

la idea de llegar a materializar un proceso de paz que garantizara la construcción de una paz 

estable y duradera. Luego del proceso de paz con el grupo guerrillero del M-19, se reprodujo 

la misma situación en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares 

y el expresidente Juan Manuel Santos Calderón con la guerrilla de la FARC-EP, donde se vio 
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reflejada en primera medida en la desmovilización de los paramilitares bajo la LEY 975 DE 

2005, cuyo objeto fue facilitar un proceso de paz con todos los grupos al margen de la ley, el 

cual en su gran mayoría ayudó a la desmovilización de los grupos paramilitares, y en un 

pequeño porcentaje en grupos guerrilleros, todo en aras de lograr ese anhelado fin del 

conflicto y construir una paz estable y duradera. Pero no fue el momento para la Paz, la cual 

tuvo una nueva oportunidad y se siguió adelante con su política de gobierno la cual fue la 

seguridad democrática, luego con la llegada a la Casa de Nariño del nuevo presidente Juan 

Manuel Santos Calderón, el cual daba señales inequívocas de que seguiría con las políticas de 

su antecesor, lo cual nunca sucedió. Es así que para el siguiente año de su mandato logra 

iniciar los primeros acercamientos con las FARC-EP, para lograr un real proceso de paz, 

proceso que tuvo sus aciertos y desaciertos en el largo camino en miras de lograr una paz 

definitiva y dar por terminado el conflicto armado en Colombia.  (Parra, 2016) 

 

1.2 Contexto histórico del conflicto en Colombia 

Para contextualizar y entender el contenido del presente trabajo, y dejando como 

supuesto que no existe justificación, pero si se pude buscar explicación para entender la línea 

de tiempo, en la cual Colombia a sufrido de una u otra manera los vejámenes de la guerra . 

Empecemos por decir que el conflicto armado en Colombia, nace a partir de la organización 

de un grupo de campesinos de procedencia Liberal entre 1957 y 1964, del cual surge el 

acuerdo entre liberales y conservadores en 1957 para alternar su representación en el poder 

manifiestan su desacuerdo a la amnistía y comienzan sus protestas organizadas reclamando al 

Estado Colombiano una reforma agraria. Tras la organización y continuidad en desacuerdos y 

protestas de campesinos liberales, se presentan e influyen ideas comunistas; posteriormente 



13 
 

dichos grupos organizados se denominan “Repúblicas independientes”, lideradas por el Ex 

Comandante Guerrillero Manuel Marulanda Alias “Tiro Fijo” 

     Así inicia la consolidación de Las FARC como grupo armado ilegal da pie a la 

aparición de nuevos grupos armados ilegales que se forman a partir de desacuerdos frente a 

algún proceso de orden nacional, donde se destacan grupos como el Ejército de Liberación 

Nacional ELN en 1964, grupo armado que en la actualidad está presente en el país y con el 

que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha iniciado diálogos. 

     Otros grupos armados reconocidos y que lograron consolidarse son: El M-19 

(Movimiento 19 de Abril) el cual nace a raíz de un supuesto fraude en las elecciones 

presidenciales de abril de 1970, otros grupos paramilitares opositores a las guerrillas y grupos 

insurgentes unos de mayor reconocimiento como las Autodefensas Unidas de Colombia –

AUC-, grupo que se desmoviliza en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

    Otro factor influyente en el conflicto es el narcotráfico, el cual surge como una 

forma de financiamiento para la guerrilla y los paramilitares, quienes se han repartido el 

territorio para la realización,  la producción, comercialización y distribución de narcóticos; 

factores que han desencadenado sangrientas guerras por el control de las zonas y de este 

mercado, además de ser una de las causas de desplazamiento forzado más comunes del país. 

El narcotráfico quedó en medio de la problemática entre el Gobierno y los diferentes grupos 

armados, por lo cuál logró escudarse y no generar alarma mientras tomó gran auge de tal 

manera que posteriormente se convierte en el mayor aliado y financiador de diferentes grupos 

armados, incentivando la ilegalidad, la corrupción y la en algunos casos llegando a permear 

instituciones del Estado. Tanto que para estancias internacionales como la ONU, es claro que 

el país sigue pagando un alto precio de ser exportador de drogas ilícitas.   
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     Por otra parte y debido a la persecución ilegal y guerras entre grupos paramilitares 

y guerrillas de las FARC y ELN en las décadas de los 90 y 2000 se agudiza otro gran número 

de víctimas civiles que debido a ajustes de cuentas, supuestas colaboraciones a uno u otro 

grupo armado, nexos con el narcotráfico, familiares participantes o simpatizantes de algún 

grupo en fin cualquier excusa se convertiría en blancos del conflicto a muchos campesinos, 

niños, mujeres, adultos mayores en fin presentándose masacres, violación a los derechos 

humanos desde todo punto de vista, temor, inseguridad y violencia por doquier.  

     En 1999 con el Gobierno de Andrés Pastrana se comienza otro proceso de paz, 

donde se desmilitariza un gran territorio entre los Departamentos del Meta y Caquetá, para 

posesión y radicación del grupo armado, proceso que tampoco logra llegar a un acuerdo 

definitivo. 

A partir de 2002 y hasta 2010 con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, 

su Gobierno no opta por intentar acuerdos negociados, sino que arremete militarmente a Las 

FARC con intensificación en la persecución, mayor pie de fuerza, bajas a algunos cabecillas 

entre otros, estrategia militar que tampoco da un buen resultado y por el contrario las FARC 

cada día se consolidan más como un grupo armado de oposición. 

     En el año 2012 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos se inicia el que sería el 

acuerdo de paz definitivo, en donde tras extensas reuniones y encuentros en La Habana Cuba, 

como sede y con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes y el acompañamiento de Chile y 

Venezuela, el 26 de Septiembre del año 2016 Las FARC representadas por Rodrigo Londoño 

alias “Timo León Jiménez -Timochenko” y Juan Manuel Santos como presidente de 

Colombia, se firma el tan anhelado acuerdo de paz y se pone fin a las FARC como grupo 
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armado y pasa a constituirse como un grupo político acogido a la legalidad y democracia del 

país. 

     Las Autodefensas Unidas de Colombia, fueron un grupo armado catalogado por el 

Gobierno de Colombia, los Estado Unidos y la Unión Europea como organización terrorista, 

el cual se fundamenta en la lucha contra grupos guerrilleros comunistas, el grupo es 

financiado presuntamente por Ganaderos, políticos, militares, empresarios y civiles con un 

alto poder económico principalmente, justificado en la presunción de ser víctimas de los 

grupos guerrilleros y abandonados por el estado para su protección, las AUC inician su 

negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a partir de noviembre de 2003, en el que 

también comienza su desmovilización y terminación como grupo pero que da pie a grupos 

disidentes que se enfocan en la delincuencia común, narcotráfico y extorciones. 

     Por su parte la delincuencia común se ha hecho notoria a lo largo del conflicto en 

ciudades y campos, problemática que además del conflicto armado surge por el desempleo y 

desmovilización de grupos armados como las FARC o las AUC. 

     En Conclusión Colombia ha sufrido una gran problemática debido al conflicto 

armado interno el cual ha impedido directa e indirectamente un desarrollo del país en sus 

diferentes ámbitos esto es en cuanto a lo social, político, económico, cultural, ambiental, 

turístico, educativo, de infraestructura e inversión internacional. 

      

1.3 Cifras tras 60 años de conflicto, desagregado por hecho, departamento, año de 

ocurrencia, edad, género, étnia. 
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       Según estadísticas realizadas por el Registro Único de Víctimas , y teniendo en 

cuenta la naturaleza dinámica del mismo a continuación  se mostrará  en cifras lo que ha sido 

casi medio siglo de guerra innecesaria, y las secuelas que dejó centenares de ataques a su 

paso; dejando en todos los sectores del país el sin sabor de la guerra, puesto que no es solo 

hablar de asesinatos y desplazamientos, si no la descomposición de familias, la perdida de 

raíces, la economía en sectores agrícolas, que a su vez perjudican la vida en las ciudades, sin 

mencionar el daño psicología al que están sometidas las victimas con el solo hecho de ser re 

victimizadas. 

 

Tabla 1. 

Desagregado por hecho.
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En esta grafica podemos determinar que se ha podido individualizar a las 

Victimas de  de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre 

completo o por una combinación de ellos. Y asi determinar cuales han sido los hechos 

violentos mas representativos a lo largo del conflicto en el País, dentro de la misma 

nos podemos dar cuenta que el desplazamiento es el hecho victimizante mas frecuente 

y repetitivo. Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado de Unidad de Víctimas. 

 

Tabla 2. 
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Desagregado por departamento - Personas por ocurrencia y declaración.

 

 En esta grafica se establece los hechos denunciados por la victimas y se determina 

cuales han sido los departamentos con los mas altos índices de hechos violentos y ha 

su vez cuales han sido los mas denunciados frente a la ocurrencia de un hecho 

victimizante a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada.  

Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado de Unidad de Víctima. 

                Tabla 3. 
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Desagregado por vigencia en que ocurrió el hecho

 

En esta grafica se discrimina año por año los hechos victimizantes frente a las 

personas que los sufrieron, lo cual nos puede mostrar cuales han sido los años mas 
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violentos tras los 60 años de conflicto.  Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado 

de Unidad de Víctimas. 

 

Tabla 4. 

Rango de Edad 

 

El reporte muestra el número de personas por ciclo vital. La edad tomada para el ciclo 

vital es la edad calculada a la fecha del corte donde se puede determinar que el rango 

de edad de las personas que sufrieron los hechos victimizantes esta entre los 29 y 60 

años. Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado de Unidad de Víctimas. 
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Tabla 5. 

Género 

 

En esta grafica nos ilustra que los hechos victimizantes no han tenido ningúna 

distinsion entre generos y que ha violentado tanto a hombre y mujeres por igual   

Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado de Unidad de Víctimas. 

Tabla 6. 

Pertenencia Étnica 

 

En esta grafica nos muestra que la guerra no ha tenido tintes de discrimacion por 

hecho de razas o de etnias.   Fecha de corte: 01 febrero de 2019.  Adaptado de Unidad 

de Víctimas.
1
 

1.4 Población civil principal víctima del conflicto  

                                                           
1 Las graficas anteriores son tomadas del Registro Unico de Victimas del año 2019 
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     Mientras las partes en conflicto llevaban a cabo enfrentamientos armados en zonas 

rurales, la población que habita estas áreas se encontraban en permanente peligro y está 

expuesta a violaciones del DIH como: homicidios, ataques a personas protegidas por el DIH; 

desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos 

tratos físicos y psicológicos; y desplazamiento forzado. (Centro de memoria historica , 2018)  

     La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, la 

estigmatización, las presiones para colaborar y escoger un bando los hacia tomar parte en el 

conflicto, generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles 

privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la 

vida de las comunidades. 

     Todas estas violaciones conllevaron a un éxodo masivo hacia las principales 

ciudades del país, donde pudieran salvaguardar sus vidas como único bien que les quedaba 

para proteger, esto a su vez generó el fenómeno del desplazamiento forzado, donde llegaban 

dejándolo todo atrás y perdiéndolo todo. Indudablemente, si se reducen las violaciones al 

DIH, se podrá contribuir a que menos personas sientan la necesidad vital de abandonar sus 

hogares y desplazarse hacia otro lugar más seguro. (Anmistia internacional, 2008) 

     El conflicto armado en Colombia también afectó a la población civil en el sentido 

de hacer difícil y complejo el acceso a servicios básicos tales como, la atención médica, la 

educación, el agua y saneamiento, sobre todo en áreas donde era más crudo el conflicto y la 

presencia del Estado era casi nula. El acceso a estos servicios era aún más complicado por las 

consecuencias de la crisis económica y la baja inversión estatal para la época donde era más 
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evidente que el país se encontraba frente a una de las guerras o conflicto armado interno más 

importantes y antiguos del mundo. (Anmistia internacional, 2008) 

     Las comunidades que vivían en lugares remotos estaban cada vez más confinadas y 

con frecuencia a no poder salir a causa de los controles establecidos por las partes en conflicto 

entre ellos los paramilitares y guerrilla, sufrían de una serie de restricciones de bienes de 

primera necesidad, situación que afecta aún más la economía de estas familias o comunidades 

que ya por cierto era muy frágil. 

     Más allá de insistir en la importancia que tiene la aplicación de las normas 

humanitarias, es fundamental que el Estado en cabeza de las Altas Cortes establecieran de 

manera inmediata una línea jurisprudencial que cobijara y condenara a los actores principales 

de los más cruentos actos en razón de una lucha armada que no tenía en un fin y donde 

siempre la población civil era la que más sufría los vejámenes de la guerra o conflicto armado 

en Colombia. (Comite internacional de la cruz Roja, 2010) 

 

1.5 Justicia transicional  

     Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como "toda la variedad de 

procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas 

derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas 

de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. La justicia transicional determina y 

traza la forma como los países que se encuentran en periodos de conflicto pueden enfrentarse 

a violaciones de derechos humanos de tal envergadura que su sistema penal judicial no tiene 

las herramientas para dar respuesta a lo que se requiere en tiempos de transición. (Parra, 2016) 
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     En particular, la justicia transicional y la lucha contra la impunidad se fundamentan 

en cuatro de los principios de las normas internacionales de derechos humanos (Justicia 

transicional, 2017) 

    a) la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de 

violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida 

la violencia sexual, y de castigar a los culpables. 

     b) el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han 

corrido las personas desaparecidas. 

     c) el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario a obtener reparación.  

     d) la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, 

que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro 

     La justicia transicional tiene dentro de sus objetivos y tal vez el más importante es 

la rendición de cuentas ya que al tener claro por qué delitos se van a ser juzgar los culpables 

se estará haciendo justicia y determinará la terminación de la impunidad, la aceptación de 

responsabilidades de los hechos que se pueda comprobar y en la materialización de los 

mismos, las penas de carácter alternativas y la reparación a las víctimas reconociendo la 

dignidad de estas como seres humanos y como ciudadanos. Al priorizar la atención a 

las víctimas y su dignidad, se señala el camino que debe seguir cualquier proceso que busca 

una paz estable y duradera y la construcción de un nuevo Estado y sociedad incluyente y 

garantista de que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir.   

https://www.ictj.org/es/news/y-sin-embargo-crecen-flores-las-victimas-luchan-por-defender-sus-derechos
https://www.ictj.org/es/news/verdad-y-dignidad-para-todos-incluso-para-nuestros-enemigos
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     Otros aspectos de la Justicia Transicional es la construcción de diferentes 

mecanismos para su aplicación, entre los más importantes encontramos las Comisiones de la 

Verdad, partiendo de uno de los pilares de la Justicia Transicional que es el derecho que 

tienen las victimas a conocer la verdad de lo que sucedió con sus familias que fueron 

desaparecidas; otros mecanismos son los Judiciales ya sean nacionales, extranjeros o híbridos, 

pero para el caso colombiano solo se tendrán mecanismos judiciales nacionales, luego 

tenemos los mecanismos de reparación y de reformas institucionales. Estos mecanismos 

pueden tener un carácter transitorio o permanente dependiendo de las necesidades del proceso 

que se esté llevando acabo.   

     A lo largo del desarrollo de la Justicia Transicional y la aplicación que ha tenido 

podemos identificar cuatro modelos de Justicia que han sido aplicados a distintos procesos de 

paz a nivel mundial, entre estos podemos indicar los siguientes:    

 Prevalencia de políticas de perdón y olvido, es en este modelo donde la aplicación 

de la justica desaparece y sobresale la reconciliación. 

 Prevalencia de políticas de justicia penal nacional y transnacional, modelo donde 

la intervención de la comunidad internacional es de vital importancia para la aplicación de 

diferentes acuerdos ratificados y adoptados por Colombia con ocasión al proceso de Paz. 

 Prevalencia de Comisiones de la Verdad con miras a un proceso de reconciliación, 

este modelo nos indica que con confesar la verdad de lo que sucedió y la aceptación de 

responsabilidades basta para hablar de reconciliación de las víctimas y sus victimarios. 
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 Prevalencia de justicia penal internacional y transnacional, sobre la base del 

ejercicio de la jurisdicción universal, con presencia de mecanismos de búsqueda no judicial de 

la verdad y de re-construcción democrática de la memoria. 

     Teniendo claro los cuatro modelos de justicia transicional podemos indicar que en 

el caso colombiano encontramos, tras doce años de introducido por primera vez el discurso de 

la justicia transicional en el país, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las 

FARC-EP, se plantea la hipótesis de que en Colombia existe un marco constitucional 

transicional que obliga a integrar los esfuerzos en una política de justicia transicional única, 

concatenada e integral, que garantice la seguridad jurídica de lo pactado, el fortalecimiento 

institucional y el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto. (Vakdivieso, 

2017) 

 

1.6 Aplicación de la Justicia Transicional en otros procesos de Paz.   

           A través de la historia la justicia transicional ha sido el vehículo por el cual se 

pone fin a un periodo de guerra, y da inicia a una nueva era de verdad y justicia, del cual esta 

figura es la responsable de brindar trasparencia y veracidad a los procesos que de ahí se 

desprendan. Por estas razones, revisaremos a continuación, como ha sido el proceso de 

transición de algunos países latinoamericanos, que pueden servir de pauta para entender un 

poco lo que en nuestro país se va a empezar a vivir.  

     Dice un viejo proverbio que la verdad es la primera víctima de la guerra. Por eso 

una de las columnas vertebrales de los procesos de paz, sobre todo cuando se trata de guerras 

civiles donde no hay vencedores ni vencidos, es la verdad sobre los horrores cometidos 
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durante el conflicto. En este sentido las Comisiones de la Verdad son organismos de 

investigación creados para ayudar a las sociedades que se encuentran en un momento de 

transicion luego de una época de conflicto armado interno y que han enfrentado graves 

situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a 

fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales 

hechos se repitan en el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca 

conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los 

hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades 

jurídicas correspondientes. 

1.6.1 ARGENTINA 

     En Argentina, tras el fin de la dictadura militar de 1976 a 1983, el Presidente 

Constitucional Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 

CONADEP, con un mandato de investigación muy específico: “esclarecer los hechos 

relacionados con la desaparición de personas. “Una vez instalada la CONADEP, a pesar de 

las críticas a su funcionamiento, formuló un llamado a dar testimonios sobre los hechos de 

violencia el cual concitó la inmediata respuesta de la población en un formidable proceso de 

reconstitución de la memoria colectiva“. Así muy pronto, según la CONADEP, se produjo 

„un aluvión de denuncias y testimonios“, no solo dentro del país, sino también por parte de 

miles de exiliados argentinos en España, Estados Unidos, Venezuela, México, entre otros 

países. 

     Actualmente en el 2011 alrededor de 1000 acusados de violaciones a los derechos 

humanos en Argentina están presos, hay juicios por casi todo el, país, que se difunden por 

televisión, y se condena ya a los culpables. El juez Daniel Rafecas quien se desempeña como 
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catedrático y como titular del Juzgado criminal y corrección  declaró durante una Audiencia 

Pública en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas: “En Argentina se invirtieron muchas 

energías en el esfuerzo por la reconciliación, pero eso fue falso. Hemos perdido todo ese 

tiempo (casi 15 años). Ahora comprobamos que no se dio ningún paso adelante para la 

reconciliación” Por su parte el abogado Rodolfo Yanzón aunque reconoció los avances en 

materia de juicios a los violadores de los derechos humanos en Argentina, aclaró que hay 

poderes que tratan de sabotearlos. 

1.6.2 CHILE 

     Tras la derrota moral y política del general Augusto Pinochet el pueblo de Chile 

eligió como Presidente a un miembro moderado de la oposición, quien había anunciado su 

compromiso ineludible con la defensa de los derechos humanos. Consecuente con su 

promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante el Decreto Supremo N° 355 del 24 de abril 

de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de contribuir 

al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos 

humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero si estas últimas 

tienen relación con el estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar 

con la reconciliación de con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin 

perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar aquello hechos. 

     En el Decreto de Aylwin se especificó que „se entenderá por graves violaciones las 

situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultados de muerte, en 

que aparezca comprometida la responsabilidad moral del estado por actos de sus agentes o de 

personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de 

personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. El Presidente Aylwin encargó a 
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la Comisión „reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su 

suerte o paradero“. El Resultado de las investigaciones de la Comisión conocida como 

“Comisión Rettig, por el nombre de su presidente” fue un Informe de tres partes en la que se 

incluyó una Relación de los hechos de violaciones de los derechos humanos, algunas 

recomendaciones para reparar el daño una reseña biográfica de las 2,279 personas respecto de 

las cuales la Comisión se formó una Convicción de que murieron o desaparecieron como 

víctimas de la violación a sus derechos humanos en Chile, entre ellos 132 miembros de las 

fuerzas del orden. 

1.6.3 PERÚ 

     En el Perú tras la humillante fuga del dictador Alberto Fujimori, el gobierno de 

transición de Valentín Paniagua confió a su Ministro de Justicia, Diego García Sayán, experto 

de la Comisión Andina de Juristas, la tarea de formular la propuesta de una Comisión de la 

Verdad para el Perú, tal como lo venían demandando intensamente las ONGs y los familiares 

de las víctimas de la violencia. Inmediatamente en diciembre del 2001, se constituyó el Grupo 

de Trabajo Interinstitucional para la creación de una Comisión de la Verdad con participación 

de representantes del Estado y de diversas entidades representativas de la sociedad civil.[53] 

Así se reconoció el aporte que la sociedad civil podría dar al proceso de verdad, justicia y 

reconciliación. Luego se constituyó por Ley la Comisión de Verdad y Reconciliación. 

     Más de 17 mil personas ofrecieron sus testimonios sobre hechos de violencia a la 

CVR. Pudieron haber sido muchos más, pero hubo víctimas que aún no superaron su miedo a 

hablar del tema tan traumático de la desaparición de su ser querido. En otros casos, hubo 

fallas en el acercamiento a las víctimas. En Tocache, una de las zonas más afectadas por la 

violencia, después de Ayacucho y Huancavelica, cientos de víctimas no acudieron a dar sus 
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declaraciones, porque los entrevistadores enviados por la CVR los habían citado al local de la 

municipalidad local, que está ubicado cerca de la comisaría de la Guardia Civil, donde aún 

estaban trabajando agentes policiales de quienes se sospecha que eran los mayores violadores 

de los derechos humanos en esa región. 

2. Capitulo Justicia Y Verdad 

     Son dos de los grandes pilares de la Justicia Transicional, de los cuales tienen 

derecho las víctimas para poder concebir un verdadero proceso de paz que sea determinante 

para lograr una paz estable y duradera y la construcción de una nueva sociedad. (Vakdivieso, 

2017) 

 

2.1 Justicia  

                A lo largo de la historia, la justicia siempre ha estado íntimamente relacionada con 

el Derecho. El mundo del Derecho se nos manifiesta dentro de una esfera de justicia, fuera de 

la cual nos parece que no tiene sentido y que no puede subsistir. Todo ello se observa incluso 

en el origen etimológico de los términos que en uno y en otro caso utilizamos para referimos 

al Derecho y a la justicia: lus (el Derecho), lustum (lo justo 

                Los usos más habituales del término justicia son tres, el primero es en el sentido 

ético que se relaciona con las creencias morales que se manifiesta en una cualidad moral que 

puede ser referida a exigencias e intercambios, comportamientos, leyes instituciones, guerras, 

y personas justas; en una capacidad humana para juzgar en cada momento lo que es justo y 

que no lo es. 
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               En sentido jurídico, se trata de la relación y la concordancia de la ley o de un acto 

concreto con el sistema legal al que pertenece, en virtud del comportamiento de los asociados 

y finalmente en el sentido institucional en cabeza del estado el cual se refiere al poder judicial, 

la institución o conjunto de instituciones encargadas expresamente de administrar justicia 

conforme al sistema jurídico, aplicado a cada conglomerado social.  

               La amplia variedad de ideas y conceptos asociados a la noción de justicia, así como 

la complejidad de la misma y su desarrollo histórico, hacen que muchas definiciones 

diferentes de la justicia parezcan igualmente acertadas, así tenemos la posición que considera 

a la justicia como virtud negativa, como la forma en que las personas no deberían tratarse las 

unas a las otras; la justicia es normalmente el lenguaje de la reclamación y a veces de la 

venganza; conectada con sentimientos de indignación y aborrecimiento. De manera continua 

se entiende que la justicia requiere estar enmarcada dentro de las reglas fijadas por las 

relaciones sociales establecidas, tratando a las personas conforme con las expectativas que 

han sido legitimadas por la costumbre, las convenciones y las leyes y corrigiendo cualquier 

desviación de las no más sociales aceptadas. 

               La justicia es un valor que permite diferenciar lo que es jurídicamente valioso. La 

justicia es un valor esencialmente humano y social, lo primero, porque sólo puede predicarse, 

con propiedad, respecto de las acciones de los hombres. La justicia implica una relación ética, 

es decir, entraña un "deber ser" y precisamente lo que caracteriza a las acciones humanas es la 

tensión entre el "ser" y el "deber ser". Por lo tanto, representa un valor, un ideal de 

comportamiento al que las personas "deben" tender, pero sin que por ello implique que todas  
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                Recordemos que Immanuel Kant, en su libro Sobre la Paz Perpetua de 1795, sentó 

las bases del liberalismo moderno y por ende, él consideraba que las cosas serían justas en la 

medida en que satisficieran 3 principios: 

1. Libertad: hacía referencia a que cada persona tiene la libertad de encontrar su propia 

felicidad de la forma que más le conviene siempre y cuando, no vulnere la libertad y derechos 

de los demás. 

2. Igualdad: así mismo, entendía que cada persona cuenta con igualdad de derechos. 

3. Independencia: siguiendo con los dos anteriores, Kant mencionaba que éste era el 

presupuesto necesario para que el contrato social o contrato de las personas frente al Estado, 

pudiese ser considerado como de libre acuerdo. 

                En resumen, Kant menciona que es justa toda acción que por sí, no es un obstáculo 

a la conformidad de la libertad de todos los asociados con la libertad de cada uno según leyes 

universales. 

                  Por otro lado, Kelsen en su obra ¿Qué es la justicia? De 1953, menciona que por 

encima del derecho positivo imperfecto creado por el hombre, existe un Derecho natural que 

es absolutamente justo, establecido por una autoridad divina y por ello, se entiende que el 

Derecho positivo queda justificado en la medida en que corresponda al Derecho natural. 

                  El concepto de justicia para Hart, en la obra de 1953 llamada Ley, Libertad y 

Moralidad, la define como una condición necesaria que debe satisfacer todo el cuerpo 

legislativo encaminado al bien común, es decir, que una norma jurídica es justa cuanado se 

aplica de la misma forma o con la misma regla general a los diferentes casos sin perjuicio de 

intereses o caprichos. 
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                  Por su parte, John Rawls en su libro La Teoria De La Jusitica de 1971, menciona 

que toda persona es igual ante la Ley que goza de una libertad que es inviolable y prioritaria y 

que ésta a su vez, no puede disminuirse a menos que sea para un aumento correlativo de la 

libertad de todos. 

             En resumen, para John Rawls la justicia está muy ligada al concepto de igualdad y de 

equidad, es decir, de dar a cada quien lo que merece o lo que debe dársele. 

                 Por último, para Dworkin su obra El Imperio De Ley, indica que la justicia no se 

puede dar con los mismos criterios interpretativos que se da el Derecho u otras ideas políticas 

pues menciona que la justicia, es una institución que debe ser interpretada por aparte, entonces 

menciona que es necesario llegar a un concepto de justicia general y que ésta a su vez, es el 

más político de los ideales morales, que proporciona un elemento familiar y natural en la 

interpretación de otras prácticas sociales. 

     Justicia es lo que logran las víctimas cuando las autoridades investigan y sancionan 

a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Cuando no hay justicia hay 

impunidad, y los asesinos y torturadores andan libres como si nada, toda vez que aun no se 

conoce el primer condenado bajo la aplicación de la justicia transicional. La justicia se logra a 

través de las autoridades judiciales. Los fiscales y los jueces deben investigar todos los 

crímenes, y averiguar qué pasó y quién cometió las violaciones. (Benavides, 2013)  

                La justicia implica la aplicación de las leyes que existen para proteger los derechos 

de las víctimas. Sin la aplicación de esas leyes no puede haber justicia. Los textos de las leyes 

son letra muerta si las autoridades no las usan para, efectivamente, investigar, juzgar y 

castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. 
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     La búsqueda de la justicia es un proceso individual o colectivo que pretende que los 

delitos y violaciones a los Derechos Humanos y al DHI sean reconocidos formalmente por los 

órganos de administración de justicia. Es importante porque mientras continúa una situación 

de conflicto o de represión se genera la impunidad, es decir, la falta de investigación y de 

castigo, hace que la ley penal pierda su esencia y desnaturalice por la inoperancia de los 

administradores de justicia. Esa impunidad es, en sí, un mecanismo para esconder lo que ha 

pasado y lo que pasa y que no exista el reconocimiento de los culpables de los mas grande 

delitos sufridos por la población civil y el castigo que se debe imponer teniendo en cuenta que 

nos encontramos en el escenario de la Justicia Transicional y esto refiere que la pena nunca 

será equivalente al delito cometido.  

     Según la Comisión de Amnistía del Gobierno de Brasil, El derecho a la justicia es 

un Derecho Humano fundamental que tienen todas las personas de acudir a la administración 

de Justicia, al Estado y a todas las autoridades competentes para hacer valer sus derechos. Es 

el derecho que tienen todas las víctimas y la sociedad a que no se genere impunidad, a que los 

responsables de toda clase de delitos cometidos por los autores materiales e intelectuales 

como determinadores sean identificados, sean juzgados y sean castigados por todo lo que 

hicieron. 

     El Estado debe garantizar el funcionamiento de un aparato judicial independiente y 

autónomo que garantice que los delitos y violaciones no queden en la impunidad por el afán 

de cerrar un ciclo de violencia en el territorio colombiano. Debe realizar investigaciones 

rápidas e imparciales para esclarecer todos los delitos y violaciones e identificar, juzgar y 

sancionar a los responsables de las mismas. También debe ofrecer recursos judiciales 

efectivos para proteger los derechos de las víctimas. (Giraldo, 2007) 
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2.2 .- Verdad 

     Es la versión que más se acerca a lo que ocurrió; es lo que las víctimas quieren o 

desean saber acerca de lo que pasó, con relación a sus familiares desaparecidos a manos de las 

FARC-EP. También, es de lo que la población civil fue testigo que por los sometimientos y 

amenazas sufridas nunca pudieron denunciar. Es lo que los responsables saben sobre lo que 

hicieron y que deben rendir cuentas ante la Justicia creada especialmente para el proceso de 

Paz. Pero, sobre todo, es el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de 

las violaciones cometidas, a las víctimas y los responsables de tales hechos. Lo que realmente 

se busca con esto es un proceso a través del cual se espera descubrir qué fue lo que ocurrió, 

por qué y cómo se dieron los hechos, y quiénes son los responsables de los mismos. (Parra, 

2016) 

     Para llevar a cabo la búsqueda de la verdad, hay distintas maneras de hacerlo. Por 

ejemplo, por medio de una investigación oficial (sea judicial o de otra naturaleza), mediante 

audiencias públicas en las que pueda participar la sociedad civil, o a través de entrevistas con 

las víctimas y los miembros de una comunidad. La búsqueda de la verdad implica una 

investigación de todas las violaciones cometidas, un descubrimiento de lo que pasó, un 

reconocimiento de las víctimas y la identificación de los responsables, porque es importante 

tener una memoria colectiva y luchar contra el olvido. Porque la sociedad tiene que saber lo 

ocurrido y lograr que el reconocimiento de la verdad sea el primer paso para evitar que las 

violaciones se vuelvan a repetir.  

     El derecho a la Verdad es un derecho humano fundamental. Es el derecho a saber lo 

que pasó en una comunidad o en un país, y por qué pasó. Es el derecho que tienen las víctimas 

y todas las personas a que no se nieguen las atrocidades, ni se justifiquen o se relativicen. Se 
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puede exigir judicialmente sin ningún tipo de limitación y en cualquier momento, pues ha sido 

reconocido por tribunales nacionales e internacionales. Todas las personas, vivas o muertas, 

que hayan sufrido daños físicos, morales o mentales, pérdidas económicas y cualquier tipo 

limitación de sus derechos son consideradas como víctimas. Los familiares, los dependientes 

y los seres queridos de las personas que sufrieron directamente las violaciones también son 

víctimas. (Giraldo, 2007) 

     Además, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es decir, de violaciones que 

lesionan a toda la humanidad, las víctimas son la humanidad entera. 

     Todas las personas que tengas la calidad de víctimas tienen derecho a acceder a 

toda la información que requieran para conocer lo que pasó. A conocer toda la verdad 

relacionada con las violaciones que han sufrido ellas y sus seres queridos, a que se haga 

justicia y se les repare integralmente. También, a que el Estado garantice su seguridad y que 

no se vuelvan a repetir las violaciones y las agresiones que sufrieron, o sea que no haya lugar 

la repetición de los hechos victimizantes que dieron lugar a la violencia en el territorio 

Colombiano.  

     El derecho a la verdad implica que se dé a conocer oficialmente esta verdad para 

que sea aceptada por la sociedad, y el principal responsable es el Estado, a través de todas las 

instituciones nacionales y especialmente de las relacionadas con la administración de justicia. 

     El Estado debe hacer todo lo posible por establecer la verdad y darla a conocer de 

la manera más amplia posible, a través de todas las instituciones nacionales, como la 

Presidencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los órganos de administración de 

justicia o entidades creadas especialmente con el fin de esclarecer y revelar la verdad. En 
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todas las etapas de un proceso orientado al esclarecimiento de la verdad, el Estado debe 

garantizar la participación amplia de las víctimas.  

 

3.- Capítulo  El principio y la aplicación de la Justicia en los acuerdos de paz de la Habana 

- Jurisdicción Especial Para la Paz 

El gobierno nacional, a partir de agosto del año 2012, en la Casa de Piedra, de El 

Laguito, el complejo de mansiones de la diplomacia cubana,  firmó el documento que marcó 

el comienzo del proceso de paz entre el Gobierno del Ex presidente Juan Manuel Santos y el 

grupo gerrillero de las FARC, diseñado para abordar los temas mas importantes para dar 

comienzo al fin de la guerra en Colombia, dentro de los cuales estaban, la reinserción, la 

desmovilización, participación en política, entrega de armas y priorización de las victmas, 

con el cual se pudiera dar fin al conflicto de mas larga duración, a lo largo de la historia de 

los conflictos armados internos.  

                 El marco jurídico para la paz consta de varios puntos vinculados todos ellos al 

concepto de justicia transicional, concepto que es reivindicado tanto en los estados 

latinoamericanos, después de las dictaduras dentro de los mismos y desde el derecho interno, 

a partir de los años 80. El establecimiento de mecanismos de verdad, de justicia y de 

reparación que reemplazan los clásicos instrumentos punitivos del derecho penal, son la 

característica de este nuevo marco de negociación, en el cuál, a partir de imputaciones 

graduadas, que comienzan por el establecimiento de penas más altas a los más responsables y 

continúan con una graduación penal en los niveles medios y bajos de las escalas de los grupos 

armados, consolida una verdadera innovación que permite que dentro de un esquema de 
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justicia en transición, en este caso, bajo la pretensión de transitar a la democracia, sean 

reemplazados los viejos esquemas de justicia penal con un nuevo esquema de justicia basado 

en un esclarecimiento de la verdad y la garantía de no repetición.  

                 El Marco Jurídico para la Paz es una reforma a la carta magna de Colombia, que 

busca abrir un espacio constitucional para el desarrollo de una estrategia integral y coherente 

de justicia transicional que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las 

víctimas y la transición hacia una paz estable y duradera, los mecanismos de justicia 

transicional contenidos en el acto legislativo se encuentran los siguientes:   

               - Mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la 

reparación a las víctimas. Entre los mecanismos de esclarecimiento de la verdad, se prevé la 

creación de una comisión de la verdad, el cual busca salvaguardar el derecho de las victimas a 

conocer la verdad, en diferentes escenarios distintos a los judiciales. 

               - Criterios de selección y priorización para el juzgamiento de los máximos 

responsables y los más graves crímenes. Este criterio va destinado a que no se genere 

impunidad frente a las que hayan cometido delitos de lesa Humanidad.  

               - La renuncia condicionada a la persecución judicial penal y la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena en los casos de quienes no fueron considerados 

máximos responsables, esto indica, la flexibilidad de la ley penal frente a los que se hayen 

culpables de cometer delitos de lesa Humanidad. 

               - La aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades 

especiales de cumplimiento, este criterio va encaminado a la aplicación de penas sustitutas a 

quienes salgan condenados en el desarrollo de la Justicia Especial para la Paz 
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                Dentro de las leyes y decretos que expidió el Congreso para desarrollar el Marco 

Jurídico para la Paz, encontramos el Acto Legislativo 1 de 2016 por medio del cual se 

establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 

normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera.el cual para la Paz, también encontramos los Decreto 587 de 2017, 588 de 

2017, 589 de 2017, 691 de 2017, todos encaminados a desarrollar los mencanismos para la 

implementación del Acuerdo Final, y la Ley estatutaria para determinar criterios de selección 

para la investigación de los máximos responsables de los más graves crímenes, la cual en 

estos momentos se encuentra a la espera de sanción precidencial. Esta ley también establecerá 

los casos, requisitos y condiciones en los que se podría suspender la pena, en los que podría 

aplicar sanciones extrajudiciales, penas alternativas, o modalidades especiales de ejecución y 

cumplimiento y qué delitos se consideran conexos al delito político, para permitir la 

participación en política de excombatientes. 

               La Constitución Política de Colombia ya prevé que las condenas por delitos políticos 

no producen inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular. El Marco Jurídico 

para la Paz pide al Congreso, a través de una ley estatutaria, definir cuáles delitos son conexos 

al delito político para permitir esta participación política. El artículo transitorio 67 incluido en 

el Marco Jurídico para la Paz, y declarado exequible por la Corte Constitucional por medio de 

Sentencia C080 de 2018 magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, establece que no 

podrán ser considerados conexos al delito político aquellos delitos que adquieran la 

connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y 

en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido 

condenados por estos delitos. 
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               En la Sentencia C-699/16 magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, la Corte 

Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Marco Jurídico para la Paz al 

considerar que no sustituyen la carta política. Asimismo, determinó que para alcanzar una paz 

estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos 

de selección y priorización. La Corte se pronunció también sobre los parámetros que debería 

tener en cuenta el Congreso a la hora de legislar sobre el tema.  Estos parámetros incluyen las 

necesarias garantías para la sociedad y para las víctimas, de forma tal que se garantice una 

selección y priorización transparente de los casos, el derecho a la verdad más amplia posible 

incluyendo el derecho a conocer en donde están los restos de los familiares de las víctimas. 

     La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el componente de justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre 

el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia 

transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se 

hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser 

superior a 20 años, según la Sentencia 080 de 2018. 

     La Jurisdicción Especial para la Paz, es una jurisdicción especial creada para ser 

utilizada en épocas de transición y que ejerce funciones judiciales de manera autónoma para 

conocer sobre los asuntos que determinados para su competencia, en especial respecto a 

conductas como hechos violentos que sean considerados graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.    

     El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional determino y acordó la 

necesidad de crear una Jurisdicción Especial para la Paz que ejercerá funciones judiciales y 

hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para cual es 
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creada la Ley 1922 de 2018 Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento 

para la Jurisdicción Especial para la Paz.. La JEP es creada para cumplir con el deber del 

Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves 

violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. La JEP 

fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y 

contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera y así dar 

por terminado el conflicto colombiano. (Ley 1922 de 2018) 

     El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del 

conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización los cuales serán 

definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que 

hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros 

agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-007/18 Magistrada Ponente Diana Fajardo Rive 

ra, aclaró que la participación en la JEP sería voluntaria. La JEP definió las 

competencias para el desarrollo de los diálogos de paz incluida en El Acuerdo Final Para la 

Paz, en aras de demarcar el alcance de la ley, entre las ya mencionadas encontramos las 

siguientes. (ley 1922 de 2018, 2018)   

• Competencia temporal: La JEP conocerá y tendrá la competencia respecto de los 

hechos violentos y demás conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, cometidas antes de la firma del Acuerdo Final. 
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• Competencia material: El Tribunal para la Paz se dedicara a los delitos que dentro 

del acuerdo no fueron ni amnistiables ni indultables, como por ejemplo los delitos de lesa 

humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, 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. 

• Competencia personal: La JEP se aplicará, de forma diferenciada, otorgando un 

tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, a todos quienes habiendo 

participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el 

contexto y en razón de éste, siempre que cumplan con las condiciones del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. (ley 1922 de 2018, 2018)  

3.1.- Objetivos y Principios Básicos del Componente Justicia del Sistema Integral 

De Verdad y Justicia de la JEP 

     La Ley 1922 de 2018 JEP, sentencio que para el éxito del Acuerdo Final y para su 

perfecta aplicación, se deben tener como punto de partida unos objetivos básicos cuya 

finalidad es garantizar el fortalecimiento de las bases sobre los cuales se negoció y poder tener 

un desarrollo acorde a las necesidades y derechos de las víctimas.  

3.1.1 Objetivos 

En La justicia especial para la Paz determina de manera clara los objetivos para iniciar 

con su aplicación para lo cual determino los siguientes: 

• Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Esencial al momento de hablar de 

una reconciliación como consecuencia de la aplicación de la misma.  
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• Ofrecer verdad a la sociedad colombiana. La verdad como componente primordial 

para entender el porqué del conflicto y así demarcar el camino hacia una sociedad nueva 

donde los hechos violentos no se vuelvan a repetir  

• Contribuir a la reparación de las víctimas. Como las víctimas han tenido un papel 

vital para la construcción de una Paz estable y duradera a partir de los acuerdos de Paz, son 

necesario los mecanismos para la reparación integral de las víctimas del conflicto. 

• Contribuir a luchar contra la impunidad. Esa lucha debe ser frontal y como se indicó 

en los acuerdos, existen delitos que no serán amnistiables, eso debe crear una atmosfera de 

seguridad jurídica que no genere impunidad  

• como consecuencia de lo anterior se deben adoptar decisiones que otorguen plena 

seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, 

respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste. 

• Contribuir al logro de una paz estable y duradera. La idea de la negociación era 

conseguir una paz estable y duradera, dentro de los pilares debe existir ese compromiso para 

la llegada de la tan anhelada Paz. (ley 1922 de 2018, 2018) 

 

3.1.2.- Principios básicos 

     Como principios básicos la JEP determinó los siguientes siempre orientados a la 

consecución de la paz estable y duradera. 

     • Centralidad de las víctimas: Las víctimas como eje principal de la JEP, según la 

Ley 1922 de 2018, tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 
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     • Seguridad jurídica: La JEP adoptará decisiones enmarcadas en un ambiente que 

les brinde plena seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto armado.. (Acuerdo 

Final , 2016 ) 

     • Condicionalidad: Se deben reunir ciertas características para acceder a cualquier 

tratamiento especial previsto en la JEP como los son verdad, reparación y no repetición se 

establezcan en el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparacion y garantía de No 

Repeticion. En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos. 

     • Derecho a la paz: La paz es un derecho fundamental y el Estado está obligado a 

alcanzarla y a garantizarla, como condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los 

demás derechos.  

     • Integralidad: La JEP es un Sistema Integral, por ello deberá contribuir de manera 

efectiva y articulada con las demás medidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, 

la terminación el conflicto armado y el logro de una paz estable y duradera. 

     • Inescindibilidad: La aplicación de la JEP a todos quienes participaron de manera 

directa e indirecta en el conflicto armado es inescindible y por lo tanto ésta se aplicará de 

manera simultánea e integral. 

     • Prevalencia: La JEP como fue concebida tiene prevalecía sobre las actuaciones 

penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.  

     • Debido proceso: Todas las actuaciones de la JEP estarán sujetas al debido 

proceso, defensa, asistencia de un abogado,  presunción  de  inocencia  y  la  independencia  e 

imparcialidad de los funcionarios judiciales.  
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     • Enfoque diferencial: La JEP tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las 

violaciones contra mujeres niñas y adolescentes y de este grupo también harán parte los grupo 

más vulnerables o que estén sujetos a especial protección, entre ellos los pueblos indígenas, 

las comunidades afro-descendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en 

condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, la población LGBTI y los 

adultos mayores. 

     • Equidad de género: Los órganos de las JEP serán conformados con criterios de 

equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural. El funcionamiento de la JEP 

dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños. 

     • Concentración en los casos más graves y representativos: Todos los órganos 

de la JEP tendrán las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de 

trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los 

abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades 

tendrán en cuenta la necesidad de evitar tanto que las conductas graves y representativas 

queden impunes, así como prevenir la congestión del Tribunal.” (Acuerdo Final , 2016 ) 

3.2.- Procedimiento, órganos y sanciones en la Jurisdicción especial para la Paz.      

     De acuerdo al componente de Justicia y la imposición de medidas de conformidad 

con el sometimiento a la justicia que tengan los actores del conflicto, la JEP trae diferentes 

procedimientos dentro de los cuales podemos encontrar el procedimiento en el caso de 

reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad y el procedimiento en caso de 

ausencia de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. (Ley 1922 de 2018) 
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     Frente al Procedimiento en el caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento 

de responsabilidad, se puede establecer según la JEP, que este empieza con la resolución de 

conclusiones por parte de Unidad de Investigación y Acusación, la Sección de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal, somete a reparto el caso, y se le 

asigna a uno de los Magistrados de la Sección, quien actuará como ponente. Luego el 

Magistrado Ponente, mediante resolución que deberá ser emitida dentro de los tres días 

siguientes al reparto, comunicará a las partes que avocará conocimiento y que tiene 

competencia para ello. (ley 1922 de 2018, 2018). 

     En la versión voluntaria que el compareciente rinda deberá estar acompañado por 

su defensor, previamente se le dará a conocer del contenido los informes que serán puestos a 

su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá que no está 

obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. La 

aceptación de la autoría o participación en los hechos violentos por parte del compareciente 

en la versión, tendrá el valor de confesión. (Ley 1922 de 2018) 

     La Sala validará los informes con el acervo probatorio y teniendo en cuenta las 

versiones voluntarias anteriormente mencionados, en caso de apreciar que existen bases 

suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta 

pertenece a tipos penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición de los presuntos 

responsables para que tomen la decisión de comparecer o no a efectuar el aporte de verdad y 

reconocimiento, o a defenderse de las imputaciones formuladas. 

     El otro procedimiento es cuando exista ausencia de reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad, para lo cual la JEP indica que sin perjuicio de los principios generales 
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establecidos en esta ley y en el SIVJRNR los procedimientos de la Sección de Primera 

Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, se regirán 

por los principios de agilidad procesal, la prevalencia del derecho sustancial sobre el 

procedimental y la búsqueda la verdad, la centralidad de las víctimas, y el debido proceso. 

Los procedimientos en esta sección serán escritos a excepción de la audiencia de juicio oral 

que será pública y concentrada (Ley 1922 de 2018). Culminada la etapa de investigación, la 

Unidad de Investigación y Acusación radicará el escrito de acusación y sus anexos ante la 

Secretaria Judicial de la JEP, en un término que no podrá sobrepasar los sesenta (60) días, el 

escrito de acusación deberá contener la siguiente información:  

     1. La individualización de los acusados, incluyendo sus nombres, los datos que 

sirvan para identificarlos y el domicilio de citaciones.  

     2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes.  

     3. Una enunciación específica de los tipos penales en los que se adecúan los hechos 

jurídicamente relevantes, con referencia expresa a la forma de autoría o participación, así 

como la modalidad de la conducta punible. Se incluirá la identificación de los patrones de 

macrocriminalidad y el análisis de contexto.  

     4. El nombre y lugar de citación de la defensa de confianza o, en su defecto, la que 

designe alguno de los sistemas de defensa pública dispuestos en el ordenamiento jurídico 

     5. El descubrimiento material de la totalidad de los elementos materiales 

probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida, recaudados por la UIA, 

información de los testigos, peritos o expertos cuya declaración se solicite en el juicio, 
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documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse y la indicación del material 

probatorio favorable al acusado en poder de la UIA.  

      6. La relación de las víctimas.  

      7. La identificación de los daños causados con las conductas. (Justicia transicional, 

2017) 

     Recibido el escrito, el Magistrado Ponente correrá traslado del mismo a los sujetos 

procesales e intervinientes, para que en el término de diez (10) días presenten por escrito y de 

manera argumentada las causales de nulidad, impedimento, recusación y solicitudes de 

aclaración o corrección al escrito, así como los aspectos en los que se encuentren de acuerdo. 

La Audiencia pública preparatoria. Se desarrollara de la siguiente manera:  

     1. El Magistrado escuchara a cada uno de los sujetos procesales, para que se 

manifiesten sobre la legalidad, pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad de los 

elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que 

fueron descubiertos.  

     2. Escuchados los sujetos procesales, el Magistrado se pronunciara sobre la 

legalidad, pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad de los elementos materiales 

probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y excluirá o inadmitirá según 

el caso, aquellas que no reúnan alguno de estos requisitos.  

     3. Se decretaran las pruebas que sean admitidas.  

     4. El compareciente manifestara si acepta o no responsabilidad.  
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     No podrá ser parte del juzgamiento la prueba que no haya sido decretada e 

incorporada en esta audiencia. La decisión del magistrado sobre pruebas excluidas, 

inadmitidas e incorporadas podrá ser apelada y sustentada dentro de los cinco (5) días 

siguientes. Vencido este término, el Magistrado tendrá cinco (5) días para resolver el recurso. 

     El magistrado instalara la audiencia de juzgamiento, una vez verificada la 

comparecencia de todos los sujetos procesales e intervinientes especiales, y procederá a dar 

inicio formal al juicio, de acuerdo a lo establecido en la ley 906 de 2004, El magistrado 

interrogara al acusado sobre si acepta o no responsabilidad..” (Ley 1922 de 2018) 

3.2.1 Órganos 

     La JEP según el Acuerdo Final, estará compuesta por cinco órganos y una 

Secretaría Ejecutiva y su distribución será así según la oficina del alto comisionado para la 

Paz (Acuerdo Final , 2016 ) 

     1.- La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación 

de los Hechos y Conductas, la cual estará encargada de recibir la información y los 

reconocimientos de responsabilidad e identificará los casos más graves y representativos, y 

dentro de sus funciones están la de recibir informes de todas las investigaciones y sentencias 

de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas, la 

de decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la 

JEP por haber sido cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado. 

     Otras de las funciones son la de recibir los reconocimientos de verdad y 

responsabilidad. Estos podrán hacerse de manera individual o colectiva y en caso de 
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reconocimientos colectivos, una vez las responsabilidades sean individualizadas, cada persona 

podrá aceptar responsabilidad o manifestar su desacuerdo con dicha individualización. La de 

contrastar y cotejar los reconocimientos con la información recibida. Presentar una 

Resolución de Conclusiones ante el Tribunal con énfasis en la identificación de los casos más 

graves y representativos, remitir a la Unidad de Investigación y Acusación los casos en los 

que no haya reconocimiento de responsabilidad para que ésta, de existir mérito, inicie el 

procedimiento correspondiente ante el Tribunal, la de remitir a la Sala de Amnistía e Indulto 

el listado de recomendaciones de personas que deberán ser beneficiadas con dichas medidas y 

la de remitir a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas los listados de quienes no 

serán objeto de amnistía e indulto, ni serán incluidos en la Resolución de Conclusiones. (Ley 

1922 de 2018) 

     2.- La Sala de Amnistía e Indulto de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Amnistía y desde el inicio de los procedimientos, esta Sala tendrá las siguientes funciones 

como son las de otorgar amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas 

por delitos amnistiables e indultables, decidir sobre la procedencia de amnistías e indultos 

atendiendo las recomendaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 

la de interpretar la Ley de Amnistía e indulto y producir doctrina al respecto y en el evento en 

que la petición verse sobre conductas no indultables o amnistiables, remitir el caso a la SRVR. 

(ley 1922 de 2018, 2018) 

     3.- La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, esta Sala definirá la situación 

jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la 

Resolución de Conclusiones de la SRVR. Para tal efecto esta Sala adoptará las resoluciones 
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necesarias para definir la situación jurídica de estas personas, incluyendo aplicar mecanismos 

de cesación de procedimientos y de renuncia al ejercicio de la acción judicial. 

     4.- La Unidad de Investigación y Acusación, estará frente a los casos en los que no 

haya habido reconocimiento de responsabilidad, y tendrá como funciones la de investigar y de 

existir mérito, acusar ante el Tribunal para la Paz, la de decidir sobre las medidas de 

protección a víctimas y testigos y la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares en 

caso de ser necesario otra de la funciones es de la remitir casos a la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto, cuando considere que no es necesario 

investigar o acusar y deberá contar con un equipo de investigación técnico forense y con un 

equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. 

     5.- El Tribunal para la Paz, que estará compuesto, a su vez, por cinco secciones: (i) 

Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad; (ii) Sección 

de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad; (iii) 

Sección de apelación; (iv) Sección de revisión; y (v) Sección de estabilidad y eficacia o La 

Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los 

recursos de la JEP bajo la orientación de la Presidencia de ésta. (Decreto 588 de 2017) 

3.2.2. Sanciones 

     Las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz tendrán como finalidad esencial 

satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Las sentencias del Tribunal 

enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la misma, así 

como las condiciones y efectos de éstas. Las sanciones serán de tres tipos: (Ley 1922 de 2018) 
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     Dentro de las sanciones encontramos las sanciones propias las cuales se impondrán 

a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala y tendrán una función restaurativa 

y reparadora del daño causado. Otra de las sanciones están las sanciones alternativas que se 

impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera 

Instancia, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de 

pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación 

determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años y las 

sanciones ordinarias que se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean 

condenados por parte del Tribunal. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. 

En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años 

en el caso de conductas muy graves.” 

    Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo 

propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia. Se creará un órgano 

nacional o internacional que verificará el cumplimiento de las sanciones. En todo caso el 

Tribunal verificará el cumplimiento de las mismas. (Acuerdo Final , 2016 ) 

 

     3.3 Contenidos alcances y límites de la amnistía y el indulto en los acuerdos de 

la Habana.  

La amnistía y el indulato son dos medidas jurídicas de amplia tradición en Colombia, 

implementadas en diferentes momentos de la historia del país, con el fin de facilitar y reoslver 

la situación jurídica de quienes se han visto involucrados de manera activa en la confrontación 

armada.  
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 Con respecto a la amnistía dentro del proceso, la Corte Constitucional por medio de 

Sentencia 007 del 2018 Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, dejó en pie esta 

norma, al considerar que es una pieza esencial en la implementación del Acuerdo Final, pues 

las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales representan uno de los principales 

mecanismos para la reconciliación, a la finalización del conflicto armado, de esta manera la 

Corte Constitucional cerró otra discusión relacionada con el Acuerdo de Paz y aceptó  la Ley 

de Amnistía (Ley 1820 de 2016), dejando en pie esta norma fundamental para la 

implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la cual se ajusta a la Constitución, donde no 

solo los beneficiados son sólo los exguerrilleros, lo son también los agentes del Estado que 

hayan cometido faltas en el fragor de la guerra.. 

     Sin embargo, según la Corte Constitucional en la mencionada sentencia avierte, que 

los delitos graves como la violencia sexual, reclutamiento, violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario y demás delitos que tengan el carácter de lesa humanidad, no serán 

suceptibles de amnistias ni indultos, esto en armonía con lo dispuesto en los convenios 

celebrados y ratificados por Colombia,  es decir, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 

Adicionales. Que hacen referencia, que en conflictos armados no internacionales, se debe 

tenerse en cuenta lo prescrito por el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el 

Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, concordante con el artículo 8.2. (literales c 

y e) del Estatuto de Roma, toda vez que estos son competencia de la Corte Penal 

Internacional.  

     La Corte en Sentencia C007/18, hizo enfasis en dejar claro que a pesar de que la 

Ley reconoce el principio de prevalencia de la JEP, o sea, que sus actuaciones tendrán 

prioridad frente a las actuaciones de cualquier otra jurisdicción, ello “no impide la selección 



54 
 

de las tutelas por parte de la Corte Constitucional, así como su estudio con base en la 

jurisprudencia de este Tribunal relativa a la tutela contra providencia judicial”. (Corte 

Constitucional) 

     El alto tribunal en la anteriormente mencionada sentencia, se refirió con respecto a 

los conflictos de competencia que puedan presentarse en este escenario, entre la JEP y la 

jurisdicción especial indígena o la justicia ordinaria, puesto que seguiran siendo tarea de la 

Sección de Revisión, la cual hace parte del Tribunal Especial de Paz, todo esto con un pero, 

ya que la Corte dejó en pie el artículo 34 de la Ley, que hace referencia a la libertad por efecto 

de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal. En ese artículo se dice 

que los beneficiarios de amnistía, o quienes ya no vayan a ser investigados, podrán acceder a 

la libertad inmediata y definitiva. Para lo cual, el alto tribunal declaró inconstitucional la 

palabra definitiva. Lo que significa que esa libertad es un privilegio que, dadas ciertas 

condiciones, también se puede perder. Teniendo en cuenta una salvedad: la amnistía, el 

perdón por los delitos políticos, no es revocable. 

     Otro de los elementos más importantes que resalta el alto tribunal mediante 

sentencia es la expresión “grave crimen de guerra”, mencionada en el artículo 23 que 

reza: “Se entenderá por grave crimen de guerra toda infracción del Derecho Internacional 

Humanitario cometida de forma sistemática”. Según el Estatuto de Roma, que contiene los 

crímenes de guerra, y el cual Colombia reconoce, que no existe ninguna diferenciación entre 

crímenes de guerra grave o leve, por lo que la Corte resolvió quitarle esa etiqueta. Además, un 

crimen de este tipo no necesita ser sistemático. Por ejemplo, un ataque contra bienes civiles es 

crimen de guerra independiente de si se cometió una o cien veces, como fue el caso de miles 

de familias colombianas, que sin importa los medios fueron sometidos en el fragor de la 
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guerra a violaciones de derechos, desplazamientos, terrorismo o cualquiera que haya sido el 

medio para coartar sus derechos. 

     Por otra parte, en la misma Sentencia, Corte reiteró que los derechos de las víctimas 

deben darse bajo ciertas condiciones. La primera, que contribuir a la garantía de esos derechos 

es lo que permite el acceso y la permanencia a los tratamientos jurídicos especiales que se 

concibieron con el Acuerdo de Paz, incluidas las amnistías. En segundo lugar, que satisfacer 

los derechos de las víctimas es un deber que tienen todos los amnistiados mientras la JEP esté 

vigente. Tercero, que sí es una falta grave que un amnistiado no acuda a cualquiera de los 

órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuando sea 

solicitado. Y, por último, que esa falta grave puede generar revocatoria de beneficios. 

     Sobre este punto en específico, la composición del Acuerdo Final de Paz se refiere 

a partir del numeral 23 al 31 de la siguiente manera, donde puntualiza que el Estado 

colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible”, a los rebeldes que pertenezcan a 

organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, según lo establecido en el numeral 

10 del mismo acuerdo, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas 

por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la 

más amplia amnistía posible. Conforme como lo dispone la Constitución, la cual permite 

otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos. De 

igual manera hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los 

numerales 40 y 41 de este documento, tales como los crímenes de lesa humanidad, ni otros 

crímenes definidos en el Estatuto de Roma.  

     Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el 

principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en 
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el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que 

se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. Así mismo la 

concesión de amnistías o indultos o el acceso a cualquier tratamiento especial, no exime del 

deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad conforme a 

lo establecido en este documento, que en últimas es la esencia de todo este proceso.  

     Lo anterior con el fin de determinará de manera clara el alcance de cada uno de los 

delitos que no son amnistiables y de los que sí lo son, para efectos de seguridad jurídica. Para 

lo cual los delitos no amnistiables ni indultables deben ser objeto del componente de justicia 

del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) acordado por 

las partes.  

     3.4 Modelos de justicia en épocas de transición. 

     Históricamente el hombre ha creado Tribunales especiales para dar por terminado 

un periodo de guerra, con el fin de proporcionar garantías a los procesos que se lleven dentro 

del marco de una justicia transicional a nivel internacional; es así como desde el Estatuto de 

Roma de 1998, se creó la Corte Penal Internacional, la cual establece por primera vez un 

tribunal verdaderamente internacional encargado del enjuiciamiento y sanción de aquellos 

individuos responsables de crímenes internacionales. Pese a que su creación se dio en 1998, la 

historia de la responsabilidad penal internacional de los individuos posee una larga tradición, 

pero podría afirmarse que sólo con el Tribunal Internacional Militar TMI con sede en 

Núremberg se estableció una verdadera responsabilidad penal internacional (Greppi, 1999; 

Futamura, 2006; Sands, 2003). Hasta la creación del TMI en Núremberg, los Estados tenían 

una soberanía casi absoluta en sus territorios.  
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     El principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados se defendía 

con firmeza y los Estados sólo eran responsables internacionalmente por la violación de sus 

acuerdos internacionales. Típicamente el tribunal apto para esas disputas era la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, creada en la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas ONU y que entró a funcionar desde 1946. A nivel interamericano, en materia de 

violación de los derechos humanos, se encuentra la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que se ocupa de juzgar a los Estados por violaciones a la Declaración Americana de 

Derechos Humanos. La responsabilidad individual, por el contrario, era juzgada por los 

propios Estados, con frecuencia a través de la aplicación de la ley penal. (Greppi, 1999; 

Ratner, 2009). 

     Tradicionalmente las formas de justicia en épocas de transición se han referido 

exclusivamente a los casos en los cuales se hace uso de los sistemas de justicia penal para 

juzgar a las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos o del 

derecho internacional humanitario, marcando de esta manera el comienzo de la transición. 

Durante las épocas de transición ya vividas, y basados en la experiencia que dejan los mismos 

han surgido otros modelos de transición que apuntan al descubrimiento de la verdad como 

parte de un proceso de reconciliación, y cuyo modelo paradigmático son las Comisiones de la 

Verdad; o la reconstrucción democrática de la memoria, como parte de un proceso de 

reivindicación de quienes han sido víctimas de la violencia autoritaria.  

     Es así como la justicia en épocas de transición asume diversas configuraciones y no 

se limita al campo restrictivo de la justicia penal. En la literatura sobre la justicia transicional 

se discute el objetivo de la justicia penal de obtener una justicia retributiva y preventiva, por 

encima de los objetivos de tener una democracia estable o una paz justa y duradera. De igual 
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manera se discute respecto al objetivo de las comisiones de la verdad, puesto que no 

determinan si su deber principal es la construcción de una memoria no judicial con el fin de 

obtener la reconciliación, el enjuiciamiento de los responsables; o si se trata simplemente de 

la construcción de una memoria simbólica que dé cuenta de algunos aspectos del pasado, pero 

no de los más importantes y sobre todo de aquellos que puedan poner en riesgo la estabilidad 

del nuevo arreglo político entre las élites (Turner, 2008; Bell, 2008; Kritz, 1995) 

     Pero la justicia transicional no solo es un medio para dirimir los residuos de la 

guerra; dentro de estas palabras caben muchos más aspectos que son relevantes para las 

víctimas, y que a la larga son decisiones que el Estado debe tomar para poder restaurar los 

derechos de las mismas; tales determinan las decisiones futuras y a su vez están determinadas 

por el contexto histórico e institucional en el cual se dan. Para Huyse, dentro de los factores 

más importantes se encuentran el legado del pasado régimen, el contexto del derecho 

internacional, y el modo de transición y su impacto en el balance de poder entre el viejo y el 

nuevo orden (Huyse, 1995).  

     Otro modelo surge después de las críticas hechas al modelo de comisiones de la 

verdad y se caracteriza por el hecho de la existencia de un marco de derecho internacional que 

hace obligatorio el enjuiciamiento de los crímenes de derecho penal internacional, y que 

impide que los Estados desarrollen políticas de perdón y olvido. Por tanto, se hace una 

combinación entre justicia penal y construcción de la memoria a través de comisiones de la 

verdad y de la reconciliación. 
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3.5  Debate sobre la justicia en época de transición.  

     La justicia en épocas de transición se enfrenta a una serie de retos que determinan 

sus posibilidades de éxito, especialmente por el sin número de víctimas que existen, que a su 

vez vivieron y fueron afectados por la guerra de maneras distintas. Al momento de realizarse 

la transición, las preocupaciones de los Estados giran respecto a la mejor forma de consolidar 

la aplicación de las nuevas normas y por ello la necesidad de juicios y de comisiones que 

muestren la verdad de lo sucedido.  

     El caso de Núremberg es emblemático, pues refleja los dilemas que trae ese 

enfrentamiento entre la justicia en sentido moral y el imperio de la ley. Como consecuencia 

del final de un conflicto armado se toman una serie de medidas que apuntan a construir la paz. 

Los combatientes entregan o sacan las armas del conflicto (decomission); se inician procesos 

de reparación de las víctimas y se da comienzo a una serie de mecanismos de justicia 

transicional, en algunos casos como consecuencia de un marco de derecho penal internacional 

que fuerza a los Estados a la sanción de los responsables de crímenes de genocidio, crímenes 

contra la humanidad, crímenes de guerra, y el crimen de agresión. Los cuales enfrentan 

generalmente principios elementales dentro de un proceso. 

 “Justicia vs. Legalidad: Se trata de la creación de tribunales que no existían al 

momento de cometerse los hechos y que fueron creados con la finalidad de juzgar unos 

hechos específicos. Igualmente, los delitos que caían bajo la jurisdicción del tribunal fueron 

creados con violación del principio de legalidad de los delitos y de las penas. De esta manera 

se creaba una justicia ad-hoc y con crímenes definidos con vulneración del principio de 

legalidad de los delitos y de las penas. Como es conocido la finalidad del principio de 

legalidad es determinar con claridad los espacios de libertad de las personas y hacer una clara 
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distinción entre la moral y el derecho. El principio de legalidad de los delitos y de las penas 

permite que el Estado señale aquellos comportamientos que considere lesivos para los 

intereses de la sociedad o para sus propios intereses (Gil, 1999). 

 Justicia vs. Estabilidad Democrática: Como se indicaba atrás, los primeros 

modelos de justicia penal fueron los modelos nacionales de enjuiciamiento de los 

responsables de las dictaduras. En algunos países, como Argentina, que se enfrentaban a un 

pasado autoritario, con el fin de garantizar que los abusos cometidos por la dictadura no se 

cometieran de nuevo, se iniciaron diversos juicios penales a la cúpula de la dictadura y a 

algunos responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Como consecuencia del 

poder relativo que aún conservaban las INFORMES 03/2011, los juicios debieron ser 

cancelados y en su lugar se instauró una política de perdón que sólo recientemente ha venido 

a ser superada, dentro de un marco de nuevas relaciones de poder entre la sociedad, el Estado 

y las fuerzas armadas. Las transiciones a la democracia se realizan de diversas maneras y 

todas ellas responden a diversos factores, que son en últimas los que determinan la naturaleza 

de los mecanismos de justicia que se puedan aplicar. Las transiciones pueden darse desde 

arriba o desde abajo, esto es, ser el producto de un acuerdo entre las élites, como ocurrió en 

los casos de Venezuela y Colombia en 1958 y de España; o ser el resultado de las presiones 

de las organizaciones sociales, como fue el caso de la transición en Argentina, que fue el 

resultado de muchos factores, pero en donde la sociedad civil jugó un papel fundamental. Las 

transiciones también pueden ser el resultado de presiones internas o de presiones 

internacionales. En el primer caso vemos como en Argentina y en Perú el cambio de régimen 

se dio por presiones desde adentro; en el caso de Europa Oriental, la transición fue el 

resultado de presiones internacionales, como la desaparición de la Unión Soviética. 
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4.-  Aplicación del principio DE VERDAD en los acuerdos de la Habana 

     Según la Oficina del Alto comisionado para la Paz El Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda para Personas dadas 

por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral 

para la construcción de paz y las garantías de no repetición. 

     El Sistema tiene dentro de sus pilares el principio de verdad el cual tiene como 

finalidad crear y consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y 

apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado a conocer la 

Verdad y contribuir en la reconciliación nacional. (Decreto 588 de 2017) 

El Acto Legislativo No. 1 del 2017, el cual fue regulado mediante decreto 588 de 

2017, de conformidad con el artículo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, se puso en marcha 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), como un 

ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, 

con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período 

de tres (3) años de duración. La CEV contará, adicionalmente al periodo de 3 años de su mandato, con 

un período previo de hasta seis (6) meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento, 

contados a partir de la elección de la totalidad de los comisionados, de conformidad con el artículo 24 

del Decreto 588 de 2017. El período de 3 años se contará a partir de la terminación del periodo de 

preparación. 
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4.1 Decreto 588 de 2017 Por el cual se organiza la Comisión para el 

Esclarecimiento   de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. 

     Las comisiones de la verdad, han sido órganos creados con la finalidad de 

investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado, y hacen 

parte de las diferentes medidas para responder a violaciones masivas a los derechos humanos 

ocurridas en el pasado con ocasión de un conflicto interno como en el caso Colombiano y 

lograr una transición hacia la paz. Cada sociedad define las condiciones particulares de su 

comisión de la verdad. Por lo general, tiene como caracterizan principal, la función de 

recopilar información directamente de las personas afectadas como lo son las víctimas del 

conflicto, otras características que se pueden determinar son su carácter oficial, que son de 

carácter temporal y no judicial como lo indica el alto comisionado para la paz por medio de su 

oficina. (Decreto 588 de 2017) 

     El objetivo más importante de las comisiones de la verdad es contribuir a que las 

víctimas y la sociedad en general puedan conocer y transmitir el conocimiento de la verdad 

sobre los hechos violentos del pasado, las circunstancias como sucedieron, así como sus 

causas y consecuencias. (Decreto 588 de 2017) 

     La fuente de información por excelencia son los testimonios de las víctimas del 

conflicto, que en algunos casos pueden concurrir con las versiones de los presuntos 

responsables de los hechos violentos, de testigos presenciales de los hechos y de otros 

protagonistas del conflicto. Por estar enfocada en las víctimas, las comisiones de la verdad 

deben contribuir también al reconocimiento de sus derechos y del dolor padecido, y al 

fortalecimiento como actores políticos. De igual manera, las comisiones de la verdad son 

escenarios importantes de reconciliación y reconocimiento del sufrimiento en las sociedades 
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afectadas por la guerra, como lo indica el más reciente informe de la Oficina del alto 

comisionado para la paz. (Decreto 588 de 2017) 

     Una comisión de la verdad debe servir para establecer una verdad, sobre el pasado 

violento, determinar el antes y el después de la historia del país y ayudar, junto con las otros 

pilares fundamentales de la justicia transicional, a establecer los principios y acuerdos sobre 

los que se debería fundar en adelante la vida en paz en la sociedad 

     Según lo expresa el Ministerio de Justicia, la legitimidad de una comisión de la 

verdad depende de diversos factores.  

“Uno de los más importantes es su composición: para ello debe estar integrada por 

personas idóneas, íntegras, independientes y de las más altas calidades morales, que ilustren la 

pluralidad del país. El proceso para su elección debería ser participativo y puede incluir 

amplias consultas a diversos sectores de la sociedad. 

     Otro factor clave de la legitimidad son los mecanismos con los que la comisión 

cuenta para adelantar sus investigaciones. Es importante poder acceder a las distintas fuentes 

oficiales y no oficiales, y garantizar la independencia respecto de cualquier interferencia 

política indebida. 

       Por último, la cobertura territorial en países que sufrieron violaciones masivas y 

sistemáticas, así como la participación de las víctimas, son cruciales a la hora de gozar de 

credibilidad y legitimidad. Sin esta legitimidad es posible que el esfuerzo de la comisión de la 

verdad no contribuya a sentar las bases de la reconciliación sino que, por el contrario, divida 

más a un país que intenta superar un pasado violento” (Oficina alto comisionado para la paz, 

2017) 
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       Las comisiones de la verdad normalmente son creadas durante periodos de cambio 

político, como el fin de un régimen autoritario, que de manera frecuente son dictaduras 

militares o la terminación o resolución de un conflicto armado. La instalación de una proceso 

de paz o la aplicación de la justicia transicional trae inmersa en si el compromiso de fundar 

una comisión de la verdad generalmente la cual se incluye en los acuerdos de paz, las 

negociaciones de transición a la democracia y, en algunos casos, como una cláusula en nuevas 

constituciones.  

       La comisión de la verdad puede verse como la separación con un pasado violento, 

una rehabilitación de los principios morales de la sociedad que logra alcanzar el nivel más alto 

de reconocimiento y apoyo. Las comisiones de la verdad han sido creadas normalmente por 

las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno.  

     La manera de ser elegida depende de las realidades políticas, sociales e 

institucionales de cada país, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. (Decreto 588 de 

2017) 

     En situaciones y momentos de transición política, el proceso penal y una comisión 

de la verdad son la solución para todos los problemas propios de dicho contexto. Se debe 

determinar la ruta a seguir para que sea la clave para creas una combinación precisa en los 

distintos instrumentos de la justicia transicional que permita obtener lo mejor de las fortalezas 

de cada mecanismo y atenuar mutuamente sus debilidades. 

     Las comisiones de la verdad tienen el objetivo concreto de impulsar la 

reconciliación nacional. Pero, las comisiones han interpretado este objetivo de diferentes 

maneras. Algunas han intento una restauración directa de las relaciones entre perpetradores y 
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sus comunidades, victimas o victimarios, otras han participado en reformas estatales e 

institucionales con el fin de restaurar la confianza entre las partes activas de un proceso de 

transición y otras, incluso, han investigado las causas del conflicto y han brindado 

compensación y asegurado justicia para las víctimas. (Justicia transicional, 2017) 

     Se debe entender que la reconciliación consiste en un proceso social que es largo 

complejo de mucho compromiso por parte de los actores principales, y que ninguna comisión 

de la verdad debe trabajar de manera conjunta con las otras medidas para hacer de dicho 

proceso un éxito, para que así se dé plena satisfacción a las víctimas del conflicto en su deseo 

de conocer la verdad de los hechos de violencia y el destino sufrido por sus familiares 

desaparecidos, de igual manera esto no se logra en un periodo de tiempo limitado. En el mejor 

de los casos, las comisiones pueden contribuir a crear mejores condiciones para la 

reconciliación al promover reformas institucionales y cambios en la cultura política de un 

país, y al restaurar la dignidad de aquellos más afectados por la violencia. (Justicia 

transicional, 2017) 

     Se determina por parte de la oficina del alto comisionado para la paz, que los 

objetivos fundamentales de las comisiones de la verdad son los siguientes:  

     1. Establecer los hechos acerca de eventos violentos que permanecen en disputa o 

son negados. Algunas comisiones han limitado su trabajo a la descripción circunstancial de 

los abusos ocurridos; sin embargo, la mayoría ha apuntado a determinar también los contextos 

históricos y sociales en los que se produjeron, y si es adecuado o no llevar a cabo una 

investigación judicial o ulterior.  
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     2. Proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes. Las comisiones 

establecen una relación con las víctimas y sobrevivientes no sólo como informantes, sino 

también como poseedores de derechos y personas cuyas experiencias merecen reconocimiento 

y solidaridad.  

     3. Proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las 

instituciones de un país con miras a una transformación política y social. Las 

recomendaciones de políticas de las comisiones buscan identificar y atender las causas del 

abuso y las violaciones con el fi n de prevenir su futura repetición. En estrecha relación con 

este objetivo, algunas comisiones han considerado de primera importancia la reconciliación. 

(Decreto 588 de 2017) 

     Así mismo, la oficina determino que dentro de las características principales de una 

comisión de la verdad están las siguientes: 

     • Complementariedad con la justicia penal: las comisiones de la verdad no son 

investigaciones judiciales. No establecen responsabilidad penal individual para casos 

específicos; no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una 

corte de justicia. Sus investigaciones pueden preceder o complementar el trabajo de las cortes 

de justicia si reúnen evidencia útil para una investigación penal. 

     • Enfoque en violaciones graves de los derechos humanos: Históricamente, las 

comisiones de la verdad han concentrado sus investigaciones en los derechos que protegen la 

integridad física y mental, al investigar crímenes como la tortura, la desaparición forzada, los 

asesinatos extrajudiciales, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Con el pasar del 

tiempo, sus roles se han extendido y las comisiones recientes han investigado abusos más 
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graves, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Algunas también han 

observado los delitos económicos y la corrupción como parte de patrones más amplios de 

abuso autoritario y violencia.  

     • Periodo de investigaciones: A diferencia de las comisiones parlamentarias de 

investigación, que son comunes en muchos países, y que tienden a enfocarse en asuntos 

particulares o en las circunstancias de un evento específico, las comisiones de la verdad 

normalmente cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas. Esto 

brinda a las comisiones de la verdad una oportunidad para identificar los patrones históricos 

de violencia y violaciones sistemáticas.  

• Grandes cantidades de información: Debido a su enfoque más general, tanto en 

términos de violaciones como de periodos de tiempo, las comisiones pueden llegar a reunir 

información masiva de testigos directos, archivos y otras fuentes.  

     • Enfoque centrado en las víctimas: Las víctimas y sobrevivientes son las fuentes 

primarias de información para las comisiones de la verdad, y muchas comisiones tienen el 

mandato legal de asegurar el bienestar de las víctimas. Muchas han desarrollado servicios 

para las víctimas como por ejemplo la ayuda de emergencia, apoyo sicológico, seguridad y 

ayuda legal. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CAVR) debe tenía personal 

especializado para otorgar fondos de emergencia y ayudar a las personas desplazadas a 

regresar a sus hogares. (Decreto 588 de 2017)” 

     Las comisiones de la verdad siempre operan aplicando la buena fe, asumiendo que 

las víctimas dirán la verdad, pero reconocen la seguridad y autenticidad del testimonio 

personal. Aunque mantienen el deber de establecer la verdad a través de investigaciones que 
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corroboren la información, las comisiones normalmente evitan métodos como el careo o el 

método de contra-interrogatorio, que pueden ser onerosos o tienen el potencial de repetir la 

victimización. (Decreto 588 de 2017) 

4.2 Criterios orientadores de la Comisión de la Verdad 

     El fin del conflicto crea una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores 

deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular que se esclarezca y conozca 

la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.  

     Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más, para 

forjar un  futuro de dignificación y de bienestar general y así contribuir a romper 

definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia. 

(Decreto 588 de 2017)  

     En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la 

memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad 

del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el 

derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la 

reconciliación, y la no repetición. (Oficina alto comisionado para la paz, 2017)  

     Dentro de los criterios orientadores que se han determinado por parte de la Oficina 

del alto comisionado para la Paz tenemos los siguientes   

     1.- Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión de la Verdad (que en 

adelante se hará mención como CV), estarán centrados en garantizar la participación de las 

víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a 

la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las 
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garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. (Oficina 

alto comisionado para la paz, 2017) 

     2.- Imparcialidad e independencia: La Comisión será un mecanismo imparcial e 

independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus 

funciones. 

     3.- Carácter transitorio: La CV será excepcional y funcionará durante un tiempo 

limitado, de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera 

efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. (Oficina alto comisionado para la 

paz, 2017) 

     4.- Participación: La CV pondrá en marcha un proceso de participación amplia, 

pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de 

las víctimas del conflicto, que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, 

tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e 

indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes. (Oficina alto comisionado para la 

paz, 2017) 

     5.- Enfoque territorial: La CV será una entidad de nivel nacional pero tendrá un 

enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del 

conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de 

promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en 

los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y 

poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios. (Oficina alto 

comisionado para la paz, 2017) 
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     6.- Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su mandato y de sus 

funciones, la CV tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones 

particulares de las personas, poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, 

vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto. Habrá especial atención a la 

victimización sufrida por las mujeres. (Oficina alto comisionado para la paz, 2017) 

     7.- Garantías para los comisionados: Respecto de su trabajo en la CV, los 

comisionados no estarán obligados a declarar en procesos judiciales, estarán exentos del deber 

de denuncia y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. 

(Oficina alto comisionado para la paz, 2017) 

     8.- Condiciones de seguridad: La CV valorará las condiciones de seguridad 

necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará con las autoridades del Estado la 

puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los comisionados como 

para quienes participen en las actividades de la Comisión. (Justicia transicional, 2017) 

     9.- Mecanismo extrajudicial: La Comisión será un mecanismo extrajudicial. En este 

sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de 

quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la CV 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. (Ambito juridico, 2017) 

4.3 Mandato y funciones de la Comisión 

      El Acuerdo Final establece de manera taxativa, que la Comisión tendrá como 

mandato esclarecer y promover el reconocimiento de parámetros de aquellas prácticas que 
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reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, 

así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos 

sucedieron. Además identificar las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del 

Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de 

cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido 

alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere 

anteriormente. Además debe determinar el impacto humano y social del conflicto en la 

sociedad, y en los aspectos  de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los 

pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, 

palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as 

defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, 

comerciantes y empresarios/as, y todos aquellos que hayan sufrido daños colaterales dentro 

del margen del conflicto armado. Además el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la 

política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los 

partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición y por el ultimo el 

impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y 

sobre sus familias y entornos.  

4.4 Funciones:  

     De igual manera el acuerdo determina unas funciones para el cumplimiento de su 

mandato, para lo cual la Comisión tendrá las funciones principales determinadas las cuales 

pretenden investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y 
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formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, y 

teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como 

insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas. 

 Además debe crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial 

audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones 

y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar 

las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación 

de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo 

ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. 

 Dichos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o 

ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el 

conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus 

diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por 

los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre 

los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de 

construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y 

a la convivencia pacífica en los territorios. 

 Con el material recolectadose deberá elaborar un informe final que tenga en cuenta 

los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del 

mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de la comisión.  
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Otra de las funciones deberá ser orientar a las víctimas y a las comunidades 

victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la 

satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.  

4.5 Miembros de la Comisión 

     Dentro de lo acordado en la Habana con respecto a los miembros de la comisión, 

esta estará conformada por 11 comisionados/as. Para su escogencia se pondrá en marcha un 

procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad 

e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de 

postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la 

sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos,             

los comisionados serán elegidos por un comité de escogencia.  

     Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de 

común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes 

del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 

personas u organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del comité de 

escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía. 7 La selección se basará 

exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección 

individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con 

los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del 

conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la 

reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los comisionados también 

deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la 

interdisciplinariedad y la representación regional. El comité de escogencia podrá seleccionar 
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comisionados/as extranjeros/as pero estos en todo caso no podrán ser más de 3. El comité de 

escogencia tendrá hasta 3 meses para la selección de los/as comisionados/as, contados a partir 

del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse 

por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia.   

4.6 Duración de la Comisión.  

El Acuerdo Final prevee la creación del Sisitema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en cumplimiento del compromiso del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a sus 

terstimonos, propuestas y expectativas. Este Sistema está compuesto por mecanismos 

judiciales y extrajudiciales, incluida la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición (CEV), que por medio del artículo transitorio 2 del Acto 

Legislativo 01 de 2017 se crea constitucionalmente, como un ente autónomo del orden 

nacional con personería jurídica, con autonomía admnistrativa del orden nacional con un 

régimen legal propio, siendo creada expresamente por el Acuerdo Final como parte del 

SIVJRNR, por ende su desarrollo normativo es la implementación directa del mismo. 

 El Decreto 588 de 2017, que pone en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 

y la Convivencia (CEV), dispone que este ente será esencial para garantizar los derechos de las 

víctimas del conflicto armado, especialmente el derecho a la verdad, desde sus dimensiones 
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individual y colectiva. En ese sentido, la CEV permitirá esclarecer las formas e impactos 

diferenciados de la violencia. 

De esta manera queda reglamentado que la Comisión tendrá una duración de 3 años 

incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con 6 meses para preparar 

todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará 

durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión. Esto con el fin de 

determinar una fecha para garantizar los periodos de ejecución del acuerdo. 

Esta Comisión, como lo señaló el mismo Acuerdo de Paz, tendrá la difícil labor de 

reconstruir la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado a través de un proceso 

participativo y pluralista, promoviendo el esclarecimiento de las vulneraciones de derechos 

humanos, el reconocimiento tanto de las víctimas como de las responsabilidades de los 

perpetradores y la convivencia en el territorio. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

     El más grande reto del proceso de paz era crear una Justicia transicional que diera 

pleno reconocimiento a las víctimas y a su vez condenara de manera flexible y en dados casos 

se omitiera la aplicación de la ley penal, para dar paso a la construcción de una paz estable y 

duradera.  

     Frente al tema de Verdad, podemos indicar que es el tal vez el tema más espinoso y 

polémico por su alta carga de carácter subjetivo, toda vez que para unos si es suficiente 

simplemente con conocer la verdad de lo que paso y para otros es necesario que se haga 

justicia a los hechos violentos, entendiendo esto como la aplicación de la ley penal en su 

máximo esplendor. Para nosotros después del estudio tanto del Acuerdo Final y de las 

diferentes normas, derectos y Sentencias podemos determinar que el mencionado acuerdo va 

encaminado y diseñado para dar pleno reconocimiento a las victimas de conflicto, en su 

derecho de conocer la verdad de lo sucedido en virtud del conflicto interno en el país, esto a 

su vez aplicando un nuevo modelo y único de justicia transicional, donde se no se determinara 

por discusiones políticas, sino por la relevancia que se le diera a la Justicia pero, no sin antes 

conocer la verdad de lo que sucedió para determinar responsables y asi mismo darles un 

tratamiento especial en la aplicación de las sanciones establecidas en el Acuerdo Final. 

     La flexibilidad y generosidad de la justicia en el marco de la JEP, se debe aceptar si 

realmente ello coadyuva a la efectividad del derecho a la verdad, a la reparación y a la no 

repetición de los actos atroces, es decir, si son un medio efectivo para la consecución de la paz 

y la reconciliación. Este modelo exige que la concesión de beneficios penales esté dirigida 

siempre por el principio de la proporcionalidad, es decir, "el perdón de los victimarios sólo es 

justificable cuando constituye la única medida existente para alcanzar la paz y la 
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reconciliación, y cuando es proporcional a la gravedad de los hechos cometidos por el 

inculpado, a su grado de mando y a las contribuciones que haga a la justicia" (Uprimny, 2006: 

28). 

      Por otro lado, el Estado tiene la obligación de poner en marcha los mecanismos 

contenidos en las diferentes normas y decretos para que se responsabilicen a los victimarios 

ante la sociedad y garanticen la plena reparación a las víctimas, como la Comisión de la 

Verdad prevista en el Marco Jurídico para la Paz. En conclusión, se trata de establecer las 

penas alternativas o que la pena no tenga la misma proporcionalidad frente al delito de los que 

se encuentres culpables, esto teniendo en cuenta que lo que se busca una paz estable y 

duradera pero sin olvidar la efectividad de los derechos de las víctimas a la verdad, a la 

reparación y al establecimiento de garantías de no repetición, siempre tendiendo en cuenta la 

reconciliación entre victimarios y victimas y la garantía por parte del Estado a que los hechos 

violentos tengan su fin, situaciones que se encuentran plasmadas en el Acuerdo Final de Paz.  

      Analizar el principio fundamental de verdad en el acuerdo final de paz teniendo en 

cuenta a la víctima y su necesidad y derecho a conocer que sucedió.  

      Luego del estudio del capítulo 5 del Acuerdo Final, a la conclusión que podemos 

llegar es que si bien es cierto, en algún momento pudieran existir problemas para el desarrollo 

óptimo de lo pactado entre las partes, el diseño del mencionado Acuerdo, tiene como génesis 

la  reconciliación de Estado con la sociedad, y que es garante de tood lo pactado y que debe 

crear los mecanismos suficientes para su efectiva aplicación como hasta ahora lo ha hecho. De 

los puntos mas importantes aportados en el Acuerdo, son las Comisiones de la Verdad, que si 

lo analizamos bien, es el que tiene como punta de lanza la reconciliación y perdón entre los 

actroes del conflicto y las victimas. El derecho a la verdad de las victimas cumple en su 
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totalidad con los principios Joinet, en el contexto de lo establecido en el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto., dentro del cual la comisión, al ser un mecanismo más informal 

que los que tienen los procesos judiciales, se constituye como una condición que posibilita 

que el silencio deje de ser protagonista y a que las victimas a través de su participación activa 

sean reconocidas y dignificadas, eliminando la sospecha de culpabilidad que generalmente se 

cierne sobre ellas, según la cual algo hicieron para merecer tal sufrimiento, contribuyendo a 

su proceso de reparación integral. 

     La verdad, es un punto medio entre el impacto general que tiene la justicia y el 

carácter subjetivo y puntual de la reparación en el marco de la terminación del conflicto 

armado. La verdad tiene que divulgarse de forma diferenciada, atendiendo criterios regionales 

y subjetivos, determinados por lo que representa la sociedad colombiana y bajo el entendido 

que en los diferentes rincones del país se desarrolló un conflicto diferente con características y 

actores diferenciados, a pesar de pertenecer todos al mismo país. En este proceso debe primar 

la opinión de las victímas sobra la cantidad de verdad que desean conocer y anteponer la 

obligación del estado y la sociedad de garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, 

por eso para nosotros el Acuerdo Final, con sus pro y sus contras, han sido el idóneo para la 

terminación del conflicto y asi buscar una paz estable y duradera.  
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